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INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento de la misión de protección y defensa de los derechos 

humanos, el Defensor del Pueblo de la Provincia implementó el Programa 

Personas en Situación de Calle, focalizando su atención en esta población de 

hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes.   

Desde el año 2009 en adelante se realizaron de manera ininterrumpida 

estudios e informes anuales comparativos a partir de un relevamiento de 

personas en situación de calle en el microcentro de la ciudad,  y el consiguiente 

diagnóstico y análisis de las particularidades que presenta esta población.  

 El actual informe “Personas en situación de calle 2015” fue producido de 

manera conjunta por el Instituto de Género y Promoción de la Igualdad del 

Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba y la Escuela de Trabajo 

Social de la Universidad Nacional de Córdoba en el marco de un convenio 

celebrado entre ambas instituciones. 

El estudio persigue el objetivo de visibilizar y actualizar la mirada sobre 

la problemática “situación de calle” y sus principales características en la 

ciudad de Córdoba, a los fines de realizar las observaciones pertinentes 

y delinear sugerencias para las instituciones competentes en el abordaje de la 

misma. El fin último de este informe es contribuir a la construcción de una 

sociedad más justa, respetuosa de los derechos humanos e interpelar a las 

autoridades correspondientes en el cumplimiento de esta tarea. 

  El proceso de trabajo, tanto de diseño como de campo y análisis de 

datos, se desarrolló entre los meses de mayo, junio, julio y agosto del presente 

año. El mismo implicó espacios de debate, coordinación, organización y 

ejecución del trabajo de campo; elaboración de propuestas; diseño, definición 

de la muestra y aplicación de las técnicas de recogida de datos; 

sistematización, lectura y análisis de los datos, elaboración de informe y 

conclusiones. Dicho proceso fue desarrollado de manera conjunta entre las dos 

instituciones, con funciones y responsabilidades delimitadas previamente, 

 El informe se ha estructurado en distintos apartados que permiten, por 

un lado, precisar las consideraciones teóricas y metodológicas que sustentaron 

el presente estudio, y por el otro, describir y ofrecer algunas lecturas derivadas 

del análisis de la información obtenida. En los primeros capítulos, se desarrolla 
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el marco teórico con las principales categorías y dimensiones de análisis que 

delimitaron el campo de observación. A su vez, se presentan las estrategias 

metodológicas diseñadas para el abordaje cuantitativo y descriptivo del estudio. 

Un tercer capítulo presenta los resultados y lecturas del informe general de 

personas en situación de calle, tomando los principales datos que se 

desprenden del relevamiento y el diagnóstico. En el siguiente apartado se hace 

una lectura e interpretación sobre las implicancias de las diferentes 

generaciones de las personas en situación de calle, distinguiendo algunas 

particularidades que se observan a partir de la variable rango etario. Incorporar 

de la generación (en términos teóricos, epistemológicos, políticos, entre otros) 

en la lectura y análisis de las condiciones de vida de las personas en situación 

de calle permite problematizar, reflexionar y hacer visibles realidades y 

estrategias específicas conformadas por mujeres, varones, jóvenes y adultos, 

así como sus implicancias y relaciones con las políticas públicas. 

 Por último, se arriba a una serie de conclusiones y reflexiones que 

retoman los aspectos centrales y más relevantes del estudio, que puedan llegar 

a servir en términos de recomendaciones y aportes para aquellas instituciones 

que trabajan con la población de personas que se encuentran en situación de 

calle.  
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MARCO CONCEPTUAL 

 La categoría "personas en situación de calle" expresa la intersección de 

tiempo y espacio social donde se ubica un sujeto en un momento determinado, 

dando cuenta de procesos sociales anteriores que se reflejan en el presente. 

En este sentido, las trayectorias sociales, familiares e individuales de 

acumulación y/o pérdidas de capitales económicos, sociales y culturales dan 

cuenta de sus condiciones y condicionantes de vida, así como de las 

estrategias agenciadas por los sujetos en torno a la reproducción de su 

existencia. Por lo tanto la noción de situación de calle promueve una lectura 

situacional, cambiante, caracterizada por la heterogeneidad y diversidad 

presente en las historias sociales de vida.   

 El sujeto social en situación de calle, estaría refiriendo más que a un 

espacio físico a una condición de vida alcanzada, en un tiempo que puede ser 

reciente, o de mediana o larga data, inestable o permanente, posible de revertir 

o tendiente a consolidarse. En esta categoría se encuentran incorporadas 

personas que no tienen residencia estable, que pernoctan o habitan en hogares 

o pensiones y, encontrándose en un extremo, aquellos que duermen 

literalmente en la calle y con escasas o nulas afiliaciones sociales.  

 Las condiciones, perspectivas y trayectorias de vida varían 

considerablemente de acuerdo a la posición del sujeto en el espacio social, 

como las referidas al género, generación, clase, etnia, parentesco; como 

también a las situaciones de salud, salud mental, institucionalización y 

adicciones, entre otras. 

 

  

 Dimensiones conceptuales de la categoría “Persona en situación de 

 calle”: 

 

 Entendemos que la categoría "Persona en Situación de calle" articula 

entre otras, las siguientes dimensiones a saber:  

 

 Personas sin residencia regular y adecuada (nocturna), que 

pernoctan en la calle (solos o con otros) y/o que acuden a una institución 
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pública o de la sociedad civil (de ahora en más SC) que les provee albergue 

temporal, sin pago. Se reconoce en esta situación a quién se encuentre así al 

menos durante una semana. 

En esta categoría también se encuentran incluidos aquellos que se 

hallan en una residencia, de manera permanente o por periodos prolongados, 

contando a veces con servicios que atienden la salud bio-psico-social de 

personas con trayectorias de situación de calle. 

Además incorpora a quiénes están en una potencial situación de calle, 

dada su vulnerabilidad habitacional y/o de soportes sociales, por encontrarse 

institucionalizado y no disponer de residencia y/o soportes sociales a su 

egreso. O, en otros casos, por tener un pedido de desalojo y no contar con 

capitales económicos, sociales, culturales suficientes para enfrentar esa 

situación. O poseer como lugar de residencia un espacio físico ubicado en un 

asentamiento sin servicios, o encontrarse ocupando una vivienda abandonada 

sin servicios ni equipamiento, entre otros.  

 

 Movilidad espacial dentro de los límites de un territorio fijo o cambiante, 

implicando por lo tanto recorridos estables o recorridos cambiantes por el 

centro de la ciudad, en función del desarrollo de sus actividades de 

mantenimiento cotidiano. Dichos trayectos geográficos se realizan en función 

de las prácticas de subsistencia desplegadas por las personas o grupos que 

comparten la situación de calle, como modo de llevar adelante sus estrategias 

de vida o de reproducción cotidiana (S. Torrado; P. Bourdieu, A. Gutiérrez1). 

Dicha movilidad se establece dentro del espacio geográfico urbano de la 

ciudad, definiendo recorridos, relaciones y rutinas en función de criterios que se 

definen para el acceso a: servicios públicos estatales y societales, a los 

espacios-tiempos en los que se organiza la vida cotidiana en el centro (horarios 

laborales, comerciales, de seguridad), a los cambios climáticos, a los 

imprevistos, a la oferta de recursos materiales y simbólicos, a las costumbres, 

entre otros. 

 

                                                           
1
 Bourdieu, P. 1988, “De las reglas a las estrategias” en Cosas Dichas. Editorial Gedisa, 

Argentina, Torrado S., 1998, "Familia y Diferenciación Social", Edudeba Buenos Aires: 
Gutiérrez A, 2004, "Pobre como siempre: estrategias de reproducción social en la pobreza", 

Ferreyra Editores, 2004, Córdoba. 
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 Personas que se encuentran en situación de pobreza material, y/o de 

exclusión social, que presentan a lo largo de sus trayectorias de vida 

experiencias diversas que los ubican en procesos sociales diferentes, como por 

ejemplo entre aquellas personas que transitaron históricamente en la pobreza 

de quiénes la pérdida del trabajo o de vivienda los ubica en una situación actual 

de desposesión. Lo que los asemeja es la situación de exclusión y/o 

desafiliación temporal o permanente de los ámbitos principales de integración 

en la sociedad como lo son la familia, el trabajo, la educación, las 

organizaciones sociales.  

En estos procesos de exclusión, se ponen en juego los capitales 

económicos, culturales y sociales (materiales y no materiales) acumulados y/o 

perdidos por las personas a lo largo de sus trayectorias de vida, que los 

posiciona en procesos de mayor o menor exclusión social. Categorías como 

inserción laboral e inserción relacional, zonas de integración y zonas de 

exclusión (zonas de integración/vulnerabilidad en R. Castel; capitales 

económicos, culturales y sociales, trayectorias sociales e individuales en P. 

Bourdieu), son relevantes en el análisis de los procesos actuales de 

exclusión/inclusión de las personas en situación de calle. 

 

 Personas cuyas posiciones sociales de género, generación, 

parentesco, etnia, clase, sexualidades, entre otros, imprimen especificidades y 

una mayor complejidad a los procesos de exclusión social, implicando dobles y 

triples discriminaciones por situación de calle, género, edad, etnia, etc. Dichas 

posiciones sociales constituyen condicionantes, estrategias y recorridos 

específicos según su ubicación social y en el espacio de la ciudad. Estas 

distinciones se plasman también en las perspectivas y modos de atención de 

las instituciones y organizaciones sociales/ estatales de acuerdo a la posición 

ocupada por el sujeto (género, etaria, etnia, clase). 
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 Dimensiones operativas: 

 

 Residencia: lugar que la persona en situación de calle utiliza para 

pernoctar: 

-    Vía pública 

-    Albergues estatales 

-    Albergues no estatales gratuitos 

-  Residencias, hogares (de ancianos/as, psiquiátricas, comunidades     

terapéuticas). 

- Instituciones correccionales, de atención a la situación de 

discapacidad, otros.  

-    Viviendas ocupadas 

-    Chozas.  

 

 Temporalidad: cantidad de tiempo que el sujeto registra en situación de 

calle, de acuerdo a la cual se definen las siguientes categorías a saber: 

 

Ocasional:  

a) Reciente: días, no sumando más de un mes en el último año;  

b) No reciente: entre uno y dos meses continuo en calle o alternando 

con otras residencias familiares y/o participando de algún programa de 

apoyo. 

 

Habitual:  

De 2 hasta 8 meses seguidos, o acumulados en el último año. 

 

Permanente 

De 9 meses y más tiempo seguidos o acumulados en el último año y 

medio. En ese tiempo registrado por la persona puede haber estado 

exclusivamente en calle o en un programa de apoyo o en una combinación 

de ambos. Puede haber sido una situación continua o inestable en la que el 

espacio de la calle va apareciendo como un recurso frecuente en la 

búsqueda de una residencia. 
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 Exclusión social: Atiende distintas dimensiones que atraviesan la vida 

social de los sujetos, basados en los soportes y filiaciones que disponen, y 

en las condiciones materiales y simbólicas bajo las cuales reproducen su 

vida. Las categorías que dan cuenta los procesos de exclusión/inclusión en 

la sociedad son: 

 

 Pareja/Familia 

 Amigos 

 Trabajo 

 Escuela 

 Comunidad 

 Alimentación 

 Salud 

 Protección Social 

 

 Posición de Sujeto: referido a lugares ocupados por los agentes 

sociales en relación a otros. Constituye distancias sociales, jerarquías y 

relaciones de poder que se expresan en condiciones de vida y accesos 

diferenciales a los recursos. Las posiciones sociales (género, etnia, generación 

entre otras) se articulan planteando múltiples discriminaciones. Se tendrán en 

cuenta: 

 - Sexo/Género: mujer, hombre, trans. 

 - Generación: edad, curso de vida (primera infancia: 0 a 5, infancia: 06 a 

12, adolescencia: 13 a 18, juventud: 18 a 30, madurez: 31 a 60, vejez: 61 y 

más). 

 - Sector Social: pobreza estructural, Precarizado, Sector Medio. 

 - Parentesco: madre (cantidad de hijos y edades de los mismos), padre, 

hijo, abuelo, tío, (Hace referencia a la posición actual ocupada en relación a la 

trama  familiar existente) 

 - Origen: argentino, extranjero (nacionalidad) 

 - Religión: católico, evangélico, ateo, otro 
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 Vida Cotidiana: referida a todas aquellas actividades que las personas 

aprenden y realizan para reproducirse como tal. Las mismas contribuyen a la 

reproducción social. «La reproducción del hombre particular es siempre la 

reproducción de un hombre histórico, de un particular en un mundo 

concreto» (Heller, 1970a, 222). 

Estos conjuntos de actividades requieren de aprendizajes, los cuáles 

se llevan a cabo en la interacción con otros. «Es necesario saber usar –en 

mayor o en menor medida– las cosas e instituciones del mundo en el que se 

nace» (Heller, 1970a, 223). Se tendrá en cuenta junto a las otras categorías 

anteriores: 

 - Organización del tiempo/espacio cotidiano en la situación de calle 

 - Prácticas cotidianas de acceso a las instituciones. Provisión de 

recursos,  relaciones entre pares, prácticas de cuidado, significación 

de los espacios, otros. 

 - Expectativas y proyecciones. 

 

 Problemáticas frecuentes y producidas en el contexto de situación de 

calle que afectan las condiciones de vida material y simbólica de las 

personas, a partir de las siguientes categorías: 

- Situaciones frecuentes a resolver y que constituyen obstáculos en el 

marco de la situación de calle, por ser mujer, varón, niño/a, adulto. 

- Peligros/vulneraciones frecuentes con las que se encuentran en el 

marco de la situación de calle, por ser mujer, varón, niño/a, adulto. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Heller A. (1970) "Historia y Vida Cotidiana", Editorial Grijalbo México. 

3
 Idem 10. 
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MARCO METODOLÓGICO 

El presente estudio diagnóstico se llevó a cabo entre los meses de 

mayo, junio, julio y agosto de 2015 a través de un diseño estructurado en dos 

momentos diferenciados y relacionados, ambos de carácter cuantitativo. 

Uno definido como relevamiento de la población en situación de calle. El 

mismo se realiza en el centro de la ciudad a través de la observación, y cuando 

fuera posible, de la interacción con las personas o grupos. Y el otro definido 

como de diagnóstico social, que busca conocer a través de procedimientos 

sistemáticos y ordenados, un problema, identificando diferentes dimensiones 

del mismo. El diagnóstico también conlleva una evaluación e identificación de 

aspectos, líneas de abordaje y acción. Se lleva adelante, en este caso, a través 

de la aplicación de un cuestionario semi-estructurado.  

Algunos criterios definidos previamente: 

  

- Se acordó la utilización de un único instrumento de recogida de datos 

aplicado tanto a mujeres como varones, con el objetivo de llevar adelante una 

lectura y análisis multi-variado que arroje, por un lado, resultados comunes 

sobre aquellas características, condiciones y problemáticas presentes en las 

personas que se encuentran en situación de calle. Y por el otro, la asociación 

de variables que permita identificar las especificidades que adquieren las 

mismas de acuerdo con la posición de género, generación, entre otras que 

ocupan dichas personas.  

 

- Se elaboraron los siguientes criterios para la definición de la población 

a ser incluida en el presente estudio diagnóstico: 

 Ubicación Territorial: personas en situación de calle que pernoctan en el 

micro centro, ya sea en la calle o albergues estatales o de la SC. Cabe señalar 

que las instituciones (comedores, desayunadores) a las que asisten se ubican 

en el centro de la ciudad. El espacio céntrico se presenta como ámbito 

importante en el acceso a los recursos (económico, social, cultural) para el 

desarrollo de estrategias de vida o reproductivas.  
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 Instituciones específicas que los atienden: personas en situación de calle 

contenidas en las residencias, hogares, comedores y desayunadores, con las 

que se relacionan y demandan para la satisfacción de necesidades diversas y a 

las que acceden de acuerdo a las posiciones de género, generación, 

parentesco. Las mismas son estatales o de la SC y proveen acceso a la 

alimentación, higiene, refugio, contención, pernoctación etc. 

 

 

 Momentos del estudio: 

Se propuso un desarrollo que presenta de manera articulada -como 

dijimos anteriormente- dos fases o momentos diferenciados:  

 

 1) Fase de relevamiento en la cual se cuantifica las personas que se 

encuentran en situación de calle en el microcentro de Córdoba (características 

socio-demográficas según cantidad de la población, composición por sexos y 

rangos de edad). 

 2) Fase de diagnóstico, en la que se describen las características de la 

población según dimensiones de análisis y logrando algunas regularidades que 

resulten de la muestra obtenida.  

 

 Se hizo necesario diferenciar las estrategias metodológicas. En el caso 

del relevamiento se tomó como unidades de análisis a las personas en 

situación de calle que se registren viviendo o pernoctando en lugares públicos 

o privados dentro del micro-centro de la ciudad y/o principales puentes de 

acceso al macro y micro-centro. Esto incluyó: a personas que viven en la vía 

pública y también aquellos que se encuentren en albergues estatales o de la 

sociedad civil. Como técnicas de recolección de información se utilizó: una 

tabla de relevamiento de personas observadas durante la noche residiendo en 

la vía pública, y por otro una planilla de registro de información que se obtuvo 

de las instituciones públicas y/o privadas que atienden a esta población, 

solicitando los registros de asistencia de cada una de ellas para tomar el 

promedio del último mes. En relación con esto último, se tuvo en cuenta el 

espectro de instituciones que abordan la problemática, considerando aquellas 

que inclusive se encuentren fuera del área del micro centro. En el caso de los 
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niños/as (menores de 18 años) se introdujo como criterio captarlos en esta 

etapa, mediante la observación de los mismos (solos o dentro de “grupos 

familiares”) ya sea encontrándose en la vía pública o residiendo junto a los 

adultos en las instituciones seleccionadas.  

 Para la construcción del diagnóstico: se utilizó como instrumento una 

encuesta semi-estructurada de acuerdo a las categorías centrales que se 

quisieron indagar, retomando lo trabajado en anteriores diagnósticos de la 

Defensoría e incluyendo otras en función de nuevos supuestos e interrogantes. 

Para llevar adelante el trabajo de recolección se consideraron dos segmentos 

de personas, por un lado el mayor porcentaje posible de la población que se 

releve en situación de calle en la vía pública (sea en el momento in situ o en 

desayunadores y comedores nocturnos), y por otro a través de un muestreo 

probabilístico tomando pequeñas unidades de cada uno de los ámbitos 

institucionales de las personas residentes en los mismos. De modo tal, que los 

datos permitieran diferenciar y comparar características de la población según 

algunos subgrupos previamente construidos, es decir por tipo de morada o 

residencia, o por temporalidad de su situación. En tal caso, la etapa de 

diagnóstico sólo se aplicó a personas adultas (mayores de 18 años) dentro de 

ambos segmentos poblacionales.  

 

 La Fase de relevamiento obtuvo como resultado: la cantidad de 312 

personas en situación de calle. 

 La fase diagnóstica, la muestra quedo conformada por 141 personas 

en situación de calle, 19 mujeres y 122 varones. 

 

En resumen: 

El diagnóstico se llevó a cabo a través de la aplicación de una encuesta 

estandarizada que se realizó sobre un muestreo aleatorio y representativo, 

tomado del total de la población de personas en situación de calle que se 

relevó en el mes de junio de 2015 (326 personas). Para la definición del 

tamaño muestral (Nº =141) se consideraron a priori criterios de 

proporcionalidad según variables de tipo residencia (pernoctación), sexos y 

segmentos de edad.  Vale remarcar que los resultados obtenidos en el 

diagnóstico son aplicables a la muestra (N: 141) encuestada de la población de 
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personas en situación de calle, permitiendo conocer sus características, 

trayectorias sociales, estrategias de reproducción cotidiana, modos de acceso 

a los recursos, problemas y modos de afrontarlos así como sus expectativas. 

 El instrumento se estructuró a partir de 8 dimensiones o categorías de 

análisis, y consta de 55 preguntas sobre las que se consultaron a la población 

seleccionada en la muestra. Los resultados se describieron mediante tablas de 

frecuencias y gráficos de sectores en base a las respuestas obtenidas, y se 

tomaron como variables independientes para la realización de cruces entre 

variables: residencia, temporalidad y rango etario.  

 

- Tipo de estudio: descriptivo (cuantitativo) a través de encuesta aplicada.  

- Frecuencia de los resultados y análisis multivariado.  

- Tipo de muestreo: aleatorio proporcional por lugar donde duermen, según 

sexos y rangos de edad.  

- Instrumento: cuestionario estandarizado con 55 preguntas. 

- Total de respuestas obtenidas: 141 
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RELEVAMIENTO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE  

 

 Durante los meses de junio y julio del presente año se llevó a cabo el 

relevamiento de personas en situación de calle, a partir de una serie de 

estrategias metodológicas que incluyeron un mapeo de lugares previamente 

identificados, visitas y contactos a cada una de las instituciones que trabajan 

con esta población, y un recorrido con 4 equipos de trabajo en simultáneo por 

el microcentro de la ciudad de Córdoba en horario nocturno. De este proceso 

se relevó un total de 326 personas que se encuentran en situación de calle al 

período considerado. Dentro de estos valores, se registraron también a 

aquellos niños/as que residen con sus madres en las instituciones albergues, 

quienes fueron considerados cuantitativamente para la fase de relevamiento.  

 Del total de la población identificada, se establece un primer criterio de 

distinción, entre aquellos que residen en algún tipo de institución, ya sea 

perteneciente a organizaciones de la sociedad civil (principalmente fundaciones 

de tipo religiosas) o del ámbito estatal, tanto municipal como provincial; y 

aquellas personas que al momento del relevamiento se los observó residiendo 

y pernoctando en la vía pública. Esta distinción permite demostrar que del total 

(326 personas), 239 (73,3 %) se encuentran en albergues, hogares o refugios4,  

mientras que 87 personas (el 26,7%) permanecen en la vía pública. Es decir 

que aproximadamente 1 de cada 4 personas que están en esta situación se 

encuentra actualmente en la vía pública y no cuentan con acceso a algún tipo 

de residencia provisoria o estable. De estos valores, se pudo estimar también 

porcentajes de la población en cada segmento según cantidades de varones y 

mujeres identificados y un porcentaje por géneros del total de la población 

relevada. 

 Durante el relevamiento no se han registrado niños/as pernotando en la 

vía pública dentro del microcentro de la ciudad. La población infantil, que forma 

parte del total de personas que se encuentran en esta situación, se ubica en 

residencias o albergues específicos que reciben a mujeres en situación de calle 

con hijos/as. Una de las instituciones relevadas que alberga específicamente a 

                                                           
4
 Son 10 en total las instituciones albergues que atienden a esta población, 2 son de 

dependencia estatales (1 provincial y 1 municipal) y 8 pertenecientes a la Sociedad Civil. 
Resumidamente podemos decir que el 52,3% de esta población está en refugios de la sociedad 
civil y el 47,7% en albergues estatales.  
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madres con niños informó la presencia de 11 mujeres adultas y 14 niños. Estos 

últimos se tomaron en cuenta para considerar el número total de la población 

relevada. 

 

Total de población en 

situación de calle 

Subtotal de población en 

albergues, refugios 

Subtotal de población en la 

vía pública 

 

326 personas 

 

239 personas (73,3%) 

- 114 en instituciones estatales 

- 125 en instituciones de la SC 

 

87 personas (26,7%) 

 

16,1 % mujeres 

83,9 % varones 

 

 

20,5 % mujeres 

79,5 % varones 

 

 

5 % mujeres 

95 % varones 

 

 

 De acuerdo a esta información obtenida, puede observarse que en su 

mayoría son varones adultos de diversas edades los que se encuentran 

mayormente en esta situación, tanto quienes están en algún tipo de residencia 

como en la calle propiamente dicha. La proporción de mujeres es 

significativamente menor en comparación a los varones, sobre todo en el 

porcentaje que se identificó en la vía pública. En cuanto al subtotal de la 

población en albergues, vale remarcar que del total de instituciones (10) existen 

al menos 4 dependencias (ninguna estatal) que son específicamente para 

albergar a mujeres que se encuentran o encontraban en situación de calle.  

 Otro aspecto como indicador a tener en cuenta de las personas 

relevadas, es la edad de los mismos. Se puede afirmar que en su mayoría son 

personas en edad cronológica de adultez (entre 39 y 60 años), aunque también 

se observaron otros subgrupos etarios como jóvenes y adultos mayores, en 

menor medida.  

 En resumen, la etapa de relevamiento buscó cuantificar (cantidad de 

personas, sexo, rangos de edad y residencia) la población en situación de calle 

desde la delimitación conceptual y operativa utilizada en el marco teórico. Esta 

primera caracterización general, que se desprendió del relevamiento, permite 

demostrar la heterogeneidad del universo de personas que se identifican dentro 

de la noción Situación de Calle, categoría que no refiere a UNA situación (en 

singular), sino que abarca tanto a personas que duermen en diversos lugares 

de la vía pública como aquellas que residen en los albergues y hogares. Sobre 

esta base, se buscó profundizar la caracterización de dicha población a partir 
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de un trabajo de diagnóstico, en el cual se encuestó a una proporción del total 

de la misma, a partir de criterios estadísticos sobre los que se definieron la 

muestra. 

Población relevada en la vía pública y en instituciones: 326 personas en 

situación de calle. 

La muestra aleatoria quedo conformada por M: 141 unidades (43,25%) 
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Cantidad de personas en situación de calle mayores de 18 años alojadas en 

refugios/hogares en 2015 al momento del relevamiento 

 

Refugio/hogar Total de personas Sexo Edad aprox. Dependencia 

Un hogar para todas las 
noches 

54 Hombres Mayores de 21  
(prom. 25-72) 

Gobierno 
Provincial 

Hospedería Padre Alberto 
Hurtado 

38 Hombres 40-45 años Asociación Civil 

Hogar Jesús Misericordioso 11 
 

Hombres 55-86 años Asociación Civil 

Hogar Portal de Belén 11 
 
 

Mujeres 18-42 años Asociación Civil 

Hogar de María 6 Mujeres 39, 17 y entre 20-30 
años 

Asociación Civil 

Hogar El Buen Samaritano 10 Hombres y Mujeres  Asociación Civil 

Hogar Santa Catalina de 
Siena 

10 Mujeres 30-65 años Asociación Civil 

Hogar Casa de María 10 Mujeres 40-72 años Asociación Civil 

Hogar Casa Félix 15 Hombres 25-65 años Asociación Civil 

Albergue Sol de Noche 60 55 varones 
5 mujeres 

50-60 Gob. Municipal 

Total 225 

 

 

 

Cuadro comparativo Personas en Situación de Calle, años 2009-2015 

Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

Población Total Relevada 224 342 351 391 369 350 326  

Población Total en refugios estatales y 
de la sociedad civil 

120  
(sólo en albergues 

del Estado) 

232 227 221 257 280 239  

Población en Albergue Municipal Sol 
de Noche 

60 70 48 58 57 70 60  

Población en Un Hogar para todas las 
Noches, dependiente de la Provincia 

60 59 60 57 58 54 54  

Población en organizaciones de la 
sociedad 

Civil 

Sin datos 103 119 106 142 156 125  
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LECTURAS DE DATOS DEL DIAGNÓSTICO 

 Los datos obtenidos en el presente diagnóstico se tomaron sobre una 

muestra (subconjunto) del total de la población que se encuentra en situación 

de calle, en base a una selección de personas por criterios de edad, sexo y tipo 

de residencia. En su implementación, este muestreo abarcó a 141 personas, a 

quienes se les realizó una encuesta estandarizada. La misma permitió realizar 

una caracterización general de la población y describir algunas singularidades 

de acuerdo a subgrupos dentro de la población estudiada, atendiendo a 

determinadas variables previamente seleccionadas.  

 Como se ha señalado anteriormente en el marco teórico, conocer la 

problemática de la situación de calle reviste de una profunda complejidad que 

exige pensar en la confluencia de diversas variables y aspectos a tener en 

cuenta para su análisis. En este sentido, se reconoce que no existe un único 

factor para describir y explicar la condición de aquellas personas que se 

consideran en situación de calle o extrema vulnerabilidad. Esto requiere 

adoptar un enfoque multidimensional del fenómeno, que permita encontrar 

algunas regularidades y divergencias en cuanto a las características que 

presenta este universo poblacional. De esta premisa se desprenden los 

siguientes datos obtenidos en el diagnóstico, a fin de describir en líneas 

generales los aspectos más relevantes hallados en la indagación diagnóstica. 

Dicha caracterización puso énfasis no sólo en las restricciones materiales y 

simbólicas que poseen estos sujetos, sino también en las estrategias de 

sobrevivencia que los mismos despliegan para la reproducción de su vida 

cotidiana.  

 

 

 a) Lectura General de datos de las personas en situación de calle 

 - Descripción de "las personas en situación de calle" 

 De acuerdo a la composición de la población encuestada por sexos, 

puede decirse que las personas en situación de calle que conforman la muestra 

son en un 86,5% varones y un 13,5% mujeres. En este sentido, la población 

masculina es significativamente mayor al porcentaje de población femenina 
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identificada en la misma situación, mostrando como primer dato que “la calle” 

aparece como un territorio básicamente masculino. Asimismo, este porcentaje 

de mujeres disminuye en las personas que residen literalmente en la vía 

pública, ya que éstas representan el 5% dentro de este segmento, según datos 

tomados en el relevamiento. En líneas generales, estos valores nos permiten 

inferir que 1 de cada 10 personas en situación de calle son mujeres.  

 
  

En cuanto a la edad de estas personas, se utilizó como criterio de 

distinción 4 rangos de edad: jóvenes (18 a 25 años), jóvenes adultos (26 a 39 

años), adultos (40 a 60 años) y edad avanzada (más de 60 años). Al igual que 

en los informes de los años anteriores, los menores de 18 años se tuvieron en 

cuenta en la fase del relevamiento para determinar el número de la población 

pero no fueron incluidos en el diagnóstico para la definición de la muestra. Este 

criterio se adoptó dada la escasa proporcionalidad que representan en el total 

de la población para la definición del tamaño muestral.. 

Clasificando la población de acuerdo a estos rangos etarios, se observa 

que existe un mayor porcentaje de población adulta y en edad avanzada (entre 

ambos grupos de edad suman más del 73% de la población), siendo los 

jóvenes en menor proporción (12,1%). Estos valores indican que tres cuartos 

de la población que conforma la muestra tiene entre cuarenta y más años 

.   

 

 

 

 

13,5% 

86,5% 

Sexo 

Mujer

Hombre
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Otro aspecto a considerar dentro de las características de la muestra, 

fue el lugar de procedencia de los mismos. De la lectura del siguiente gráfico, 

de acuerdo a los porcentajes de manera descendente, se observa que la 

mayoría de las personas proceden de Córdoba Capital 50,3%, de otra 

Provincia 27,7% y el resto proviene del interior de la provincia de Córdoba 17% 

y de otro País 5%. Es decir, se observa que más de la mitad de las personas 

en situación de calle son provenientes de Córdoba (capital e interior). Estos 

valores ponen en tensión algunos “mitos” o prenociones acerca del origen de 

las personas en situación de calle, sobre todo aquellos imaginarios que asocian 

la situación con personas de otras nacionalidades.  

 

 

   

  

 Trayectorias educativas: ¿capitales perdidos? 

  

 Una de las dimensiones centrales del diagnóstico se basó en las 

trayectorias (recorridos y capitales previos a la situación de calle de las 

personas), buscando reconstruir las diversas posiciones y condiciones sociales 

por las que los sujetos transitaron. En este sentido, se ha podido hacer una 

aproximación a las trayectorias educativas, laborales y familiares de la 

población encuestada. Como aspecto que sobresale del diagnóstico, se puede 

evidenciar que el porcentaje de población analfabeta es significativamente bajo 

(el 5,7% del total de la muestra). Por lo tanto, se puede observar que existe un 

94,3% de personas que manifiestan saber leer y escribir, el cual representa un 

aprendizaje básico y fundante para el desarrollo de otras capacidades 

cognitivas.  

50,3% 

17% 

27,7% 

5% 

Lugar de procedencia 

Córdoba Capital

Interior de la Provincia

Otra Provincia

Otro país
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Profundizando el análisis de sus trayectorias educativas, el gráfico y la 

tabla siguiente nos permite mostrar el grado de escolarización alcanzado por 

esta población. 

Como podrá observarse, el 29,1% cuenta con estudios secundarios 

incompletos, el 18,4% con estudios secundarios completos, el 14,2% con 

primaria completa, con igual porcentaje del 14,2% respectivamente con 

estudios primarios incompletos y universitarios incompletos.  

De estos datos se puede deducir, en función de los ciclos educativos formales, 

que: 

 -El 47,5% transitó  estudios secundarios (incompletos o completos) 

 -El 25,5% transitó estudios primarios (incompletos o completo) 

 -El 15,6% transitó estudios universitarios (incompletos o completos)- 

 -El 4,9% transitó estudios terciarios (completos o incompletos)  

 -El 6,4% no tiene escolarización 

 De este último grupo, podemos deducir que tiene correlación con 

quienes señalan no saber leer y escribir, ya que comportan valores 

aproximados ambas variables.  

 Otra lectura posible es analizar los niveles de escolaridad alcanzados 

según la finalización de los estudios completos. En este sentido, si sumamos 

quienes no asistieron a la escuela y quienes no finalizaron la primaria, estos 

representarían el 17,7% como población sin escolaridad básica alcanzada. De 

igual modo, la población con primaria completa y secundaria incompleta 

representaría un 43,3%, que tiene el nivel primario completo. Mientras que el 

porcentaje de personas con secundaria completa sería del 32,5%, si sumamos 

quienes finalizaron el secundario y quienes tienen terciario y universitario 

94,3% 

5,7% 

Lectoescritura 

Sabe leer y escribir

No sabe leer y
escribir
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incompleto. Por último, las personas que tienen un nivel superior o universitario 

alcanzado, representan el 6,4%. 

 

 

A su vez, cuando se les consultó sobre los motivos por los cuáles 

interrumpieron sus estudios, la mayoría refiere a la necesidad de “salir a 

trabajar” y en segundo orden, por desinterés o no querer completar la 

escolarización. Asimismo, frente a la pregunta si intentó en algún momento 

retomar los estudios, surge que el 65% de los encuestados no lo hizo, y el 

porcentaje restante ha intentado retomar el espacio educativo. 

De todo esto, se puede concluir que las trayectorias educativas de esta 

población son variadas, prevaleciendo el ciclo medio, y en los extremos los 

universitarios y los no escolarizados. Es una diversidad de situaciones que 

exponen la complejidad y transformaciones estructurales que se vienen 

produciendo en la sociedad y que se expresan en los procesos de exclusión 

social, donde “lo educativo” no está escindido de los mismos. 

Un dato que sobresale respeto a lo educativo es que del total de la 

población, independientemente de su nivel educativo alcanzado, el 67,4% de la 

misma señala que tiene interés por retomar sus estudios, lo que nos lleva a 
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presuponer que existen expectativas de mejora y ascenso social frente a la 

situación de restricción que se encuentran.  

 

 

 

  

 Conocimientos y oficios aprendidos en la vida cotidiana y laboral  

 

 La siguiente tabla, referida a los conocimientos y oficios aprendidos en la 

vida cotidiana y laboral, indica en primer lugar aquellos referidos a servicios de 

mantenimiento del hogar (electricidad, pintura, plomería, gasista, carpintería, 

lustrado de muebles, jardinería, herrería) en un 27,6%, seguidos por los oficios 

relacionados a la construcción (albañilería, maestro mayor de obra, encargado 

y supervisor de obra, pintor de obra) en un 14,8%.  Agrupando estos dos rubros 

(construcción y mantenimiento de la vivienda) alcanzan un 42,4%. Luego se 

encuentra el trabajo callejero 8,8%, gastronomía 8%, automotor 7,2%, artesano 

6% y otros oficios y 8,8%. 

 Es importante señalar las respuestas ligadas al trabajo doméstico y de 

cuidado, 3,6%. Si bien a simple vista el porcentaje parece bajo, son las 

actividades que llevan adelante en general las mujeres, las cuáles también 

están representadas en la categoría artesana/o. Otra particularidad a destacar 

que en un 3,6% de las respuestas refieren a profesiones universitarias.  

 

 

 

 

2,8% 

67,4% 

29,8% 

Interés en retomar los estudios 

Ns/Nc

Le gustaría seguir estudiando

No le gustaría seguir
estudiando
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Conocimientos y Oficios Aprendidos Porcentaje 

Servicio de mantenimiento 27,6% 

Construcción 14,8% 

Trabajo callejero 8,8% 

Gastronomía 8,0% 

Automotor 7,2% 

Artesanías 6,0% 

Otros Oficios 8,8% 

Comercio 4,8% 

Trabajo doméstico y de cuidado 3,6% 

Profesional 3,6% 

Manejo de vehículos 2,8% 

Trabajo Rural 2,4% 

Seguridad 1,6% 

 

 En relación a quién le enseñó el oficio o actividad,  el 29,3% lo aprendió 

de su red familiar, el 23,9% del espacio de trabajo, el 18,5% de la escuela o 

cursos llevado adelante, el 14,1% lo aprendió solo, en la calle o espacios de la 

vida cotidiana, el 7,6% de Instituciones donde permaneció por conflictos con la 

ley o problemas de salud mental, y el 6,6% de amigos. 

 

 

  

 En cuanto a las creencias religiosas de la población seleccionada en la 

muestra, la mayoría responde ser católico (un 62,4%). Luego se distribuyen 

entre ateos 17%; evangélicos el 12,8% y otros, el 7,8%. Indistintamente del 
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credo que dicen profesar, puede observarse que existe un significativo número 

de personas con creencias religiosas (el 83%), frente a un 17% de personas no 

creyentes. Esto puede tener injerencia si se tiene en cuenta que una proporción 

importante de personas que componen la muestra reside en instituciones o 

albergues de la sociedad civil, siendo la mayoría de éstas de tipo religioso.  

 

 

 

Otra característica a conocer de las personas en situación de calle fue si 

contaba con documentación de acreditación de identidad. En este punto el 

siguiente gráfico muestra que la mayoría de las personas tiene algún 

documento de identidad 83,7%, aunque existe un 16,3% que no tiene 

documentación. En este segundo grupo se profundizan las condiciones de 

exclusión social y simbólica, ya que por lo general es un obstáculo para la 

obtención de prestaciones sociales y el acceso a servicios públicos. A su vez 

es preciso remarcar que la gestión de DNI se complejiza para las personas en 

situación de calle, al no contar con domicilio estable. 
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 De este primer apartado, podemos concluir que en general las personas 

en situación de calle son varones adultos provenientes de la ciudad de 

Córdoba. Con respecto a los jóvenes, provienen del interior provincial y del 

país. Si se tiene en cuenta  que provienen de otras provincias o países y 

muchos se encuentran indocumentados, se puede deducir que los jóvenes 

pertenecen la franja etaria que atraviesa una situación de mayor vulnerabilidad 

en comparación con el promedio de la población encuestada.  

 

  

 Factores desencadenantes de la situación de calle 

  

Uno de los aspectos centrales del diagnóstico fue preguntar acerca de 

los factores que las personas encuestadas reconocían como desencadenantes 

de la situación de calle. Estos son las causas sociales que generan como 

desenlace el desenganche de los ámbitos tradicionales de integración social, 

como ser la familia, la escuela, el trabajo, entre otros. Según los resultados del 

estudio, las personas refieren encontrarse en situación de calle, en primer 

lugar, debido a conflictos familiares (47,5%), en un 15,6% por conflictos 

laborales; en un 14,2% por problemas económicos, en un 7,1% por problemas 

de vivienda y el 5,7% por problemas de salud, como los factores más 

relevantes. Los conflictos familiares es una categoría muy amplia y compleja 

que requeriría de una exploración cualitativa para arribar a análisis más 

exhaustivos, pero que sin embargo, aquí aparece como determinante de la 

mayoría de situaciones. También si sumamos las frecuencias de conflictos de 

índole laboral y económico, estaríamos dando cuenta de factores con cierta 

relación que también han sido desencadenantes de la situación de calle.  
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En relación a las acciones que las personas realizaron para evitar la 

situación de calle, el 45,4% responde no haber hecho nada, un 14,2% haber 

pedido ayuda a familiares, un 11,3% pedido de ayuda al Estado, un 7,8% salir 

a buscar trabajo, un 7,1% pedir ayuda a amigos y un 5,6% no sabe no 

contesta. Las personas que respondieron haber hecho algo recurrieron a las 

redes informales (parentesco, amistad) y formales (estado y mercado de 

trabajo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones para evitar la situación de calle Porcentaje 

No hice nada 45,4% 

Pedí apoyo a familiares 14,2% 

Pedí apoyo al Estado 11,3% 

Salí a buscar trabajo 7,8% 

Pedí apoyo a amigos 7,1% 

Denuncié la situación 4,3% 

Otro 4,3% 

Ns/nc 5,6% 
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 “Trayectorias sociales y familiares”.  

 

 Otra de las dimensiones a considerar en la población de estudio son las 

condiciones de vida y procesos previos a la situación actual de estas personas. 

Para ello se han considerado distintas variables que permiten reconstruir sus 

trayectorias y capitales preexistentes a la situación de calle.  

 En relación al lugar de residencia en el que se encontraban con 

anterioridad a “vivir en la calle”, como lo muestra el siguiente cuadro, el 58,2% 

vivía en una vivienda ubicada en un barrio, el 22,7% en un hogar, el 2,8% en 

una institución carcelaria o psiquiátrica, el 2,1% siempre vivió en la calle, y el 

1,4% en una residencia ubicada en un asentamiento/villa. De estos datos, se 

deduce que la mayoría proviene de un entorno barrial con lazos comunitarios, 

sobre todo quienes vivían en barrios o asentamientos. Pero también vale 

destacar que hay un porcentaje de la muestra (22%) cuya residencia previa a la 

situación de calle fue algún tipo de hogar, lo que permite inferir la existencia de 

una población institucionalizada.   

 

Residencia anterior a la situación de calle Porcentaje 

En un barrio 58,2% 

En hogar 22,7% 

Otro 10,6% 

Siempre vivió en la calle 2,1% 

Institución carcelaria, psiquiátrica, o de 
adicciones 2,8% 

En un asentamiento/villa 1,4% 

En hotel 0,8% 

Ns/Nc 1,4% 

 

Al preguntarles sobre la última vivienda en la que habitaron, se observa 

que más del 75% de esta población residió alguna vez en una vivienda durante 

su trayectoria de vida, ya sea propia o alquilada. El siguiente cuadro expresa 

las condiciones de posesión de la misma. 
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En relación al grupo de residencia previo a la situación de calle, el 36,2% 

respondió que vivía con su familia de origen, un 33,4% con su pareja (pareja 

sola + pareja e hijos)  y el 17% solos, entre los porcentajes más significativos. 

Por lo tanto, cobra relevancia aquella situación previa de las personas que 

vivían en un contexto de relaciones familiares, sea su familia de origen o la 

propia.  

 

Grupo de residencia con quien vivía Porcentaje 

Con familia de origen 36,2% 

Con mi pareja e hijos 19,2% 

Solo 17% 

Con mi pareja  9,9% 

Otro  9,2% 

Con mi pareja y sus hijos 4,3% 

Con amigos/as 1,4% 

Con hermano/a 1,4% 

Ns/nc 1,4% 

 

 Respecto si estas personas tienen hijos, el 56,7% respondió de manera 

afirmativa. A su vez,  alrededor del 60% reconocieron tener entre 1 a 3 hijos.  
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 Familia de origen: donde nació y/o se llevó adelante su crianza: 

 ¿lazos que se sostienen, lazos rotos? 

 

 En relación a la composición de la familia de origen de la persona en 

situación de calle, el estudio arroja que el 72,3% es la definida como 

nuclear/ensamblada, que corresponde al modelo de familia que prevalece en la 

sociedad (tanto en sus prácticas como en sus representaciones). Luego se 

encuentra la monoparental femenina con un 9,2%  y familia sin núcleo, 7,2%. A 

continuación se presenta una tabla que expresa los diferentes porcentajes en 

cuanto a la composición de la familia de origen.  

 

Composición de la familia de origen Porcentaje 

Nuclear ensamblada 72,3% 

Monoparental femenina 9,2% 

Sin Núcleo 7,2% 

Extendida 4,3% 

Monoparental masculina 1,4% 

Monoparental extendida 1,4% 

Compuesta 1,4% 

Otra 1,4% 

Ns/Nc 1,4% 

 

 

 Cuando se les consultó si mantienen actualmente contacto con 

miembros de su familia de origen, el 61,2% respondió que ha podido mantener 

contacto, mientras que un 38,8% no sostiene contacto con la misma. Este 

56,7% 

43,3% 

Paternidad/Maternidad 

Tiene hijos

No tiene hijos
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último grupo, que representa más de un tercio de la población, no sostiene 

lazos con su red de parentesco. 

  Por otro lado, al profundizar sobre el vínculo con su familia, se pudo 

observar las características de los miembros del grupo familiar a los que hacen 

referencia de acuerdo a su posición. En este sentido, prevalecen los miembros 

de la familia de origen (hermana/o, padre y madre) o de la conformada (hijo/a). 

Está ausente la figura de la pareja o esposa/o, por lo que los lazos que se 

conservan son más bien los definidos desde la familia de origen y los hijos. Por 

lo tanto, las redes fraternales está configurada mayoritariamente por de 

miembros cuya posición en el espacio familiar es de equivalente o de pares, 

siendo más acotada la presencia materna y paterna. 

 

 

 Esposa/o/ Parejas, historias previas a la situación de calle...  

  

En cuanto a las relaciones de pareja, se observa que el 88,7% de las 

personas en situación de calle  tuvo pareja y el 11,3% no, tal como lo indica el 

siguiente gráfico. Del significativo porcentaje de personas que tuvieron 

relaciones de pareja previo a la situación de calle, la mayoría convivió con  la 

última pareja (con o sin hijos) y el 28,8% de éstos fue sin convivencia. Del 

primer grupo (quienes estuvieron en pareja), el 77,4% de éstos refiere no 

mantener actualmente contacto alguno con la misma, a diferencia de un 22,6% 

que dice mantener algún contacto, siendo en muchos casos este contacto 

frecuente (la mayoría respondió hacerlo de modo mensual) 

 

 

88,7% 

11,3% 

Relación de pareja 

Tuvo relación de pareja

No tuvo relación de pareja
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 "El momento actual". Radiografía de la situación de calle 

 

Indagando la situación actual de las personas en situación de calle, en 

los puntos subsiguientes repasaremos las principales características que 

comporta su vida. Una primera lectura que se presenta es que del total de los 

encuestados se han podido encontrar regularidades en sus respuestas. La 

situación de calle como una condición social circunstancial o no para las 

personas se configura más allá de las mismas. Define muchas de las 

características que portan las personas y agrava la situación de vulnerabilidad 

que ya arrastraban previamente, interrumpiendo sus trayectorias de integración 

a la sociedad.  

Esta caracterización podrá objetivar la situación de calle a partir de los 

datos que surgen de la muestra, lo que posibilitará construir una imagen de 

quiénes son, cómo viven, qué hacen y con quienes se relaciona las personas 

que se encuentran en esta situación, sean aquellas que “viven literalmente en 

la calle” o en albergues y refugios específicos para personas en dicha 

situación.  

Un primer aspecto a indagar fue la residencia actual de estas personas, 

buscando reconocer las generalidades y particularidades de la cuestión 

habitacional de esta población, como uno de los aspectos centrales y 

determinantes. Los resultados expresan que casi todas las personas en 

situación de calle durmieron en “un solo lugar” en la última semana (93,6%) y 

solo el 6,4% pernoctaron en dos o más lugares diferentes. 

Ante la inestabilidad habitacional pareciera buscarse cierta estabilidad 

en el lugar físico donde se duerme, independientemente si lo hacen en 

hogares/albergues o en la vía pública. 
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Otro aspecto relacionado con las condiciones de residencia de la 

población encuestada, fue el lugar donde pernoctaron durante la última 

semana. El siguiente cuadro muestra que las personas en situación de calle 

duermen en su mayoría en la "vía pública" (el 33,3%); en albergues / hogares 

de las sociedad civil (el 29,2%) y en albergues / hogares estatales (20,6%). El 

resto lo hace en una menor proporción en otros espacios como pensión, casa 

prestada, chozas, entre otras. Si sumamos las frecuencias de 

albergues/hogares de la sociedad civil y estatales, aproximadamente un 50% 

de personas duerme en algún tipo de albergues/hogares y en segundo lugar en 

la vía pública, marcando dos extremos distintos en la condiciones de residencia 

de esta población. A su vez, solo un 5,7% durmió en pensión o vivienda 

alquilada. Estas personas fueron entrevistadas en los hogares y alberges, pero 

manifestaron estar durmiendo en pensiones o casas prestadas con condiciones 

transitorias, de acuerdo a la disponibilidad de dinero diario que se tenga y el 

proceso de recupero o deterioro que se produzca en función de salirse o 

permanecer en la situación de calle.  

 

Lugar donde duerme Porcentaje 

Vía Pública 33,3% 

Albergues/hogares de la sociedad civil 29,2% 

Albergues/hogares estatales 20,6% 

Pensión provisoria 4,3% 

Casa de conocidos prestada 3,5% 

Chozas  2,8% 

Otro 2,1% 

Viviendas ocupadas 2,1% 

Vivienda alquilada 1,4% 

Residencias (ancianos, psiquiátricos, comunidades terapéuticas 0,7% 

93,6% 

6,4% 

Cantidad de lugares donde durmió en la última 
semana 

Durmió en un solo lugar

Durmió en dos lugares
diferentes
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 En lo que se refiere al tiempo que estas personas se encuentran en 

situación de calle, vivan hoy en una residencia o en la vía pública, hemos 

constatado que existe un alto porcentaje que lleva un período prolongado y 

continuo de tiempo en esta situación. El 63,8% de las personas se encuentran 

en situación de calle hace 9 meses y más seguidos o acumulados en el último 

año y medio,  lo que implicaría una condición que tiende a plantearse como 

permanente. A su vez, un 15,6% responde que se encuentra en esa situación 

entre 3 a 8 meses seguidos y acumulados en el último año, presentándose 

como una situación habitual; y el 11,4% responde entre 1 y 30 días, que se 

ubicaría en la categoría ocasional reciente. Solo el 5,7% afirma que se 

encuentra en situación ocasional no reciente (entre 1 y 2 meses). Un 3,5% no 

sabe o no contesta, que en estas circunstancias puede suponerse la pérdida la 

noción témporo-espacial. 

 Si se considera el tiempo de inestabilidad habitacional y el lugar donde 

duermen las personas en situación de calle, en términos generales sus 

recorridos darían cuenta de un tiempo prolongado en esta situación, una 

búsqueda de cierta estabilidad en el lugar donde dormir (ante la inestabilidad 

habitacional) y una utilización mayoritaria de espacios de residencias/hogares 

(ya sean societales o estatales) y la vía pública. Esto podría estar mostrando la 

existencia de dos grupos diferenciados, uno más institucionalizado o en 

circunstancias de mayor afiliación y otro más excluido y des-afiliado.  

 

 

  

11,4% 

5,7% 

15,6% 

63,8% 

3,5% 

Temporalidad de la situación de calle 

Ocasional reciente

Ocasional no reciente

Habitual

Permanente

Ns/Nc
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Al preguntar con quién viven actualmente, resulta significativo encontrar 

un alto porcentaje de respuestas que refieren a la condición de vivir “solos” 

(74,5% de la muestra) y el 25,5% con “otros”. Esto nos permite suponer que 

tres cuartos de la población encuestada paso de vivir con su familia de origen o 

con su pareja e hijos a estar solo. Estos porcentajes resultan también 

llamativos si se tiene en cuenta que más del 60% de la población muestral vive 

en residencias comunes, es decir “con otros”, pero que en la percepción de los 

encuestados estos otros no establecen vínculos como para afirmarse vivir con 

ellos, sino que la sensación parece ser la de vivir solos.  

 

 

 

Al analizar de forma interrelacionada la residencia en que se encuentran 

las personas con el tiempo en el que están en situación de calle, se ha podido 

identificar que del grueso de la población que conforma ese segmento que 

llamamos permanentes (más de 9 meses continuados) se distribuye entre las 

residencias estatales o de la sociedad civil y la vía pública. A partir de ello, se 

puede presuponer la existencia de un núcleo estable, que pareciera haber 

encontrado respuestas en las instituciones, y otros que permanecen en la calle 

por un período prolongado de tiempo. Asimismo, la calle es también el lugar de 

pernoctación de una importante proporción de aquellas personas que 

consideran “habitual” esa situación (de 2 a 8 meses en situación de calle). Por 

lo tanto, el mayor porcentaje de personas que están actualmente en la vía 

pública no son personas que han ingresado recientemente a la situación de 

calle. Del otro extremo, las personas que están de modo reciente en la 

situación de calle no se concentran en un lugar de residencia determinado. 

 

74,5% 

25,5% 

¿Con quién vive? 

Vive solo

Vive con otros
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 Lugar donde duerme 

Temporalidad de la situación de calle   

Ns/Nc 
Ocasionales 

recientes 
Ocasionales 
no recientes 

Habituales Permanentes Total 

Vía Pública   3,5% 2,1% 7,1% 20,6% 33,3% 

Vivienda ocupada 0,7%       1,4% 2,1% 

Chozas         2,8% 2,8% 
Albuergues sociedad 

civil   3,5% 2,1% 3,5% 19,9% 29,1% 

Residencias         0,7% 0,7% 

Otro   0,7%   0,7% 0,7% 2,1% 

Albuergues estatales 1,4% 2,8% 1,4% 2,1% 12,8% 20,6% 

Pensión   0,7%   0,7% 2,8% 4,3% 

Casa Prestada 0,7%     0,7% 2,1% 3,5% 

Vivienda alquilada 0,7%     0,7%   1,4% 

Total 3,5% 11,3% 5,7% 15,6% 63,8% 100,0% 

 

 

 Obtención de recursos para la satisfacción de necesidades en 

 situación de calle 

  

 Indagando sobre las estrategias de reproducción de su vida cotidiana en 

el marco de una situación restrictiva, como es la de “vivir o encontrase en la 

calle”, se ha podido elaborar una aproximación a las prácticas cotidianas de 

subsistencia a partir de variables como trabajo, alimentación, salud, redes de 

solidaridad, entre otras.  

En cuanto a la obtención de dinero como forma dominante de 

transacción e intercambio de bienes y servicios en una sociedad capitalista, el 

69,5% de las personas encuestadas realizan actualmente alguna actividad 

(como changas, venta ambulante, etc.) para obtener un ingreso monetario que 

les permite comprar algunos productos básicos para su subistencia. A su vez, 

el 30,5 % no realiza alguna actividad laboral para la consecución de dinero. 

 En este sentido, también se preguntó a los encuestados si percibe 

ingresos monetarios más allá de realizar alguna actividad determinada, 

teniendo como supuesto la posibilidad de percibir alguna jubilación o 

contribución estatal. 

El resultado de la muestra arroja que el 62,4% sí gana dinero mientras el 

37,6% responde que no obtiene ingresos. 
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Estos porcentajes similares, entre quienes realizan actividades para 

obtener dinero y quienes responden que perciben dinero sin especificar 

actividad alguna, parecen indicar la mayoría de los ingresos de los 

encuestados provienen de actividades que hacen y no así de contribuciones 

sociales. Sin embargo, los datos son relativos y se manejan a un nivel 

hipotético.  

 

 
 

En cuanto al acceso a la alimentación de las personas en situación de 

calle,  el 83% de la población encuestada logra conseguir alimentos y el 17%  

responde que no lo adquiere. Del porcentaje que dice conseguir alimentos, el 

39% responde poder alimentarse con cuatro comidas diarias, el 24,1% tres 

comidas, el 22% dos comidas, el 9,9% una comida y solo el 5% cuando hay, es 

decir según la oferta. Estos valores se corresponden con otras observaciones 

realizadas en la etapa de relevamiento, reconociendo que existen varias 

iniciativas voluntarias o instituciones públicas estatales que ofrecen diariamente 

comida a las personas que se encuentran en situación de calle, dando a 

suponer que hay una “respuesta” en términos alimentarios para la demanda de 

esta población.  

 El acceso a la vestimenta, aspecto que se vuelve crucial sobre todo en 

épocas invernales, ha sido otra de las características que se tuvo en cuenta 

para reconocer las estrategias de sobrevivencia de las personas encuestadas. 

Según se observa, el 50,4% logra adquirir ropa y el 49,6% no. 

 Reconociendo la heterogeneidad de lugares para dormir que utilizan las 

personas en situación de calle, tal como se ha demostrado en páginas 

69,5% 

30,5% 

Realización de actividades para ganar dinero 

Realiza actividades

No realiza actividades
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anteriores (entre aquellos que están relativamente “estables” en distintos 

lugares de la vía pública o quienes se logran insertar en albergues u otros 

espacios “con techo”), resulta llamativo que cerca de la mitad de los 

encuestados sostiene que tienen dificultad para conseguir un lugar para dormir 

durante las noches. Por lo tanto, se deduce que este aspecto (el pernoctar) es 

de compleja resolución en la vida cotidiana de las personas de situación de 

calle, y es una de las dimensiones centrales que pone en evidencia el mayor o 

menor grado de vulnerabilidad en el que se encuentran. 

 

 

  

De los datos anteriores puede decirse que se presentan dos grupos en 

la población estudiada: uno que logra acceder a la vestimenta y lugar donde 

dormir y otros que no cuentan con estos recursos de manera más estable. Sin 

embargo, el alimento parece ser el recurso con mayor disponibilidad o de 

mayor acceso para las personas en situación de calle. 

 En lo que respecta a los recursos estatales dirigidos hacia esta 

población, el 68,1% no percibe ninguna contribución por parte del Estado y solo 

el 30,5% responde que sí. Del 30,5% que respondió percibir alguna 

transferencia estatal, el 64,4% de ese grupo refiere percibir una pensión, el 

15,6% una jubilación,  el 6,7% la AUH y el Vale lo Nuestro, y un 2,2% el Plan 

primer paso, que por las características del mismo, son principalmente jóvenes.  
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 Las relaciones de intercambio y ayuda mutua: el capital social 

  

Las relaciones y redes de solidaridad e intercambio pueden constituir 

para las personas en situación de calle capitales que les permiten la obtención 

de ingresos y recursos para la satisfacción de sus necesidades. La siguiente 

tabla permite mostrar de forma acumulativa que el 46% de la muestra recurre a 

distintas personas e instituciones para la obtención de recursos, aunque un 

mayor porcentaje es el que no recurre a nadie para tal caso (un 48,9%). De 

manera desagregada, de los que sí cuentan con esas redes, un 16,3% recurre 

a amigos; el 12,8% a instituciones, el 12,1% a parientes y el 3,5% a otras 

personas en situación de calle. Podría decirse que casi la mitad de las 

personas encuestadas, frente a la necesidad de recursos, no recurre a nadie, 

se la "banca solo/a". Mientras que la otra mitad en orden descendente acude al 

apoyo de amigos, instituciones, parientes y por último a personas que se 

encuentran en situación de calle como él/ella.  

  

Redes disponibles para el acceso a recursos Porcentaje 

A nadie 48,9% 

Amigos 16,3% 

Instituciones 12,8% 

Parientes 12,1% 

Otros 5,0% 

Personas en situación de calle 3,5% 

Ns/Nc 1,4% 

  

1,4% 

30,5% 

68,1% 

Contribución del Estado  

Ns/Nc

Si percibe contribución

No percibe contribución
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 Organización cotidiana: los tiempos para descansar 

 

 Sin lugar a dudas, la situación de calle plantea una serie de 

condicionantes para la personas en cuanto a la organización de sus tiempos, 

espacios y actividades cotidianas. Del mismo modo, el lugar de residencia 

constituye una de las variables que marca condiciones distintas a la hora de 

reproducir la vida diaria de las personas. Para quienes se encuentran en 

albergues o instituciones los  tiempos están pautados por el funcionamiento 

interno de las mismas, a diferencia de quienes duermen en la vía pública, que 

por lo general deben afrontar situaciones emergentes y de mayor 

vulnerabilidad. De estas situaciones, se desprende una caracterización 

diferenciada en la población encuestada respecto a la organización cotidiana 

del tiempo en el que se levantan y se acuestan. Acumulando frecuencias, el 

89,8% se levanta en la franja horaria entre las 5 y 8 de la mañana. Pero si se 

tienen en cuenta algunos valores en forma desagregada, el horario más 

recurrente en el que las personas se levantan es a la 7 a.m (34,3%).   

 Las personas en situación de calle se despiertan en horarios tempranos 

Los mismos no están determinados por las obligaciones laborales. Esto nos 

permite afirmar que los criterios de organización de los tiempos no pueden 

analizarse separados de la dinámica del espacio físico y del clima. Vale 

remarcar que la encuesta se llevó adelante en el mes de junio, época de 

invierno, donde el movimiento de la ciudad, de las instituciones y el clima frío 

condicionan la organización cotidiana en torno al descanso. 

 

Horario en que se levanta Porcentaje 

04:00 0,7% 

05:00 11,0% 

06:00 26,3% 

07:00 34,3% 

08:00 17,5% 

09:00 6,6% 

10:00 1,5% 

11:00 0,7% 

12:00 0,7% 

18:00 0,7% 
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 En cuanto a los horarios para acostarse, una importante proporción de 

personas señala que lo hacen alrededor de las 22 hs (33,8%), luego el 21,3% a 

las 23 horas. Es decir que el 85,9% se acuesta entre la franja horaria de las 21 

a 00 horas.  

 Si se tiene en cuenta el promedio del horario en el que se levantan y se 

acuestan mayormente las personas en situación de calle, (a las 7 hs para 

levantarse y a las 22 hs para acostarse) podemos inferir que en promedio las 

personas en situación de calle duermen unas 8 horas nocturnas (tanto aquellas 

en albergues como en la vía pública). Sin embargo, puede relativizarse este 

criterio cuantitativo del tiempo si se tiene en cuenta una dimensión cualitativa 

del mismo y del hábito de descansar, dado que muchos lo hacen en 

condiciones de profunda vulnerabilidad y a la intemperie. 

 

Horario en que se acuesta Porcentaje 

16:00 0,7% 

18:00 1,5% 

19:00 4,5% 

20:00 1,5% 

21.00 14,7% 

22:00 33,8% 

23:00 21,3% 

00:00 16,1% 

01:00 3,7% 

02:00 0,7% 

03:00 1,5% 

 

 

 Acceso a espacios para la higiene personal  

 

 Un último aspecto a considerar dentro de las prácticas de organización 

cotidiana de la población refiere a las condiciones de higiene y otras 

necesidades. El 63,1% de las personas dentro de la muestra se higieniza en 

instituciones o albergues. El resto de la población encuestada deambula por 

casa de conocidos, terminal de ómnibus, baño de hospitales y estación de 

servicios. Todo un circuito que probablemente requiere de esfuerzos y 

sostenimiento de contactos que habiliten el acceso a estos lugares. En líneas 

generales, existe una marcada diferencia en las condiciones de higiene entre 
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aquellos que cuentan con servicios en instituciones o albergues y quienes 

resuelven estas necesidades en la vía pública.  

 

 

 

 

 Atención de la salud 

 

 La salud es otro de los indicadores que se tuvo en cuenta a la hora de 

reconocer las condiciones actuales de vida de la población que se encuentra 

en situación de calle. Se indagó si las personas reconocían tener alguna/s 

enfermedad/es y cómo o dónde  resolvían en el cotidiano la atención de su 

salud. El siguiente gráfico  nos muestra que el 49,6% responde padecer alguna 

enfermedad mientras que el 48,2% no. Del segmento de la población que 

reconoce padecer actualmente alguna enfermedad, las opciones más 

frecuentes que se repiten cuando se consultó sobre el tipo de enfermedad que 

padecían fueron: Diabetes; Epilepsia; Hipertensión, Artrosis, Problemas 

psiquiátricos y neurológicos, Hernia, Problemas en las piernas y columna. Se 

debe tener en cuenta que muchas de las personas que están en situación de 

calle no tienen regularmente acceso a controles de su salud, lo cual se puede 
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inferir que exista un porcentaje mayor de personas que padezcan algunas 

enfermedades. 

 

 

 

Cuando se preguntó adónde acuden para atender su salud, el 82,3% de 

las personas recurre a los hospitales, lo cual lleva a pensar que este ámbito se 

presenta como un espacio todavía accesible para las personas en situación de 

vulnerabilidad. Mientras que el 8,5 % se atiende solo y el 5,7% no contesta. De 

modo que la única y casi principal alternativa que tienen las personas en 

situación de calle son los hospitales. Esto puede presuponer la ausencia de 

controles o atención preventiva de la salud, dado que la demanda hacia la 

institución hospitalaria es la asistencia médica propiamente dicha.  

 

Atención de la salud Porcentaje 

En hospitales 82,30% 

Se atiende solo 8,50% 

Otro 2,10% 

Con conocidos en la calle 1,40% 

Ns/nc 5,70% 

 

Por último, frente a situaciones de enfermedad o de atención de su 

salud, se les consultó a las personas encuestadas a quiénes acudían para 

buscar apoyo o asistencia. El siguiente gráfico muestra que un número 

significativo de encuestados (el 56%) busca apoyo en instituciones, el 24,8% 

no recurre a nadie, el 8,5% a parientes, el 5,7% a otros y solo el 3,5% a 

amigos. Es decir que del mismo modo que la opción anterior, más de la mitad 

de las personas encuestadas ante situaciones de enfermedad reconocen las 

2,1% 

49,6% 

48,2% 

Salud de personas en situación de calle 

Ns/Nc

Tiene enfermedad

No tiene enfermedad
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instituciones como el espacio a recurrir, pero también resulta relevante la 

proporción que no busca acudir a ninguno de los anteriores. Esto lleva a 

presuponer que la búsqueda de asistencia médica es una dificultad presente en 

un significativo porcentaje de la población, y que frente a otro tipo de 

necesidades, como la alimentación por ejemplo, la salud no cuenta con 

iniciativas o programas específicos que estén enfocados hacia esta población.  

 

 
 

En cuanto al consumo de tabaco, alcohol u otras drogas, se ha podido 

observar que el 58,2% de la muestra responde consumir tabaco, frente al 

40,4% que reconoce no consumir. Respecto del consumo de alcohol, los 

porcentajes son a la inversa, dado que el 66,7% refiere no consumir alcohol y 

el 30,5% reconoce que sí. Respecto al consumo de otro tipo de sustancias, 

solo el 18,4% dice consumir drogas,  mientras que el 78% no lo hace. En líneas 

generales, hay un porcentaje de la población que mayormente consume 

tabaco, en menor medida alcohol y en un porcentaje muy bajo otro tipo de 

sustancias. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que estas preguntas 

tienen un sesgo de una valoración social negativa, que pueda llegar a 

condicionar las respuestas. 
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 Agentes sociales con los que establecen relaciones en situación de 

 calle 

 

Las interacciones sociales que establecen las personas en situación de 

calle con distintos agentes fue otro de los aspectos que se abordó en el 

diagnóstico. Para ello se les sugirió una serie de actores con los que 

suponemos que pueden relacionarse cotidianamente, y de esa manera se pudo 

observar si mantienen o no alguna relación con ellos y qué tipo de contacto 

establecen. Dentro del conjunto de relaciones que las personas en situación 

calle establecen con diversos agentes, aparece en primer lugar el contacto que 

suelen tener con el personal policial. Como podrá observarse en el próximo 

gráfico, el 64,5% refiere no relacionarse con la policía y un 35,5% sí tiene algún 

contacto. De este último grupo, un 36% define la interacción como de amistad; 

el 28% como de control; el 24% como persecución y el 12% como de ayuda 

eventual. En resumen, la relación con la policía no es muy frecuente, y en las 

ocasiones que se da esa relación, la misma es diversa. 

Por otra parte, se consultó si tenían relación con personas vinculadas a 

instituciones religiosas. En este caso, al parecer existe una menor vinculación 

aún de las personas en situación de calle con este sector, pese a las iniciativas 

de tipo religiosas que ofrecen ayuda a esta población, tanto en lo que respecta 

al funcionamiento de albergues como los grupos que ofrecen ayuda 

alimentaria. El cuadro siguiente muestra que el 68,1% no se relaciona con 
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religiosos y el 31,9% sí lo hace. Del grupo que respondió relacionarse con 

religiosos, el tipo de interacción que predomina es de amistad (57,8%) y ayuda 

(42,2%). Estos valores marcan que si bien es menor el porcentaje de personas 

que se relacionan con este sector, las relaciones que se entablan son de tipo 

solidarias. 

A su vez, se consultó sobre la relación con sus “pares” en situación de 

calle. En este caso, las interacciones que mantienen entre sí conforman el 

mayor porcentaje. Más del 65% de los encuestados reconoce tener contacto 

con los mismos, mientras que un 34,8% no mantiene relación con otras 

personas en similar situación. De los que mantienen contacto, más del 90% 

refieren que la interacción es de amistad y el 9,8% de ayuda. Es decir, que 

priman exclusivamente entre las personas en situación de calle relaciones de 

amistad y reciprocidad. 

En cuanto a profesionales que puedan interactuar con ellos, 

probablemente aquellos que se vinculan a través de su desempeño en 

instituciones públicas o de la sociedad civil, sólo el 24,1% dice relacionarse con 

los mismos, mientras que 75,9% responde no tener relación alguna.  

 

 

  

Para concluir con este apartado podemos afirmar que la mayoría de las 

personas en situación de calle son varones, mayormente adultos y adultos 

mayores (72% del total), provenientes de la ciudad y provincia de Córdoba. 
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 Más del 63% de la población hace más de 9 meses que se encuentra en 

esa situación, ubicándose en una condición de relativa permanencia. Gran 

parte de estos cuentan con algún tipo de residencia (albergue u hogar) para 

pernoctar, ya que el 26,7%  del total de la población relevada está en la vía 

pública. La causa principal de la situación de calle que se observa son los 

conflictos familiares y luego los problemas de tipo laboral y económico. La 

mayoría sostiene que vive “solo”, pero también señalan mantener contacto con 

sus redes familiares, posiblemente con sus hijos (ya que el 56,7% tiene hijos). 

En relación a sus estrategias de sobrevivencia, aparece que lo “más accesible” 

es la alimentación, en menor medida la posibilidad de contar con un albergue o 

techo para dormir, y aquello que al parecer resulta más complejo de acceder 

son lugares y servicios para higienizarse y atender su salud. 
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b) Lectura desde el enfoque etario/generacional 

 

Hasta aquí podemos decir que el universo de la población que 

conforman las denominadas “personas en situación de calle” es heterogéneo, 

no sólo por las diferencias que se expresan dentro de la propia condición que 

atraviesan, sino además por las posiciones sociales e históricas que resultan 

de sus trayectorias individuales y familiares. Es por ello, que para reconocer 

algunas diferencias que surgen de esas distintas posiciones según la 

generación, hemos definido algunas variables independientes que permiten 

ofrecer una lectura de los datos cruzados por su rango etario, tomando como 

referencia las principales dimensiones de análisis del diagnóstico.  

En este apartado, se buscarán algunas regularidades y diferencias de 

los datos de acuerdo al grupo etario al que pertenecen, ubicando este último 

como un criterio para diferenciar a las personas por su contexto generacional. 

El concepto de generación refiere a la dimensión histórica donde las 

trayectorias de los sujetos se inscriben. Es decir, el “clima de ideas o de época” 

en el cuál se estructuran las trayectorias de los sujetos. La generación pone de 

relieve los condicionantes del contexto socio-histórico donde los mismos 

socializan y estructuran sus experiencias situadas en un espacio – tiempo 

determinado.  

En relación con estos supuestos teóricos, podemos plantear que los 

sujetos encuestados pertenecen a distintos contextos generacionales y la edad, 

en este caso,  es un parámetro (pero no el único) para categorizar la población 

en cuatro subgrupos, a saber: jóvenes (18 a 25 años), jóvenes adultos (26 a 

39 años), adultos (40 a 59 años) y  adultos mayores (más de 60 años). De 

acuerdo a los datos descriptos anteriormente, el grupo de adultos es el de 

mayor porcentaje dentro de la muestra seleccionada.  

 

 

 Procedencia según rangos de edades 

 

Un primer aspecto que marca diferencia entre los distintos grupos etarios 

es el lugar de procedencia. Como podrá observarse, en el caso de los jóvenes, 

estos provienen mayormente de otras provincias, al igual que los adultos. En 
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cambio, los jóvenes adultos son principalmente oriundos de la ciudad de 

Córdoba, al igual que los adultos mayores. Este aspecto, sin lugar a dudas, 

plantea diferencias en torno a las trayectorias de los sujetos, donde su tiempo 

de permanencia en la ciudad difiere en todos los casos, y se expresa con más 

fuerza en los jóvenes quienes probablemente por su corta edad hayan 

transitado la mayor parte de su vida en otras ciudades o localidades.  

 

 
 

 

 Documentación por rangos de edad 

 

En relación a disponer de algún tipo de documentación, resultó llamativo 

que son los jóvenes quienes en un mayor porcentaje tienen dificultades para 

contar con documentación que acredite su identidad. Esta situación puede 

llegar a ser un impedimento y condicionante para el acceso de algunos 

derechos. En el otro extremo, los adultos mayores son quienes comportan un 

alto porcentaje entre su grupo. El 90% de ellos posee documentación de 

identidad. Esto resulta un dato relevante si se tiene en cuenta que está 

población es la que puede acceder al sistema previsional (jubilación) y esto no 

sería un impedimento para su acceso. Estos valores también parecen 

reiterarse en la población adulta y jóvenes adultos. De modo descendente 
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podemos concluir que los adultos mayores son quienes están más 

documentados y los jóvenes quienes están más “indocumentados”. 

 

 

 

 

 Paternidad/maternidad según rangos de edad 

 

El porcentaje de la población total que tiene hijos/as es el 56,7%. Es 

decir, una de cada dos personas en situación de calle es padre o madre. De 

este porcentaje, son los adultos quienes en mayor proporción tienen hijos/as, 

seguido por los adultos mayores y jóvenes adultos. Los jóvenes son el 

segmento de la población más bajo en relación a la paternidad/maternidad, 

pero su edad cronológica puede presuponer que del porcentaje que son 

padres, son quienes tienen hijos/as de edades pequeñas. 

 

 

 Vínculo familiar actual por rangos de edades 

 

En cuanto a su vínculo familiar, existen marcadas diferencias entre los 

grupos etarios respecto a quienes mantienen contacto con su familia de origen 

y quiénes no. Los jóvenes son quienes en mayor medida tienen contacto 

actualmente con su familia y los adultos mayores son los que menos contacto 
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tienen. En los casos de adultos y jóvenes, se da de modo descendente. Esto 

permite inferir que a mayor edad menos vínculo se tiene con la familia de 

origen,  probablemente porque la familia de origen va dejando de “existir” con el 

paso del tiempo.  

 

 
 

 

 Actividades de subsistencia según rangos de edad 

 

Las actividades de subsistencia también demuestran variaciones de 

acuerdo al grupo etario. En relación a la obtención de ingresos por la 

realización de distintas actividades, los jóvenes son también quienes 

promueven mayor generación de recursos monetarios para su sobrevivencia. 

Ésta capacidad pareciera ir disminuyendo con el paso de los años, 

observándose que los adultos mayores son quienes en menor proporción 

generan actividad para obtener dinero. Esto puede deberse a que con el paso 

del tiempo y en situación de calle, las personas van perdiendo capacidad física 

e intelectual para desarrollar actividades laborales (informales) que les permita 

la obtención de ingresos. Del mismo que los jóvenes son quienes desarrollan 

mayores actividades para la consecución de dinero, son quienes manifiestan 

en mayor proporción percibir ingresos. Esos valores van disminuyendo a mayor 

edad.  
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 Temporalidad de la situación de calle por rangos de edad 

 

Como podrá observarse en el próximo gráfico, la mayoría de las 

personas que se encuentran hoy en situación de calle llevan más de 9 meses 

continuos en adelante, por lo que decimos que portan cierto estado de 

permanencia, tanto quienes están en la vía pública como los que se albergan 

en residencias específicas. Esta población se concentra mayormente en los 

rangos de edad de adultos y edad avanzada, pero también aparece en los 

jóvenes como el mayor porcentaje en cuanto a la temporalidad de la situación. 

En síntesis, podemos decir que en todos los grupos etarios las personas llevan 

mayormente un tiempo prolongado en situación de calle, y que la división entre 

los más recientes y los permanentes no se establece por criterios de edad, sino 

que probablemente obedece a otros factores. Es preciso destacar que si bien 

en todos los grupos las personas que predominan son de tipo permanente en 

cuanto a la temporalidad de la situación, vale remarcar que estos valores se 

disparan en el caso de los adultos y edad avanzada.  De ello se puede inferir 

que existe un núcleo “estable” de personas en situación de calle conformado 

por mayores de 40 años, el cual se encuentra mayormente institucionalizado en 

albergues y refugios. 
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 Trayectoria escolar por rangos de edad 

 

El nivel de instrucción alcanzado en el conjunto de la población 

encuestada ha sido sumamente heterogéneo en cuanto a los niveles de 

escolaridad terminados. Estas diferencias se pueden analizar a su vez de 

acuerdo a los rangos de edad de las personas. En cuanto a la población joven, 

puede identificarse que el mayor porcentaje de éstos ha conseguido iniciar los 

estudios secundarios pero no finalizarlos. También es significativo el hecho que 

un porcentaje de ellos tuvo ingreso a la universidad pero no completando este 

ciclo. Esto demuestra que las trayectorias educativas de los jóvenes han sido 

dispares y marcan oportunidades distintas para afrontar la situación de calle o 

salirse de ella. En cuanto al segmento de jóvenes adultos, el mayor porcentaje 

de estos ha iniciado, y en muchos casos culminado, los estudios secundarios. 

En este subgrupo las trayectorias escolares parecen ser más parejas en 

comparación al grupo anterior. Algo similar se observa con los adultos, quienes 

en su mayoría han logrado acceder a estudios secundarios y finalizarlos. El 
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dato llamativo de esta población es que representa la mayor proporción que ha 

logrado acceder a estudios universitarios (un 16,6%). Las personas adultas 

mayores, comportan al igual que los jóvenes, trayectorias escolares muy 

diversas, si bien la mayoría de éstos se concentra en los estudios secundarios 

incompletos. También es de destacar que ese mayor porcentaje de personas 

que terminaron el nivel universitario (siendo el menor porcentaje en el total de 

la muestra encuestada) se observa en los adultos mayores.  

 

Nivel de escolaridad alcanzado/ Rango de Edad 

-------------- Sin 
escolariza
ción 

Primario 
Incompleto 

Primario 
Completo 

Secundario 
Incompleto 

Secundario 
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Terciario 
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Terciario 
Completo 

Universidad 
Incompleta 

Universidad 
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Jóvenes 5,9% 17,6% 5,9% 35,3% 11,8% 0% 5,9% 17,6% 0% 

Jóvenes 
Adultos 

9,5% 14,3% 9,5% 23,8% 33,3% 4,8% 0% 4,8% 0% 

Adultos 8,3% 8,3% 18,3% 23,8% 23,3% 1,7% 0% 13,3% 3,3% 

Adultos 
Mayores 

2,3% 11,6% 14% 37,2% 7% 4,7% 4,7% 9,3% 9,3% 

 

 

 Residencia (pernoctación) según rango de edad 

 

Analizando las particularidades que comportan estos grupos etarios en 

situación de calle, al considerar el lugar de pernoctación según los segmentos 

de edad se pudo observar diferencias significativas entre los mismos. Como lo 

muestra el cuadro siguiente, casi la totalidad de los jóvenes duerme en la vía 

pública. Es decir, en condiciones de mayor vulnerabilidad y precariedad en 

cuanto al lugar donde duermen. Esto puede deberse a que son quienes no 

“calzan” en las instituciones albergues existentes, ya que en muchas de ellas el 

criterio de admisión es la edad (mayores de 40 años). Es visible que este grupo 

resuelve la pernoctación en lugares públicos de la vía pública, principalmente 

plazas (esto pudo corroborarse también en el relevamiento). También hay un 

porcentaje de jóvenes adultos que reside en la calle propiamente dicha, aunque 

la mayoría de estos se encuentra en albergues de la sociedad civil. Los adultos 

también se ubican mayormente en albergues de la sociedad civil y el Estado. 

En proporciones similares, las personas en edad avanzada señalan dormir en 

albergues públicos o de la sociedad civil. De todo ello, podemos decir que los 

jóvenes tienen condiciones más adversas para pernoctar en comparación a los 

otros grupos etarios.  
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 Residencia previa a la situación de calle según rangos de edad 

  

 En relación a la última residencia previo a la situación de calle, al 

considerar los datos por rangos de edad no  se encontraron grandes 

diferencias entre los mismos, sino que en todos los casos los porcentajes más 

significativos son haber vivido en un barrio y en segundo lugar en una 

residencia u hogar, salvo  en los jóvenes, donde los porcentajes entre estos 

dos ámbitos son idénticos. 
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Composición familiar previa a la situación de calle por rangos de edad 

 

Otro aspecto que marca diferencias entre los distintos grupos de edad es 

la composición familiar previa a la situación de calle, donde la familia de origen 

es la principal opción en todos los casos. En el caso de los jóvenes esta 

situación se acentúa, ya que en su mayoría reconocen como contexto familiar 

el de sus progenitores y hermanos. Esto se debe sin dudas a la edad 

cronológica de los mismos. Esta situación va cambiando en los otros grupos 

poblacionales, dado que a medida que las personas tienen mayor edad se van 

distanciando de su familia de origen y constituyen una familia propia. Las 

personas hoy en edad avanzada y los adultos son quienes en mayor porcentaje 

vivían antes de la situación de calle en pareja (con o sin hijos).  

En general, las personas que reconocen haber vivido “solos” no 

representan un número significativo, y el mayor porcentaje de ellos se observa 

en la población hoy adulta (40 a 59 años). A grandes rasgos, podemos decir 

que el grueso de las personas encuestadas proviene de un entorno con lazos 

familiares.  
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 Factores desencadenantes de la situación de calle por rangos de 

 edad 

  

Al comparar los factores que suscitaron la situación de calle de acuerdo 

a los grupos de edades, pudimos encontrar algunas diferencias entre los 

mismos que pueden ayudarnos a inferir algunos supuestos. Es notorio cómo 

los problemas que provocaron la situación en los jóvenes se diferencian de los 

otros grupos, dando a suponer que, en algún aspecto, los desencadenantes 

pueden responder factores sociales y generacionales. En general, los 

problemas o conflictos familiares han sido la causa reconocida de la situación 

de calle en el caso de los jóvenes adultos, adultos y adultos mayores. Pero en 

los jóvenes las dificultades económicas han sido el principal “determinante” de 

su salida de la familia de origen o del contexto donde vivía previamente a la 

situación de calle. Esto es llamativo, si se tiene en cuenta que “la calle” es 
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también para los jóvenes una alternativa para la generación de ingresos y 

estrategias de subsistencia, no sólo en la situación actual, sino también cuando 

no se encontraba aún en situación de calle.  

 Otra particularidad es que los conflictos de índole laboral han sido 

señalados principalmente por los adultos y jóvenes adultos. Esto puede 

presuponer que éstos pertenecen a una generación donde la pérdida de 

fuentes laborales (junto a la pérdida de otros capitales) generó luego procesos 

de exclusión más profundos. 

  

 

 Condiciones de salud según rangos de edad 

   

Al considerar la situación de salud de las personas encuestadas dentro 

de la muestra de acuerdo a su edad, resulta evidente que la población que 

manifiesta padecer alguna enfermedad en su mayor proporción son adultos y 

adultos mayores, encontrándose en el otro extremo, los jóvenes, quienes en su 

mayoría expresan no tener alguna enfermedad. Esto puede deberse a que la 
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edad y el paso del tiempo en condiciones de vulnerabilidad afectan más a 

personas en edades adultas y no tanto a los jóvenes.   

No obstante, estos valores son relativos y debieran ser cotejados a la luz 

de otros indicadores más precisos que el testimonio de las personas, dado que 

pueden padecer alguna enfermedad en la actualidad y no saberlo.  

Al preguntar a su vez a dónde se atienden ante dificultades de salud, 

existe una fuerte recurrencia de los distintos grupos de edad en responder que 

los hospitales son el lugar más “accesible” para hacerlo. En el caso de los 

adultos hay un porcentaje que considera que se atiende solo, cuestión que no 

aparece en los otros grupos.  

 

 

 

Formas de atender la salud / Rango etario 

---------- Ns/nc 
En 

hospitales 

Con 
conocidos 
en la calle 

Me atiendo 
solo Otro 

Jóvenes 17,6% 70,6% 0,0% 11,8% 0,0% 

Jóvenes 
adultos 4,8% 76,2% 4,8% 9,5% 4,8% 

Adultos 5,0% 80,0% 1,7% 11,7% 1,7% 

Edad 
Avanzada 2,3% 93,0% 0,0% 2,3% 2,3% 

 

 

Para resumir este apartado, se puede decir  que al incorporar un 

enfoque generacional a la lectura de los datos, se reconocen algunas 

diferencias y particularidades que comportan los grupos según su pertenencia 
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etaria. A grandes líneas, los “más jóvenes” son los que producen algunos 

matices en comparación a los datos promedios del conjunto de la población. 

Diferencias que se hacen visibles tanto en sus trayectorias previas ligada a lo 

educativo y familiar, pero también en cuanto a las prácticas y condiciones que 

reproducen estando en situación de calle.  
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

Los presentes resultados obtenidos a través del diagnóstico realizado en  

"Personas en situación de calle 2015" se sustentan en datos tomados sobre 

una muestra de la población (N: 141) a partir de la cual se realizó una 

caracterización general de la misma, así como lecturas específicas de acuerdo 

a las posiciones etarias/generacionales. 

El fenómeno de la situación de calle es complejo y heterogéneo, por lo 

tanto son procesos que para ser abordados requieren de enfoques 

multidimensionales. Las regularidades y las divergencias presentes en las 

trayectorias de estos sujetos sociales ponen de relieve las especificidades 

vinculadas a las posiciones ocupadas, las condiciones concretas de vida y las 

estrategias de reproducción cotidiana que conforman contextos de restricciones 

tanto materiales como simbólicas. Las conclusiones ponen de relieve aquellos 

valores significativos encontrados tanto en la población general "personas en 

situación de calle" como en los grupos específicos por edades.  

Según los datos expuestos anteriormente, la población estudiada es 

mayoritariamente masculina, adulta y en edad avanzada (de 40 y más años), lo 

que plantea la necesidad de profundizar en las trayectorias de vida de estas 

personas que se encuentran hoy en situación de calle, así como las estrategias 

que despliegan en este territorio caracterizado como masculino. 

En cuanto a los lugares de procedencia, en general son de la ciudad de 

Córdoba y de otras provincias del país. En estos últimos, se profundizaría las 

condiciones de vulnerabilidad social ante la distancia geográfica que los separa 

de sus familias de origen, contando con soportes y capitales sociales 

disponibles más reducidos. La mitad de esta población residió siempre en la 

ciudad Córdoba y la otra mitad no, dato que combinado con lo anterior permite 

identificar grupos con mayores y menores inserciones relacionales y capitales 

culturales locales.  

En relación a los capitales culturales institucionales, las personas en 

situación de calle mayoritariamente cuentan con estudios secundarios 

incompletos o completos, poniendo en cuestión algunos supuestos acerca de la 

conexión entre escolaridad y situación de calle. La categoría “nivel de 

escolaridad alcanzado” captura la heterogeneidad existente en la población, 
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encontrando  un rango que va de personas sin escolaridad a personas con 

estudios universitarios completos.  

La interrupción en los trayectos educativos se produjo, según las 

personas encuestadas, por "tener que salir a trabajar". Esto plantea un 

escenario en el que la generación de ingresos aparece como prioridad en la 

conformación de estrategias, que por su alcance se define como de corto 

plazo. El motivo " no tuve interés" ocupa el segundo lugar, reafirmando quizás 

el primer motivo en torno a la valoración del trabajo por sobre el estudio como 

respuesta posible y valorada en contextos en que predominan estrategias 

defensivas ante la pérdida ininterrumpida de los recursos. Además, la mayoría 

responde  no haber intentado retomar los estudios, aunque mayoritariamente 

también refieren querer hacerlo en algún momento. La tensión entre trabajo y 

estudio dejan planteados ricos interrogantes que relacionan las trayectorias 

sociales, las trayectorias educativas -formales e informales-, el trabajo y los 

procesos de desafiliación. 

Un dato importante es que muchos/as de ellos cuentan con oficios y 

experiencias laborales adquiridas en las prácticas familiares y laborales, 

constituyendo un capital cultural incorporado con el que cuentan. 

Por otra parte la mayoría refieren pertenecer a la religión católica y 

contar con algún tipo de documento de identidad, aunque existe un 

considerable porcentaje de indocumentados, sobre todo en la población joven. 

La situación de calle para las personas se desencadena en primer lugar por 

"conflictos familiares", en segundo por "conflictos laborales" y en tercero por 

"problemas económicos", siendo las dimensiones relacionales y económicas 

laborales las que definirían para los sujetos estos procesos de exclusión social. 

Ante estos procesos, las personas refieren en su mayoría "no haber hecho 

nada", describiendo de este modo la condición en la que se encontraba al 

ingresar a la situación de calle. Con menores porcentajes las personas refieren 

haber pedido apoyo a la red familiar y al estado; espacios que serían 

reconocidos como recursos ante situaciones de vulnerabilidad. 

Esas personas antes de encontrarse en esta situación vivían 

mayoritariamente en barrios y en menor proporción se encontraba 

institucionalizada, lo cual demuestra la diversidad de trayectorias y capitales 

sociales. En este sentido, podemos destacar que generalmente residían en 
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viviendas (propias o alquiladas) junto a su familia de origen o con su pareja e 

hijos, refiriendo la mitad de ellos/as tener entre 1 y 3 hijos. 

Sus familias de origen mayoritariamente pertenecen a la tipología 

nuclear/ensamblada, con la cuál más de la mitad alude sostener algún 

contacto. En cambio, con sus parejas el contacto se encontraría interrumpido. 

Esta situación plantea la necesidad de un abordaje más diversificado que 

identifique relaciones y posiciones ocupadas en los "conflictos familiares" 

(pareja, hijos, padres, etc.) para lograr un mayor conocimiento sobre la 

naturaleza de los mismos, los miembros involucrados y sus posibilidades de 

transformación.  

Las coordenadas tiempo-espacio nos ofrecen una contextualidad en la 

que se inscribe la historia social de las personas en situación de calle. En 

cuanto al espacio físico, tienden a dormir en un mismo lugar, encontrándose la 

mayoría pernoctando en hogares/albergues (de la sociedad civil o estatal) y en 

segundo lugar en la vía pública. En cuanto a la coordenada tiempo, la mayoría 

hace 9 meses o más que se encuentra en esta situación. Es decir que se 

define como permanente, seguido de la categoría habitual (3 a 8 meses). Si se 

tiene en cuenta el tiempo de inestabilidad habitacional y el lugar donde 

duermen las personas en situación de calle, sus recorridos darían cuenta de un 

tiempo prolongado en esta situación, una búsqueda de cierta estabilidad en el 

lugar donde dormir (ante la inestabilidad habitacional) y una utilización 

mayoritaria de espacios de residencias/hogares (ya sean societales o 

estatales) y la vía pública. Esto podría estar mostrando la existencia de dos 

grupos diferenciados, uno más institucionalizado o en circunstancias de mayor 

afiliación y otro más excluido y des-afiliado.  

En este sentido puede destacarse que las personas que atraviesan esta 

situación logran en más de la mitad de los casos realizar alguna actividad que 

les permite ingresar dinero; más de tres cuartos de ella acceden a alimentos; la 

mitad consigue ropa y un lugar donde dormir; y más de un cuarto de ella 

accede a recursos estatales. Cabe destacar que ante alguna situación 

imprevista, la mitad de las personas refieren no recurrir a nadie y las que si lo 

hacen mencionan a amigos y luego a familiares e instituciones. 

La organización del descanso, el acceso a espacios para higienizarse y 

para atender su salud forman parte de los circuitos que van incorporando las 
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personas en situación de calle, donde, por ejemplo, los horarios para 

descansar se definen en función de los horarios comerciales y del 

funcionamiento de las instituciones y hogares. La diferencia en esos circuitos y 

acceso a servicios están presentes entre aquellos que viven y duermen en la 

vía pública de quiénes se encuentran vinculados a hogares y albergues.  

En relación las diferentes generaciones, se puede concluir que los 

jóvenes proceden mayoritariamente de otras provincias y los adultos de la 

ciudad de Córdoba. A la vez los jóvenes son quiénes mantienen en general 

contacto con sus familias a diferencia de los adultos. De esta manera, se puede 

inferir que los primeros probablemente se vinieron a la ciudad en busca de 

mejores oportunidades económicas, mientras que los adultos conforman 

posiblemente el grupo que destaca como motivo de su situación actual los 

conflictos familiares. 

La población joven es la que desarrolla casi en su totalidad actividades 

para generar ingresos monetarios y cuenta en su mayoría con estudios 

secundarios incompletos. A esta situación se le agrega que más de tres cuartas 

partes de ellos duermen en la intemperie de la vía pública. Por lo tanto son los 

jóvenes que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y 

exposición.  

Las personas en situación de calle expresan procesos y trayectorias 

sociales que son heterogéneas y que dan cuenta de pérdidas ininterrumpidas 

de capitales materiales y simbólicos. Pero, al mismo tiempo, también llevan a 

cabo prácticas de resistencias y estrategias que les permiten reproducir su vida 

en contextos de restricción y vulnerabilidad. Estas prácticas y estos capitales 

con los que cuentan son dimensiones importantes a explorar e incorporar en 

las políticas públicas  que tengan como objetivo transformar esas situaciones 

de vulnerabilidad y exclusión social. 

 

En esta línea se esbozan algunas sugerencias de intervención dirigidas 

a las personas que se encuentran en situación de calle.  

Como se ha observado, las acciones estatales y de las organizaciones 

sociales han resuelto, en la mayoría de los casos, el acceso a la alimentación 

mediante la entrega de comida en hogares/albergues y en la propia vía púbica. 
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Sin embargo, quedan muchas dimensiones que resolver, sobre todo en materia 

de salud y empleo. 

Las personas en situación de calle poseen importantes capitales 

incorporados en su trayectoria de vida. La mayoría de los encuestados/as 

respondieron haber aprendido diversos oficios y trabajos. Además, si se 

considera que entre las principales causas identificadas de la situación de calle 

aparecen la falta de trabajo y problemas económicos, se vuelve necesario 

repensar diferentes intervenciones estratégicas que contribuyan a generar 

condiciones para que estos capitales aprendidos se activen en sus contextos 

actuales. Una de estas intervenciones podría ser la articulación de esos oficios 

y actividades aprendidas con cooperativas de microemprendimientos, o 

cámaras de trabajo, diseñadas de tal manera que se adapten a las condiciones 

específicas de esta población.  

Pero es imposible pensar intervenciones referidas al empleo sin referirse 

a la salud, que es una de las condiciones mínimas para realizar cualquier oficio. 

Como se expuso anteriormente, la mitad de la población estudiada reconoce 

tener alguna enfermedad. Por lo tanto, es necesario promover el diseño de 

políticas de salud que atiendan las particularidades del contexto de calle para 

lograr una mayor eficacia en materia sanitaria. Dado los diferentes obstáculos 

estructurales que esta población debe enfrentar, y la condición ambulatoria de 

la misma, se vuelve necesario el despliegue de políticas  que  tengan como 

objetivo “llevar la salud” a las personas. Si bien el estudio revela que las 

personas en situación de calle acuden al hospital cuando se sienten enfermos, 

solo lo hacen para demandar la asistencia médica propiamente dicha en caso 

de emergencia. El desafío entonces es impulsar nuevas estrategias de salud 

que hagan hincapié en la prevención de enfermedades mediante el 

acercamiento de los controles médicos a esta población. 

Otro eslabón clave de la política pública, que atienda las particulares 

condiciones de la población en situación de calle, tiene que ver con el acceso al 

DNI. En esta línea se vuelve relevante tomar consideración de las implicancias 

que tiene para una persona que vive literalmente en la calle, la gestión de la 

documentación de identificación personal. La explicitación de un domicilio real 

como condición para la gestión y entrega de DNI es algo que no siempre es 

viable de cumplimentar para esta población. En este sentido se vuelve 
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significativo re pensar modalidades de gestión del DNI para las personas en 

situación de calle que no puedan acreditar domicilio. 

 

En líneas generales es preciso que el diseño de políticas públicas en 

materia de situación de calle tome en cuenta la complejidad de la problemática  

y sus especificidades, (lo que incluye los capitales que presenta esta población) 

para lograr soluciones estructurales que trasciendan la exclusiva atención de 

las urgencias. 
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ANEXO 

Tablas de caracterización de Desayunadores / Hogares / Refugios relevados en el 
marco del presente Informe 

 

1. Nombre de la 
organización/grupo/Programa 

CASA DE MARÍA 

2. Nombre del director/a de la 
organización/grupo/Programa 

Lic. Norma Sotomayor 

3. Carácter (público/osc) Solidaridad Asociación Civil 

4. Ubicación y teléfono Corro 361. Tel: 4216981 

5. Tipo de servicio / atención que 
brinda 

Alimentación, alojamiento 

6. A quiénes atienden / reciben Solo mujeres mayores de 21 años 

7. Principales objetivos  y 
problemáticas que abordan 

Reinserción social laboral. Señoras en situación 
de calle que no tienen a dónde ni a quién 
recurrir 

8. Recursos para el mantenimiento 
 

Donaciones. Catering del Ministerio de 
Desarrollo Social 

9. Promedio cantidad de personas que 
atienden 

9 mujeres (capacidad para 12) 

10. Prioridades en el servicio que 
prestan / trabajo que realizan 
actualmente 

Alimentación y alojamiento 

11. Contraprestación / colaboración de 
las personas que atienden 

Las mujeres que perciben pensión aportan 
 

12. Dificultades con las que se 
enfrentan 

La falta de recursos económicos. Se rompió una 
pared de durlock y no la pueden arreglar 

 
 

1. Nombre de la 
organización/grupo/Programa 

HOGAR CASA FELIX 

2. Nombre del director/a de la 
organización/grupo/Programa 

Lic. María Inés Aliaga 

3. Carácter (público/osc) Solidaridad Asociación Civil 

4. Ubicación y teléfono Suipacha 1898. B° Pueyrredón. Tel: 4527946 

5. Tipo de servicio / atención que 
brinda 

 

Atención integral a personas en situación de 
calle con problemas psiquiátricos y de adicción  

6. A quiénes atienden / reciben Varones de entre 25 y 60 años (hay mayores) 

7. Principales objetivos  y 
problemáticas 

Atención integral y alojamiento. Favorecer la 
continuidad de los tratamientos 

8. Recursos para el mantenimiento 
 

Venta de pan (del taller de panadería del 
hogar). PAICOR (2 comidas). Donaciones. Banco 
de alimentos. Feria de ropa usada 

9. Promedio cantidad de personas 
que atienden 

16 personas (máximo 25) 

10. Prioridades en el servicio que 
prestan / trabajo que realizan  

Equipo interdisciplinario. La prioridad es 
sacarlos de la calle y lograr que continúen  con 
el tratamiento. Mejorar  la autoestima. Se les 
gestiona la pensión para que logren 
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independizarse 

11. Contraprestación / colaboración de 
las personas que atienden 

Los que cobran y permanecen en el hogar 
aportan para la mantención y el tratamiento 

12. Dificultades con las que se 
enfrentan 

La falta de recursos 

  

1. Nombre de la 
organización/grupo/Programa 

HOGAR EL BUEN SAMARITANO 

2. Nombre del director/a de la 
organización/grupo/Programa 

Antonio Brensoni 

3. Carácter (público/osc) Asociación Civil Hombre Nuevo 

4. Ubicación y teléfono Obispo Clara 277. Barrio San Martin. Tel: 
4715116 

5. Tipo de servicio / atención que 
brinda 

Servicio integral, alojamiento, salud, 
esparcimiento, alimentación 

6. A quiénes atienden / reciben Hombres y mujeres mayores de 60 años en 
situación de calle 

7. Principales objetivos  y 
problemáticas que abordan 

Cuidado integral. Recuperación de vínculos 
familiares. Promoción humana 

8. Recursos para el mantenimiento Donaciones privadas. Voluntariado. Peregrinos 

9. Promedio cantidad de personas 
que atienden 

9 personas 

10. Prioridades en el servicio que 
prestan / trabajo que realizan 
actualmente 

Cuidado integral. Salud. Mejorar la calidad de 
vida 

11. Contraprestación / colaboración de 
las personas que atienden 

Las personas en situación de calle colaboran en 
el mantenimiento de la casa, dentro de sus 
condiciones 

12. Dificultades con las que se 
enfrentan 

 

Problemas de salud y carencias económicas. Se 
solicita voluntarios para diferentes áreas y se 
necesitan donaciones 

 
 

1. Nombre de la 
organización/grupo/Programa 

HOGAR JESUS MISERICORDIOSO         

2. Nombre del director/a de la 
organización/grupo/Programa 

Dr. Eugenio Morra 

3. Carácter (público/osc) Solidaridad Asociación Civil 

4. Ubicación y teléfono Chilabert 1734- B° Nueva Italia. Tel: 4532558 

5. Tipo de servicio / atención que 
brinda 

Alimentación, alojamiento, salud, ropa 

6. A quiénes atienden / reciben Hombres mayores de 60 años autoválidos 

7. Principales objetivos  y 
problemáticas que abordan 

Promover la dignidad de las personas. 
Favorecer su reintegración social 

8. Recursos para el mantenimiento Donaciones privadas,  sobre todo de la Iglesia 
Católica 

9. Promedio cantidad de personas 
que atienden 

13 personas 

10. Prioridades en el servicio que 
prestan / trabajo que realizan 
actualmente 

Alimentación y Salud 
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11. Contraprestación / colaboración de 
las personas que atienden 

Los que cobran alguna jubilación o pensión 
colaboran con el 20%  
 

12. Dificultades con las que se 
enfrentan 

 

Problemas estructurales edilicios. Cañerías 
rotas. Falta de ropero. Dificultares para 
conseguir alimentos 

13. OBSERVACIONES  Realizan pre-admisión con psicóloga y asistente 
social 

 
 

1. Nombre de la 
organización/grupo/Programa 

HOSPEDERÍA PADRE HURTADO 

2. Nombre del director/a de la 
organización/grupo/Programa 

Fundación Manos Abiertas 

3. Carácter (público/osc) Privado 

4. Ubicación y teléfono Libertad 171. B° Centro. Tel: 4234682 

5. Tipo de servicio / atención que 
brinda 

 

Alojamiento, alimentación y ropa. Recuperación 
de adicciones, inclusión social e inserción 
familiar 

6. A quiénes atienden / reciben Hombres mayores 28 años, autoválidos física y 
mentalmente 

7. Principales objetivos  y 
problemáticas que abordan 

 

Alojan hombres en situación de calle, tratando 
de que sea una estadía temporal, colaborando 
en la recuperación de adicciones y promoviendo 
la reinserción laboral y re-vinculación familiar 

8. Recursos para el mantenimiento Donaciones 

9. Promedio cantidad de personas 
que atienden 

30 / 40 personas 

10. Prioridades en el servicio que 
prestan / trabajo que realizan 
actualmente 

Recuperación de adicciones, promoción en la 
reinserción laboral, salud 

11. Contraprestación / colaboración 
de las personas que atienden 

Ninguna contraprestación. Colaboran con la 
limpieza y el orden 
 

12. Dificultades con las que se 
enfrentan 

 

Dificultades en la articulación con otras 
instituciones, con empresas para incluirlos a 
trabajar y con los centros de salud que no dan 
turnos o los dan en fechas lejanas. Falta de 
recursos económicos 

 

1. Nombre de la 
organización/grupo/Programa 

PORTAL DE BELÉN        

2. Nombre del director/a de la 
organización/grupo/Programa 

Sara García 

3. Carácter (público/osc) Asociación Civil sin fines de lucro 

4. Ubicación y teléfono Calle Frank 5714. Barrio Ituzaingó anexo. Tel: 
4974817 

5. Tipo de servicio / atención que 
brinda 

 

Hogar para madres solteras. Vivienda, 
alimentación, asesoramiento integral (legal, 
psicológico, salud) 
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6. A quiénes atienden / reciben Madres de cualquier edad, con hijos de 0 a 10 
años 

7. Principales objetivos  y 
problemáticas que abordan 

Ayudar a madres embarazadas, con situación 
de vulnerabilidad. Víctimas de violencia y con 
problemas de adicción 

8. Recursos para el mantenimiento 
 

Aportes de Nación (PNUD) alimentación. 
Programa provincial (OGA). Donaciones en 
general 

9. Promedio cantidad de personas 
que atienden 

60 personas 

10. Prioridades en el servicio que 
prestan / trabajo que realizan 
actualmente 

Madres en situación de vulnerabilidad para que 
puedan hacerse cargo de su hijo y no separarse 
de ellos 

11. Contraprestación / colaboración de 
las personas que atienden 

Ayudan a cocinar, limpiar, realizan servicio de 
viandas. Colaboran en el mantenimiento de la 
casa en general 

12. Dificultades con las que se 
enfrentan 

 

Complejidad de los casos. Necesitan ayuda del 
Estado, poder articular con distintas 
instituciones. Dificultades al conseguir turnos 
médicos 

 
 

 

1. Nombre de la 
organización/grupo/Programa 

DESAYUNADOR SAN MARTIN DE PORRES / 
COMEDOR de la calle A. PEREDO    

2. Nombre del director/a de la 
organización/grupo/Programa 

Luis Martínez 

3. Carácter (público/osc) Obra social Dominicana (Desayunador S. M. de 
Porres)  
Solidaridad Asociación Civil (Comedor de calle 
A. Peredo) 

4. Ubicación y teléfono Desayunador: 27 de abril 258 / Comedor: Ángel 
Peredo 330. Tel: 4217928 

5. Tipo de servicio / atención que 
brinda 

Desayuno, baño, bolsones de alimento, ropa, 
calzado, remedios 

6. A quiénes atienden / reciben Personas en situación de calle o de escasos 
recursos. 

7. Principales objetivos  y 
problemáticas que abordan 

Cubrir las necesidades básicas y que puedan 
recuperar la dignidad perdida 

8. Recursos para el mantenimiento Donaciones 

9. Promedio cantidad de personas 
que atienden 

140/150 personas  

10. Prioridades en el servicio que 
prestan / trabajo que realizan 
actualmente 

Alimentación, vestimenta 
 

11. Contraprestación / colaboración de 
las personas que atienden 

Ninguna 
 

12. Dificultades con las que se 
enfrentan 

Falta de recursos  

13. OBSERVACIONES  Deben hacer eventos para recaudar fondos. 
como ferias, recitales, etc. 
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1. Nombre de la 
organización/grupo/Programa 

SANTA CATALINA DE SIENA       

2. Nombre del director/a de la 
organización/grupo/Programa 

María Inés Aleaga – Norma Sotomayor 

3. Carácter (público/osc) Solidaridad Asociación Civil 

4. Ubicación y teléfono Belgrano 147. Tel : 156268033 

5. Tipo de servicio / atención que 
brinda 

Alojamiento  transitorio a mujeres en situación 
de calle 

6. A quiénes atienden / reciben Mujeres de 21 a 65 años 

7. Principales objetivos  y 
problemáticas que abordan 

Violencia familiar, problemas psiquiátricos, 
adicciones, abandono familiar 

8. Recursos para el mantenimiento Donaciones 

9. Promedio cantidad de personas que 
atienden 

12 personas 

10. Prioridades en el servicio que 
prestan / trabajo que realizan 
actualmente 

Necesidades básicas 
 

11. Contraprestación / colaboración de 
las personas que atienden 

Colaboran en todas las actividades. Asisten a 
talleres 
 

12. Dificultades con las que se 
enfrentan 

Falta de recursos económicos 

 
 

1. Nombre de la 
organización/grupo/Programa 

UN HOGAR PARA TODAS LAS NOCHES       

2. Nombre del director/a de la 
organización/grupo/Programa 

Sánchez José Eduardo (encargado) 

3. Carácter (público/osc) Público. Ministerio de Desarrollo Social de la 
Provincia de Córdoba 

4. Ubicación y teléfono Obispo Ceballos 44. Tel: 156663325 

5. Tipo de servicio / atención que 
brinda 

Alimentación y alojamiento 

6. A quiénes atienden / reciben Hombres mayores de 21 años 

7. Principales objetivos  y 
problemáticas que abordan 

Que las personas en situación de calle tengan 
un lugar para dormir y comer 

8. Recursos para el mantenimiento Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia 
de Córdoba (comida, frazadas, ropa, camas, 
papel higiénico, higiene) 

9. Promedio cantidad de personas que 
atienden 

 

30/40 personas, con un máximo de 60 

10. Prioridades en el servicio que 
prestan / trabajo que realizan 
actualmente 

La prioridad es ofrecer un lugar donde dormir y 
el alimento 

11. Contraprestación / colaboración de 
las personas que atienden 

Ninguna 

12. Dificultades con las que se 
enfrentan 

Ninguna 
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1. Nombre de la 
organización/grupo/Programa 

ALBERGUE SOL DE NOCHE        

2. Nombre del director/a de la 
organización/grupo/Programa 

Prof. Daniela Sacchi 

3. Carácter (público/osc) Público. Municipalidad de Córdoba. Secretaría de 
Gobierno. Sub Secretaría de Desarrollo Social. 
Dirección de Emergencia Social 

4. Ubicación y teléfono República Dominicana 229, esquina Alejandro 
Carbó. B° Juniors. Tel: 4339266 

5. Tipo de servicio / atención que 
brinda 

80 camas con lockers, desayuno, merienda, cena, 
baños, duchas, baños para discapacitados, 
medicamentos. Servicio de emergencias médicas. 
Brinda ropa y calzado que reciben de donaciones. 
Vacunación. 
Asistencia a cargo de equipo psicosocial. 
Articulación con diferentes reparticiones públicas y 
organizaciones de la sociedad civil en función de las 
situaciones que atienden. 
Traslado gratuito de las personas en situación de 
calle hasta el Albergue. 
Entrega de insumos necesarios para la higiene 
personal, tanto para hombres como para mujeres 

6. A quiénes atienden / reciben Hombres y mujeres mayores de 40 años, auto-
válidas, no alcoholizadas 

7. Principales objetivos  y 
problemáticas que abordan 

Asistir y contener a la persona en situación de calle 
desde su complejidad (problemática habitacional, 
de salud, económica, vincular, entre otras) para 
promover su autonomía y mejorar su calidad de 
vida 

8. Recursos para el 
mantenimiento 

Recursos municipales. Cuentan con 16 empleados 
entre los cuales está el equipo psicosocial (1 
psicóloga y 3 trabajadoras sociales). Personal de 
cooperativas, encargado de la limpieza, la cocina y 
la atención durante la noche. Personal policial 

9. Promedio cantidad de personas 
que atienden 

70 personas 

10. Prioridades en el servicio que 
prestan / trabajo que realizan 
actualmente 

Asistencia. Acompañamiento integral. Promoción 
de la salud. Asesoramiento, gestión de recursos 
necesarios 

11. Contraprestación / 
colaboración de las personas 
que atienden 

Colaboración con aseo y mantenimiento de los 
bienes de uso común 
 

12. Dificultades con las que se 
enfrentan 

Adicciones en general. Saturación de las 
instituciones para la atención de la situación de 
adicciones. Escasa articulación efectiva con otras 
organizaciones/organismos 

13. Observaciones Aumento del número de personas que solicitan 
albergue durante la época invernal. 
Frente a la emergencia se complejiza el respeto por 
el perfil de atención del albergue 
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1. Nombre de la 
organización/grupo/Programa 

 

HOGAR MARIA MADRE TERESA DE CALCUTA 
 

2. Nombre del director/a de la 
organización/grupo/Programa 

Sara Bollati 

3. Carácter (público/osc). Si es 
público especificar dependencia 

 

Asociación civil sin fines de lucro 

4. Ubicación 
 

Paso de los Andes 242 
 

5. Tipo de servicio / atención que 
brinda 

 

Mujeres embarazadas en conflicto. Atención 
integral: médica, psicológica, social, religiosa, 
etc. salida laboral. Alojamiento hasta cumplidos 
los 6 meses del nacimiento del bebé. No reciben  
enfermas psiquiátricas ni con enfermedades 
contagiosas para resguardar a los bebés 
alojados. 
 

6. A quiénes atienden / reciben 
 
 
 

Mujeres embarazadas en lo posible sin niños 
 

7. Principales objetivos  y 
problemáticas que abordan 

 

Disminuir, erradicar la angustia a la mamá, 
realizar trámites, evitar el aborto. 
 
 
 
 
 

8. Recursos para el mantenimiento 
 

Aportes de socios, subsidios y donaciones. 
 

9. Promedio cantidad de personas 
que atienden 

 

8 (capacidad para 12 mujeres y 5 bebes) 

10. Prioridades en el servicio que 
prestan / trabajo que realizan 
actualmente 

 

Todo es urgente debido al embarazo. 
 

11. Contraprestación / colaboración 
de las personas que atienden 

------------------ 

12. Dificultades con las que se 
enfrentan 

 

Falta de documentación, falta de salida laboral, 
conflictos entre refugiadas, daños psicológicos 
de las mujeres refugiadas. 
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