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Introducción 
 

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, promotor y vigía de los 

Derechos Humanos, crea el Instituto de Género y Promoción de la Igualdad, con la 

mirada puesta en las desigualdades y discriminaciones presentes en la sociedad.  

Desde allí impulsa, estudios e investigaciones que aborden las problemáticas 

actuales y la búsqueda por instalar en agenda los temas de interés social y de 

vulneración de derechos. Es a través del Programa Personas en Situación de Calle, 

que impulsa la visibilización de una población que habita en el particular espacio 

público. Hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes se hacen presentes en la 

cotidianeidad, con sus distintas realidades, actividades y relaciones. Cada población, 

de características particulares, demanda conocer en profundidad sus realidades, para 

contar con la información diagnóstica que permita facilitar la implementación de 

políticas públicas, respuestas institucionales, acciones y estrategias.  

Con esta mirada, impulsa el presente estudio socio-demográfico sobre niños, 

niñas y adolescentes que permanecen en la vía pública dentro del microcentro de 

la ciudad. Se referencia la permanencia como categoría que remite a la calle como el 

lugar donde se condensa gran parte del tiempo social de estos grupos, pero no 

necesariamente al hecho de pernoctar o vivir en la calle, siendo la vía pública el lugar 

del despliegue de distintas estrategias de sobrevivencia, como pueden ser diversas 

actividades económicas. Este fundamento se desprende también de anteriores 

estudios realizados por el Defensor del Pueblo sobre Personas en Situación de Calle 

durante los años 2009 a 2015, donde se detectó la casi inexistencia de niños/as y 

adolescentes que duermen en la calle, por lo que no sería preciso decir que éstos 

están EN situación de calle, sino en todo caso de permanencia. 

El estudio se realizó conjuntamente con la Escuela de Trabajo Social de la 

UNC, a través de la Secretaría de Extensión, buscando actualizar información acerca 

de la situación de esta población, en relación a las características que tiene este 

grupo social, sus actividades y estrategias de sobrevivencia en la calle, como también 

las dificultades y vicisitudes que afrontan cotidianamente bajo circunstancias de 

profunda desigualdad y vulneración de derechos en comparación a niños/as y 

adolescentes de otros sectores sociales.  

Los objetivos planteados buscan conocer la magnitud numérica y las 

características que adquiere la presencia de niños, niñas y adolescentes que 
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permanecen en la calle, así como conocer e identificar el modo y la relevancia en que 

estas situaciones constituyen vulneraciones a sus derechos. La intención última de 

este trabajo es contar con información precisa y actualizada que sirva para la 

definición y mejoramiento de políticas y medidas gubernamentales a los organismos 

públicos competentes, reconociendo al Estado en todos sus niveles, como el actor 

central en la protección, defensa y promoción de los derechos de la niñez y 

adolescencia. 

El diseño, trabajo de campo, procesamiento y análisis de datos con sus 

posteriores reflexiones y conclusiones, estuvieron a cargo de los equipos de trabajo 

de ambas instituciones, a través de personal docente perteneciente a la Universidad 

Nacional de Córdoba, y de personal profesional y técnico del Instituto de Género y 

Promoción de la Igualdad del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. El 

proceso se llevó a cabo entre los meses de setiembre de 2015 y marzo del 2016 y 

contó con diversas etapas de trabajo articulado entre ambos equipos.  

El informe se ha estructurado de acuerdo a las dimensiones de análisis que se 

propusieron estudiar en la población mencionada, prestando atención a las 

regularidades que la misma presenta en cuanto a su composición, estrategias y 

actividades que desarrollan, su dimensión temporal y espacial, cómo también relación 

a la accesibilidad o vulneración de sus derechos básicos. Del mismo modo, se 

tuvieron en cuenta algunas particularidades que adquieren ciertos segmentos hacia el 

interior de la población relevada, denotando la heterogeneidad de trayectorias 

personales y sociales que aparecen en el universo de lo que suele denominarse 

comúnmente “chicos de la calle”. Estas singularidades asumen muchas veces las 

posiciones desiguales que a su vez existen en los sectores más desfavorecidos de la 

sociedad, por el rango de edad en el que se encuentran, el género al que pertenecen 

o las propias historias y vivencias personales y familiares que acarrean.  

Se presentan, en primer lugar, las consideraciones teóricas y metodológicas 

sobre las que se fundamenta el estudio; luego se ofrece una descripción generalizada 

del total de la población relevada en el presente año; a continuación, se profundiza el 

diagnóstico sobre las características de la población en base a otras dimensiones de 

análisis que se pudo extraer de una proporción de la población relevada. Finalmente, 

a modo de síntesis se esbozan algunas conclusiones que surgen de las lecturas de 

los datos y que recogen las principales reflexiones construidas en base al 

relevamiento de niños, niñas y adolescentes 2015.  
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PARTE I 

Aspectos teóricos y metodológicos del estudio 

 

Algunas nociones teóricas  

 

El trabajo infantil en tanto cuestión social, ha tenido diferentes expresiones a lo 

largo del siglo XX y principios del XXI; expresiones que son necesarias atender 

cuando se trata de comprender un fenómeno históricamente situado, que a la vez  

constituye en problema social. Según Mariela Macri (2005) habría grandes momentos 

de este acontecer donde se diferencian de modo significativo las modalidades de 

trabajo infantil, su relación con la pobreza y el mercado laboral, las legislaciones 

dirigidas a la infancia y las políticas públicas. Sin embargo, una constante desde la 

primera legislación protectora del trabajo de mujeres y niños en 1907, es que las 

intervenciones estatales han sido en general de carácter represivo. El trabajo infantil 

muestra y condensa las dificultades de las familias para reproducirse, y el papel 

fundamental que juegan la posibilidad y tipo de inserción de los adultos/as 

proveedores en el mercado laboral. En los primeros años del siglo XX el trabajo 

infantil constituía parte de la fuerza de trabajo de la producción industrial, agrícola y 

de servicios urbanos, y en la figura del “niño obrero” o “peón rural” se cristalizaba esta 

realidad. El trabajo infantil callejero también tenía su lugar, eran los canillitas, 

lustrabotas y los mensajeros quienes se hacían visibles. La sociedad lo significó como 

problema en tanto las condiciones en que se desarrollaba eran extremadamente 

perjudiciales (jornadas de 10 horas, sin descanso, con alimentación insuficiente), 

algunas investigaciones de la época dan testimonio de la explotación, el abuso y la 

desprotección (informe Biallet Massé de 1904, investigación de Carolina Muzzini 1913 

y otros).  

Más tarde las legislaciones fueron subiendo el límite de edad para el ingreso al 

trabajo y los cambios profundos en el mercado y la estructura social Argentina con un 

Estado de Bienestar, entre el 1930 y 1955, hacen que la presencia de NNA1 en 

actividades laborales disminuya bruscamente. Sin duda variables de influencia fueron 

los altos índices de escolarización, no solo la primaria sino también las políticas de 

educación media y la enseñanza técnica (que vino a reemplazar la figura del 

“aprendiz” sin más compensación que el conocimiento), el pleno empleo y una clase 

                         
1 Niños, niñas y adolescentes. 
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obrera que se incluía en los sectores medios de la sociedad. Más tarde nuevos 

niveles y formas de pobreza hicieron que los NNA tuvieran de nuevo presencia en el 

mercado laboral, pero en sus ramas informales (la construcción, el empleo doméstico, 

el trabajo rural, y nuevamente los oficios callejeros). Las legislaciones impedían que 

los NNA fueran mano de obra central o clave en la producción industrial como lo 

había sido en otras épocas, pero seguían siendo aportes necesarios y relevantes en 

las familias que se encontraban en la pobreza. La ausencia en las calles se ha ligado, 

en algunos momentos a la disminución del trabajo infantil, pero la mayoría de las 

veces se debió a políticas represivas de institucionalización más que a soluciones o 

respuestas acordes a las necesidades y problemas de las familias, sobre todo en los 

tiempos de dictaduras. 

En los 90’ el fenómeno del trabajo infantil callejero reaparece en la figura del 

cirujeo y la mendicidad, como elemento de situaciones familiares empujadas a la 

indigencia, pero también ligado a las familias que caían por primera vez en la 

situación de pobreza (los nuevos pobres), donde sobre todo el trabajo adolescente 

contribuía al sostenimiento de la reproducción cotidiana, asumiendo tareas 

domésticas o en micro-emprendimientos familiares. 

Es notable como la aparición y reaparición del fenómeno del trabajo infantil y 

adolescente se vincula con los ciclos de la economía argentina, como ésta afecta la 

estructura social y se expresa en la situación de pobreza de amplios sectores 

sociales. Pero también son centrales las políticas públicas en los modos que se 

expresa este fenómeno. La política represiva muchas veces invisibiliza y esto empuja 

las prácticas a espacios de clandestinidad y mayor vulneración. Otras veces las 

políticas sociales incidieron en la disminución del trabajo infantil, la integración a la 

escuela de los NNA y la inserción en el mercado de trabajo formal de las familias con 

protección social. 

Por otro lado, son varias las investigaciones que aportan en el sentido de 

entender el trabajo infantil y adolescente como engranaje de estrategias familiares, en 

muchos de los casos de sobrevivencia (Rojas Flores 1996; Mureira Fernando 2007; 

Andrada, Piotti Rins 2008; Peralta, Andrada, y otros 2011). En la coyuntura actual el 

trabajo infantil tiene lugar en la cotidianeidad de familias donde las actividades 

reproductivas y productivas no tienen fronteras claras, y los miembros de las familias 

afrontan colectivamente ambos ámbitos de vida. Es común ver que actividades como 

el cirujeo, los negocios en las viviendas, la producción de alimentos para la 
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comercialización, etc, atraviesan el acontecer diario familiar y hogareño. Las 

actividades para procurar ingresos se asientan en el espacio material concreto de la 

casa, o las actividades reproductivas del cuidado, y las alimentaciones se despliegan 

en la calle donde se consigue el dinero para la subsistencia. “La reproducción 

cotidiana y las actividades productivas se expresan en una suerte de yuxtaposición de 

ámbitos, no solo a través de continuas y variadas actividades que los adultos de la 

familia desarrollan para conseguir recursos, sino también en la forma que los/as 

niños/as transitan por las actividades laborales, antes y después de asumir un rol 

activo respecto de las mismas.” (DEFENSOR DEL PUEBLO: 2012) 

En algunas perspectivas teóricas, sobre todo en nuestro país durante la 

década de los 80 y los 90 se estudió el fenómeno de los NNA realizando trabajo 

callejero poniendo el eje en el lugar donde se encontraban más que en la actividad 

que desarrollaban.  Fue así que se los denominó “chicos de la calle” o “chicos en la 

calle”. La categorización hacía pie en la dicotomía hogar/calle, atendiendo a 

mandatos y comprensiones sobre lugares propios de los NNA, casi como una 

advertencia moral, e invisibilizando una cuestión clave como el trabajo.  

En Córdoba hay estudios que expresan la magnitud del fenómeno del trabajo 

infantil y adolescente. Durante el 2004 y 2006 en varias provincias de Argentina, y en 

el 2008 en Córdoba, el Ministerio de Trabajo de la Nación realizó un estudio al que se 

lo conoce como EANNA (Encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes), 

allí se indica que el trabajo infantil (5 a 13 años) alcanzaba al 8,4% de esa franja de la 

población y que era de mayor presencia en varones que en mujeres (cabe aclarar que 

se registraba el trabajo doméstico intrafamiliar) y era más extendido en las zonas 

rurales que urbanas. En relación a los/as adolescentes (14 a 17años), el 29,7% 

declaró haber trabajado en la semana de referencia, llegando entre los adolescentes 

varones al 39,3%, ambas cifras eran altas en relación a las registradas por la EANNA 

a nivel nacional.  

Sobre las actividades que realizan los niños/as sostiene que el 60% ayudan en 

actividades laborales de los padres u otros familiares, y que 1 de cada 5 niños que 

trabajan lo hace en la calle o en medios de transporte. Cerca de la mitad de los 

adolescentes trabaja para un empleador y casi la tercera parte como trabajadores 

familiares. Estos datos muestran que el trabajo callejero si bien es la expresión más 

visible, no contiene a la mayoría de los niños, niñas y adolescentes que trabajan.  

En el estudio realizado por la UNC y la Municipalidad de Córdoba que se llamó 
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Censo de NNA en situación de calle (2011), se censaron 622 casos en la ciudad de 

Córdoba, y 138 correspondieron a lo que se denominó corredor 1 (que comprendía la 

zona del microcentro), de los cuáles 45 eran mujeres y 93 varones. 

La información sobre la situación de NNA que trabajan y sobre todo aquellos 

que trabajan “en la calle”, tanto como la comprensión histórica, económica y social del 

fenómeno se vuelve fundamental para visibilizar la existencia de vulneraciones de 

derechos fundamentales.  

 

Normativa 

 

Con el propósito de adecuar el sistema jurídico a los cambios de la sociedad, 

en el año 1994, se realizó la reforma de la constitución Nacional que incorporó once 

tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional (Art. 75 inc. 22 C.N.). 

Entre estos, se encuentra la Convención de los Derechos del Niño, debiendo nuestro 

régimen normativo interno respetar los enunciados de la misma. 

En el año 2005 el Congreso Nacional aprobó la ley N°26.061 de Protección 

Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que deroga totalmente el 

régimen anterior que establecía la Ley del Patronato de Menores Nº 10.903. 

El modelo que imperaba en la ley anterior consideraba al niño o adolescente 

como un objeto de tutela por parte del estado. En cambio, la ley nacional de 

Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, es acorde con 

las normas y principios contenidos en la Convención de los Derechos del Niño. 

La nueva ley introduce un cambio fundamental de paradigma, derogando la 

figura del patronato, en la que el estado podía intervenir sin limitaciones en la vida del 

niño por medio del juez de menores, y pasa a considerar a los niños y adolescentes 

como sujetos titulares de sus derechos: 

En el año 2007 la Provincia de Córdoba por intermedio de la Ley Nº 9396 

adhirió a la nueva Ley Nacional, adoptando las directrices y criterios establecidos en 

la misma y en un todo de acuerdo a la Convención Internacional. Posteriormente, en 

el transcurso del año 2011 la legislatura provincial aprobó la Ley Nº 9944, de 

Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 

respetando los lineamientos de este nuevo paradigma. 

De igual forma que las normas nacionales, receptó el principio rector de 

considerar a las niñas, niños y adolescentes como sujeto activo y portador de 
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derechos y el interés superior del mismo como elemento a proteger.2 A su vez, 

Reconoce a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia como Autoridad de 

Aplicación de la misma, siendo la encargada  de la implementación y aplicación de las 

Políticas Públicas para la promoción y protección de los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes, en una permanente coordinación con los demás organismos del 

Estado.3 

 

                         
2Artículo 3, Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, Ley Nº 9944, B.O. 03.06.2011  
3 Artículo 6 y 7, Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, Ley Nº 9944, B.O. 03.06.2011 
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Marco Metodológico 

 

El diseño del estudio contempló distintas etapas que se organizaron 

secuencialmente entre los meses de setiembre de 2015 a marzo de 2016. Una 

primera fase se centró en la sectorización del microcentro en 5 zonas de tamaños 

similares y posteriormente, el reconocimiento mediante recorridos en cada una de 

ellas a través de un trabajo de mapeo que permitió la identificación de niños, niñas y 

adolescentes a los fines del estudio. Una segunda etapa, de recolección de 

información mediante la aplicación de un instrumento estandarizado durante el trabajo 

de campo llevado adelante por un equipo de encuestadores pertenecientes al 

Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba previamente capacitados por el 

equipo docente de la Escuela de Trabajo social de la UNC. Un tercer y último 

momento, de carga, procesamiento y análisis de los datos, mediante la utilización de 

un soporte estadístico (SPSS) que culminó con la elaboración de un informe 

descriptivo elaborado por docentes de la ETS–UNC con los aportes del personal 

profesional del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad que tiene a cargo los 

estudios e informes desde el año 2009. 

 El estudio se formuló bajo la modalidad de relevamiento, tendiendo a captar y 

registrar a la totalidad de niños, niñas y adolescentes que permanecen en la vía 

pública dentro de la zona del microcentro de la ciudad de Córdoba y sus principales 

vías de acceso, tal como se muestra en detalle en la delimitación geográfica en el 

apartado siguiente. La finalidad del mismo consistió, por un lado, en cuantificar la 

población objeto de estudio, buscando conocer la magnitud del fenómeno en la 

actualidad, y por otro, obtener una descripción de las características principales que 

comporta esta población a partir de distintas dimensiones de análisis. 

 Esto demandó un diseño metodológico de tipo cuantitativo y descriptivo a partir 

de diversas variables que se desprendieron del marco teórico establecido y conceptos 

centrales, como ser: niños, niñas, adolescentes, permanencia en la calle, actividades 

económicas de subsistencia, entre otras categorías. A tal fin se elaboró un 

instrumento de recolección de información que consta de dos partes: una planilla de 

registro de relevamiento con datos de edad, sexo, localización, franja horaria, 

actividad que desarrolla, con quién se lo identifico, y una segunda parte, una 

encuesta semi-estructurada con diversas preguntas que buscan ampliar la 

información con variables como la situación familiar y habitacional, escolaridad, salud 
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y alimentación, actividad laboral e ingresos, consumos, vivencia en la calle y 

relaciones con otras personas, etc. Esta decisión de contar con un instrumento que 

contenga dos alternativas de aplicación, se basó en la posibilidad de obtener 

información básica en la totalidad de personas relevadas y de modo complementario, 

obtener información adicional a través de una encuesta que pudiera llevarse a cabo 

con quienes accedían a responder la misma, reconociendo la complejidad de lograr 

esta posibilidad en todos los casos. No obstante, el criterio a priori fue proponer en 

primera instancia realizar la encuesta, y en los casos que eso no podía concretar, se 

consultaba sobre la información básica de la planilla de relevamiento.  

 Vale aclarar que otro criterio metodológico adoptado para el trabajo de campo, 

fue la constatación de la situación en cada caso. Esto requirió la utilización de una 

técnica que fuera más allá de la observación, y en todos los casos se interactuó con 

los niños, niñas y adolescentes para confirmar la información que se tomaba en el 

momento, tanto para completar la planilla de relevamiento como para el 

completamiento de la encuesta. La realización del trabajo de campo se llevó a cabo 

durante los meses de noviembre del 2015 a febrero de 2016, en horarios y días 

preestablecidos de acuerdo a criterios que se observaron en el mapeo previamente 

realizado, durante el mes de octubre y donde se tuvieron en cuenta diversas 

dinámicas callejeras, como horarios comerciales diurnos, actividades nocturnas y 

fines de semana.  

 La información obtenida en el relevamiento se organizó en torno a las 

principales dimensiones a considerar (edad, sexo, actividad, lugar, franja horaria, solo 

o con otras personas), mientras que los datos del diagnóstico recolectados en las 

encuestas, aparecen como otras variables de análisis que pretenden profundizar la 

caracterización del primero, como ser situación personal y familiar, escolaridad, salud 

y alimentación, ingresos, consumos, relaciones con otras personas en la vía pública y 

si pernocta en la misma. En ambos casos se tomó en cuenta como criterio de 

análisis, las frecuencias y divergencias más significativas que surgen del interior del 

conjunto de la población estudiada. 

 En total fueron relevados 77 niños, niñas y adolescentes en el trabajo de 

campo, de los cuales 29 fueron a su vez encuestados en profundidad para obtener 

mayor información. Si bien no se estableció un muestreo previo, los representantes 

de la Escuela de Trabajo Social sostienen que esta proporción (que representa 

alrededor del 38% del total de personas relevadas), resulta válida para describir 
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algunas características significativas del conjunto de la población, dado que la 

proporcionalidad de rangos de edad, composición por sexos y tipo de actividad, 

permite considerar la diversidad de situaciones que componen el universo de la 

población total relevada.  
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Delimitación espacial y temporal del estudio 

 

 El relevamiento se llevó a cabo sobre el territorio del microcentro de la Ciudad 

de Córdoba, sector que comprende límites entre plaza España, calle José Manuel 

Estrada Avenida Pueyrredón hasta Capital Federal, San José de Calasanz, 

Avellaneda, Avenida Costanera Intendente Mestre, Nudo vial Hombre Urbano, 

Avenida Leopoldo Lugones, Bv. Perón, Av. Colón y calle Gral. Paz hasta Vélez 

Sarsfield. A su vez, dentro de esta delimitación geográfica, se definieron sub-zonas 

para organizar recorridos en un estimado rango de tiempo, acorde a la dinámica de 

las actividades callejeras y los horarios comerciales y nocturnos que la ciudad ofrece. 

Así, el área urbana que abarcó el estudio se dividió en 5 zonas de tamaños 

relativamente similares y cada una de las mismas estuvo a cargo de un equipo de 

encuestadores de 3 personas, pertenecientes a la Defensoría del Pueblo de la 

Provincia de Córdoba, quienes llevaron adelante las tareas de reconocimiento y 

relevamiento durante los meses de noviembre de 2015 a febrero de 2016. Cada una 

de estas zonas mantiene una determinada impronta en función de su perfil comercial, 

gastronómico, turístico, de circulación de peatones, etc.; sobre las cuales se asientan 

ciertas actividades callejeras con fines económicos, como el cartoneo, venta 

ambulante, abrir puertas de taxis o remises. Estas características dotaron de cierta 

particularidad a cada sector, sobre los cuales muchas veces se organizan las 

actividades callejeras que realizan los niños/as y adolescentes y sus grupos 

familiares, y en los momentos del día que lo hacen, como ser en zonas más 

gastronómicas y de bares (zona 2 y 4), la noche y los fines de semanas aparecen 

como el ámbito temporal para el despliegue de esas actividades.  
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La simultaneidad del trabajo de campo de cada uno de los equipos en todas 

las zonas fue un criterio metodológico definido desde el diseño del relevamiento, 

tendiendo a evitar la superposición de la observación en el campo y el doble registro 

o conteo de los sujetos de estudio. La recolección de datos se desarrolló en cuatro 

días que ofrecieran diferentes dinámicas callejeras: martes, jueves, viernes y sábado 

(éste solo por la mañana/siesta). Y en tres franjas horarias distintas: mañana, tarde y 

noche: de 10 hs a 14 hs, de 17 hs a 20 hs y de 20 hs a 24 hs respectivamente, el día 

viernes el relevamiento se extendió hasta las 02:00hs, por la actividad nocturna del 

microcentro. A continuación, presentamos la delimitación de cada una de las zonas y 

algunos de los lugares claves que a priori se consideraron para el relevamiento en 

base al mapeo realizado.  
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ZONA 

 

CALLES  

 

PUNTOS CLAVE 

 

N° 1 

 
Área peatonal, Colón, General Paz, 
San Jerónimo, Chacabuco. Plaza San 
Martín.  

 
Puntos claves: Rivadavia y 25 de mayo. 
Iglesias del área central. Plaza San Martín. 

 

N° 2 

 
Yrigoyen, Chacabuco, San Juan Bv. 
Illia. Plaza España. Rondeau, 
Montevideo. 

 
Puntos claves por la noche: zona de bares 
y Patio Olmos, calles de alrededores. 
Buen Pastor. 

 

N°3 

 
General Paz, Colón, Cañada, Arturo M. 
Bas, Bv San Juan. Peatonales y calle 
Tucumán.  

 
Puntos claves: peatonales, Plaza de la 
Intendencia y plaza Italia. 

 

N° 4 

 
Vélez Sarsfield, Pueyrredón, Cañada, 
Bv. San Juan, Paseo de las Artes 

 
Puntos claves: Paseo de las Artes, Zona 
de bares Achával Rodríguez, Belgrano, 
Pueyrredón.  

 

N° 5 

 
Sector de la Terminal de Omnibus, 
Mercado Sur y terminal, Mercado Norte 
y alrededores.  

 
Mercado Norte sábado por la mañana. 
Mercado sur día de semana por la tarde.  
Terminal en los dos horarios. 

 

 En cada una de estas zonas se organizaron recorridos en base a un itinerario 

definido por el equipo de encuestadores que marcaba un punto de inicio, los circuitos 

y el punto de llegada. No obstante, la flexibilidad de la planificación del trabajo de 

campo permitió modificar o incorporar cambios sobre el proceso ante situaciones 

emergentes durante los recorridos, como por ejemplo volver a repasar un lugar o 

sector clave porque en el momento que se recorrió no se identificó correctamente.  
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PARTE II 

Relevamiento general de niños, niñas y adolescentes que permanecen en la 

calle 

 

 El trabajo de RELEVAMIENTO comprendió la identificación y el registro de 

niños/as y adolescentes (de edad menor a 18 años) que permanecen en la vía 

pública dentro del microcentro de la ciudad y que en general desarrollan diversas 

actividades económicas de subsistencia. A partir de un trabajo de campo de 

recolección de información, se pudo obtener una aproximación cuantitativa sobre este 

universo poblacional y extraer de su estudio algunas características generales y 

particulares que este sector social adquiere. Vale aclarar que la cantidad de personas 

(niños/as y adolescentes) no constituye probablemente la totalidad que se encuentra 

en esta situación dentro del área geográfica seleccionada, sino que es un valor 

obtenido a través del relevamiento realizado que resulta significativo en referencia a 

estudios anteriores realizados por el Defensor del Pueblo. 

  

Fueron relevados y constatados 77 niños/as y adolescentes, a quienes se  

les consultó información referente a la edad, sexo, actividad que realizan, lugar y 

ubicación, entre otros datos. Asimismo, a una proporción de ellos (casi un 38%), se 

les realizó una encuesta que aportó información adicional para profundizar en la 

caracterización de esta población, considerando otras variables de análisis, como 

situación familiar, habitacional, nivel de escolaridad, ingresos y estrategias de 

sobrevivencia, relación con otras personas, etc.  En una primera instancia se 

presentan los datos obtenidos del relevamiento total de esta población, y a posteriori 

se describen algunas otras características que permiten ampliar la mirada a los fines 

de este estudio.  

 En los apartados siguientes se presentan los resultados obtenidos del estudio 

en base a la totalidad de la población relevada, considerando las variables de: edad, 

sexo, localización, tipo de actividad, franja horaria y semanal y con quien/es se lo/s 

identificó. Se establecieron entre las mismas, algunos cruces para analizar 

particularidades y diferencias entre variables.  
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a- Características socio-demográficas de la población 

  

Del total de niños/as y adolescentes relevados (N 77) una primera distinción 

que surge es la proporción de varones y mujeres que fueron identificados. Como 

podrá observarse en el gráfico N°1, hay un mayor porcentaje de varones que de 

mujeres detectados. Puede sostenerse, que 6 de cada 10 niños/as o adolescentes 

que permanecen en la calle son varones. Esta información permite identificar que ha 

crecido levemente el número de niñas y adolescentes mujeres con permanencia en la 

calle, respecto a investigaciones anteriores (2012), donde cerca del 70% eran 

varones y 30% mujeres.  

 

Gráfico Nº1:  

 

 

 
 Otro aspecto que permite describir este universo poblacional es la edad, donde 

se definieron distintos rangos etarios para clasificar a cada uno de los niños, niñas y 

adolescente relevados. En el primer rango etario (0 a 5 años) se considera a aquellos 

niños/as que su ubican en la primera infancia, en el segundo rango etario (6 a 10 

años) segunda infancia o edad escolar, en el tercer rango etario (11 a 15 años) pre-

adolescencia y en el cuarto rango (16 a 17 años) adolescentes. Como podrá 

observarse, existe una significativa proporción de pre-adolescentes (el 40%) y, en 

segundo lugar, de niños y niñas en sus primeros años de vida, es decir de 0 a 5 años 

que representan casi el 30% del total de la población. El 30% restante se divide entre 

adolescentes (15,5%) y en menor medida niños/as de 6 a 10 años (14,3%). Teniendo 
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en cuenta los porcentajes de cada rango de edad, podemos decir a su vez que existe 

una mayor presencia de pre-adolescentes y adolescentes en el total de la población si 

los consideramos de modo acumulado, ya que representan más del 55% de los 

mismos.  

 

Gráfico Nº2:   

 

 

 

 Por otra parte, al considerar las edades de modo simple (sin agruparlas en 

rangos de edad) se obtiene como resultado estadístico que el promedio de edad 

(edad mediana) es de 9.65, dato que permite demostrar la dispersión de edades 

obtenidas al ponerlo en contraste con los valores de los rangos de edades que 

demuestran las brechas entre un alto porcentaje de pre-adolescentes y primera 

infancia.  

 

 Otro aspecto que se identifica es con quién se lo encuentra al niño, niña o 

adolescente en el momento del relevamiento. Como se observa en el gráfico 3, el 

64,9% permanece en la vía pública realizando actividades callejeras con su grupo 

familiar (ubicando en este segmento diversos miembros de la familia en el momento 

del relevamiento, como ser padres, hermanos, u otros familiares) y, en segundo lugar, 

aquellos/as que desempeñan actividades solos (aproximadamente el 25% del total). 

Por último, aparecen en menor proporción quienes acompañan o realizan actividades 

con uno o más adultos (6,5%) y con otros pares (edades similares) un 3,9%. De los 
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datos puede presuponerse que la mayoría de los niños/as y jóvenes en esta situación 

despliega las actividades de subsistencia en la calle con “otros” (más del 75%) y 

quienes lo hacen “solos” son principalmente adolescentes o pre-adolescentes (de 

acuerdo al gráfico Nº4) que representan un cuarto de la población. 

 

Gráfico Nº3: 

 

 

 

 De los datos puede inferirse que en su mayoría las actividades callejeras de 

subsistencia donde participan niños, niñas o adolescentes son estrategias colectivas 

que se desarrollan principalmente en el seno familiar. Además, que, cuando los 

niños/as son pequeños la familia tiene presencia en la calle y que a mayor edad de 

los niños/as, las actividades de subsistencia comienzan a desarrollarse, en algunas 

situaciones, solos o con grupos de pares, principalmente en el caso de los más 

jóvenes.  
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Gráfico Nº4:  

 

 

 

 Esta presencia o no de otras personas realizando la actividad en la calle junto 

a los niños/as y adolescentes también se modifica al considerar los varones, por un 

lado, y las mujeres por otro. Como puede distinguirse en el siguiente gráfico, notamos 

que, si bien en igual proporción tanto varones como mujeres se encuentran 

acompañados por su grupo familiar en el momento del relevamiento, quienes realizan 

estas actividades “solos” o con su grupo de pares son básicamente los varones, es 

decir que quienes desempeñan solos sus actividades o con pares son en su mayoría 

adolescentes y varones. Ver gráfico 5. 
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Gráfico Nº5: 
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b- Actividades que realizan niños, niñas y adolescentes en la calle 

  

Como se ha mencionado, las estrategias que despliegan niños, niñas o 

adolescentes en la vía pública son variadas y muchas de ellas por lo general se 

combinan o se alternan. Asimismo, se ha observado que un gran porcentaje de éstos 

las realizan junto a su grupo familiar o en compañía de otras personas (amigos o 

adultos), siendo el menor porcentaje aquellos que las realizan solos. El gráfico Nº 6 

muestra que la principal actividad económica callejera que predomina en esta 

población (el 64,9%) es la venta ambulante de diversos productos (alimentos: 

galletas, alfajores, chocolates, pralinés; elementos de costura o higiene: hilos, agujas, 

bolsas de residuos, rejillas; entre otras). Este tipo de actividad tiene como 

característica el intercambio o transacción económica de un bien (producto) bajo un 

precio fijo para el comprador transeúnte, a diferencia de otras actividades que 

dependen de la “colaboración voluntaria” de quien la realiza o presta algún servicio, 

como ser abrir puertas, limpiar vidrios o simplemente pedir colaboración. Esta última, 

resulta la segunda opción más recurrente de los datos obtenidos, siendo que más del 

11,7% de los niños/as lleva adelante este tipo de actividad. El porcentaje restante se 

distribuye entre quienes “acompañan” a otros (adultos) en la venta o actividad pero 

que no participan directamente de ella (por ejemplo, niños pequeños con sus 

madres); cuida autos, abre puertas y cartoneros.  
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Gráfico Nº6:  

 

 

 

Los datos demuestran que contrariamente a lo que se supone desde el sentido 

común, donde se suele considerar que las tareas “típicas” de niños o adolescentes 

trabajadores suelen ser las de limpiavidrios, cartoneo o abre puertas, la venta 

ambulante es la actividad económica callejera de mayor peso en esta población, 

observándose en muchos casos que las actividades antes mencionadas 

(fundamentalmente la de limpiavidrios) son realizadas por personas mayores de 18 

años y no por niños/as. Otro aspecto que puede resaltarse es que, si bien a los fines 

del estudio se tuvo en cuenta la actividad que cada niño/a o adolescente desarrollaba 

en la calle al momento del relevamiento, en necesario precisar que muchas de éstas 

estrategias de subsistencia se combinan y/o complementan unas a otras, por 

ejemplo, la venta ambulante simula en ocasiones la búsqueda de limosna o pedido de 

colaboración, siendo el ejemplo más usual la “venta” de tarjetas o estampitas. De 

igual modo, al ser gran parte de estas actividades realizadas junto al grupo familiar, 

los diversos miembros de ese grupo conjugan distintas actividades entre ellos que 

aportan cada una de ellas a la economía familiar. Un ejemplo que se ha observado, 

es que mientras adultos vendían algo en la calle, los niños/as pedían colaboración a 

otros que pasaban por el lugar. 
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 Al considerar las actividades que realizan de acuerdo al género, se advierte 

que a grandes rasgos no existen marcadas diferencias entre varones y mujeres y que 

en la mayoría de los casos tanto unos como otros participan de la amplia gama de 

estrategias económicas que se realizan en la vía pública. Las actividades que marcan 

una clara diferencia son las de cartoneo, cuida autos y limpiavidrios, siendo éstas casi 

exclusivamente desempeñadas por varones adolescentes, aunque aparecieron con 

escasa frecuencia en los resultados del estudio.  

 

Gráfico Nº7:  

 

 

 

 Al entrecruzar los tipos de actividades por rango de edades, surgen algunas 

particularidades de acuerdo con la posición de los niños/as y adolescentes en cada 

uno de los segmentos de edad. Como puede advertirse en el gráfico N°8, los niños/as 

que acompañan a adultos en sus actividades callejeras son principalmente los más 

pequeños (0 a 5 años) y de éstos quienes aparecen como “pequeños vendedores 

ambulantes” son aquellos que entregan tarjetas o estampitas juntos a otros a cambio 

de ayuda económica. La actividad de abrir la puerta de algún transporte público o en 

algunos casos “parar” taxis o remises para que los transeúntes los aborden, la 

realizan en su mayoría niños/as que se ubican entre la franja de los 6 a los 10 años 

de edad. En el intervalo de edad que contempla a pre-adolescentes (11 a 15 años) es 
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donde más concentra la venta ambulante y es este grupo el que representa a más del 

40% del total de la población relevada. En el caso de los adolescentes (16 y 17 años) 

es donde menos se diversifican las actividades que desarrollan, siendo su principal 

tarea también la venta ambulante, luego el cuidado de autos y cartoneo.  

 

Gráfico Nº8:  

 

 

 

Al considerar la totalidad de actividades que esta población desarrolla de 

acuerdo al momento en el que se realizó la observación, es decir distinguiendo entre 

aquellas que se realizaron en días de la semana (lunes a jueves) y aquellas durante 

los días del fin de semana (viernes, sábado y domingo), vale destacar que no se 

encontraron profundas diferencias en los resultados obtenidos. Como puede notarse, 

al parecer las actividades económicas que estos grupos realizan no se ven 

condicionadas por la dinámica de los días de la semana o del fin de semana donde el 

perfil del microcentro, los comercios, transeúntes y la vida urbana en general se 

modifican. Básicamente todas las actividades identificadas se llevan adelante tanto 

durante la semana como en el fin de semana, más aún cuando el porcentaje de 

niños/as y adolescentes relevados durante la semana y el fin de semana es de similar 
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proporción (véase gráfico Nº 14). 

 

Gráfico Nº9: 

 

 

 

 Por otro lado, al contrastar las distintas actividades económicas con la franja 

horaria que se realizan (al menos en el recorte temporal que se relevó a cada 

persona) no encontramos significativas diferencias entre aquellas que se llevan a 

cabo durante la mañana, la tarde o la noche. Solo se evidencia que los gruesos de 

éstas actividades se desarrollan por la mañana (más del 50% de ellas) y que algunas 

actividades se incrementan durante la noche, como ser el cuidado de autos y la 

limosna o pedido de colaboración. 
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c- Visión temporal y espacial de las actividades que realizan niños, niñas 

y adolescentes en el microcentro. 

  

Hasta aquí se ha presentado una caracterización general de la población 

relevada que intenta describir “quienes son”, “qué actividades hacen”, “con quien/es 

trabajan”, etc. A continuación, se ofrece una mirada respecto a los lugares y zonas 

por donde transitan y desempeñan sus actividades, momentos del día o la semana en 

que lo hacen con mayor o menor frecuencia, y a partir de estas variables algunas 

relaciones con el resto de las dimensiones estudiadas.  

 Conforme se enunció, el microcentro fue dividido en 5 zonas ya señaladas. 

Esta división permite identificar los lugares donde fueron localizados los niños, niñas y 

adolescentes que permanecen en la calle, muchos realizando o acompañando a 

quienes realizan actividades económicas. En base a los resultados obtenidos, 

observamos que la zona 1 es el área con mayor presencia de esta población, con 

más del 36,4% del total de la misma, probablemente por el fuerte perfil comercial que 

este sector comporta. Ver gráfico N°10. La zona 2 agrupa el 23,4%, siendo ésta un 

área más de tipo gastronómica y comercial en horarios nocturnos. En menor 

proporción, se observa que la zona 5 reúne a más del 16,8% donde probablemente la 

afluencia de personas alrededor de espacios públicos como la terminal y los 

mercados norte y sur, son un factor a tener en cuenta en quienes realizan actividades 

económicas allí. Por último, las zonas 3 y 4 tienen el menor porcentaje de la 

población relevada (13% y 10,4% respectivamente). Como puede advertirse, los 

niños/as y adolescentes se distribuyen a lo largo y ancho de todo el microcentro, pero 

hemos detectado zonas con mayor predominancia de éstos, triplicando el número en 

comparación a otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Gráfico Nº10: 

 

 
 

Por otro lado, al mirar la distribución de los mismos por zonas y según el sexo, 

es decir en qué proporción aparecen varones y mujeres en las distintas zonas, se 

observa que en general en la mayoría de las zonas hay presencia por igual de 

varones y mujeres, excepto la zona 1 donde los primeros duplican a las mujeres. Este 

dato posiblemente se debe a que en esta zona donde confluyen muchos comercios, 

las actividades económicas predominantes estén ocupadas por niños y adolescentes 

varones. 
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Gráfico Nº11:  

 

 

  

De igual manera, se ha considerado la distribución de la población por zonas y 

de acuerdo a sus distintos rangos etarios, para intentar observar algunas 

particularidades en cada una de las mismas según las edades de los niños/as o 

adolescentes que se identificaron. El siguiente gráfico muestra que en algunas zonas 

hay mayor presencia de niños/as más pequeños y otras donde se evidencia más a 

adolescentes en comparación a las anteriores. En la zona 1 es notable la presencia 

de niños/as en sus primeros años de vida y este dato se condice con la observación 

que en las peatonales, plazas y catedrales del área central, se suele ver a mujeres 

con sus niños pequeños vendiendo o pidiendo colaboración en la vía pública. 

Contrariamente es lo que sucede en la zona 4, donde al parecer hay mayor presencia 

de adolescentes y pre-adolescentes realizando actividades en la calle. 
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Gráfico Nº12:  

 

 
 

Otra de las dimensiones que se relacionan con la distribución espacial de los 

niños, niñas y adolescentes en las zonas del microcentro, es el tipo de actividades 

económicas que se desarrollan en cada una de éstas. Al cruzar ambas variables, se 

advierte que en todas las zonas la venta ambulante es la actividad principal, y que el 

resto de las actividades se realizan con distinta intensidad en cada una de las 

mismas. Así puede observarse que quienes se dedican a abrir puertas de taxis o 

remises lo hacen en la zona 5 (sector que involucra a la terminal de ómnibus) o que 

quienes recolectan cartón lo hacen en las zonas 1 y 4. Pese a estas particularidades, 

se sostiene  que el repertorio de actividades económicas que realizan niños/as y 

adolescentes, solos o con otros, se da en casi todas las zonas del microcentro, 

aunque existe una clara concentración del grueso de las actividades laborales en la 

zona 1, siendo ésta probablemente el área que más propicia para el desarrollo de las 

mismas. 
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Gráfico N°13:  

 

 

 

 En cuanto a la dimensión temporal en que se producen estas actividades (días, 

horarios, turnos), se establecen algunas categorías de análisis para alcanzar una 

descripción más minuciosa sobre cómo se organizan las mismas de acuerdo a los 

momentos del día, la semana o el fin de semana. Una primera distinción se realiza al 

separar las personas que fueron relevadas entre los días de la semana (lunes a 

jueves) y aquellas que lo fueron el fin de semana (viernes a domingo). Vale aclarar, 

que las personas fueron relevadas una vez y el registro se tomó en base al día que se 

las identificó, pero esto no significa que haya niños/as y adolescentes que realicen 

estas actividades tanto en la semana como en el fin de semana o inclusive que esto 

vaya rotando de acuerdo al día que lo hagan. Es decir, esto no significa que haya un 

segmento de esta población que trabaje durante la semana y otro los fines de 

semana. Este aspecto podrá analizarse con más detalle cuando lo contrastemos con 

la cantidad de días que expresaron los niños/as y adolescentes trabajar, ya que nos 

dará un panorama más claro sobre cuantos días abarca en promedio la jornada de 

estos niños/as y adolescentes. 

 El gráfico Nº 14 demuestra que del total de los niños/as y adolescentes 

relevados, hay una proporción similar entre aquellos que permanecían en la calle un 
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día de la semana y quienes fueron identificados un día del fin de semana, siendo este 

fragmento un poco más de la mitad del total relevado. El dato más significativo que se 

desprende de esto es, que el mayor porcentaje de los que se observaron en 

actividades durante el fin de semana, lo suelen hacer por la noche, ya que es cuando 

se produce el mayor movimiento comercial que tienen algunas zonas del microcentro. 

 

Gráfico Nº14: 

 

 

 

Respecto al momento del día en que el total de la población fue relevada, se 

encontró que más de la mitad de éstos realiza sus actividades durante la mañana 

(entre las 10 hs y 13 hs) y de este porcentaje la mayoría lo hace durante los días de 

la semana y también el fin de semana, sobre todo los sábados. Al cotejar las 

frecuencias del resto de los horarios, hay un 27,3% de niños/as y adolescentes que 

trabaja durante la noche, en horarios que van desde las 20 hs hasta las 01 hs de la 

mañana en algunos casos. Este porcentaje que trabaja durante la noche lo hace casi 

en su totalidad los fines de semana; es decir que del 55,8% que trabaja entre los días 

viernes y sábados, la mitad lo hace por la noche. Este dato marca una situación de 

vulnerabilidad específica para quienes desarrollan sus actividades en horarios 

nocturnos, debido a los riesgos que implica “la calle” para muchos niños/as y 

adolescentes en estos horarios. Como dato cualitativo de esta situación podemos 

mencionar algunos relatos de niñas que informaron al ser encuestadas, intentos de 
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acoso u ofrecimientos sexuales por personas adultas desconocidas en un par de 

ocasiones, sobre todo durante la noche. 

El momento de la tarde (entre las 17 hs y 20 hs) es la franja horaria donde 

menos se observa la presencia de niños/as y adolescentes trabajando o 

acompañando adultos en sus actividades económicas. Solo el 22,1% de la población 

relevada lo hace en este horario y mayormente durante los días de la semana. 

 

Gráfico Nº15:  

 

 

 

 Al desagregar los datos de las personas relevadas por sexo, tanto aquellas 

que se encuentran en la calle realizando actividades económicas en la semana como 

en el fin de semana en diversos horarios, se advierte que durante los días del fin de 

semana la proporción de varones y mujeres es relativamente similar, en cambio 

durante la semana los varones duplican la proporción de mujeres en el desarrollo de 

las actividades. Esta situación se deba probablemente a diversos factores, como 

puede ser que las actividades que predominan en días y horarios comerciales de la 

semana sean asumidas mayormente por varones, o que las niñas o mujeres 

adolescentes estén cumpliendo otros roles o actividades asignadas al género 

femenino en sus respectivos hogares o asistiendo a la escuela, o simplemente a 

hechos aleatorios que marcan esta diferencia entre sexos respecto a los días que 
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realizan sus actividades en la vía pública. Por otra parte, al comparar las actividades 

que desarrollan varones y mujeres en distintas franjas horarias, como puede 

apreciarse en el gráfico Nº 17, los primeros lo hacen con mayor presencia durante la 

mañana y la tarde, a diferencia del porcentaje de mujeres que lo hace en mayor 

proporción por la noche, en comparación a los varones.  

 

Gráfico Nº16:  

 

 

Gráfico Nº17:  
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  Otro aspecto que se ha interrelacionado es la temporalidad de las actividades 

callejeras que realizan los niños, niñas y adolescentes en la vía pública, de acuerdo a 

los rangos de edades considerados. A grandes rasgos los grupos de edad no 

comportan significativas diferencias entre sí de acuerdo a los días de la semana en 

que fueron observados en la calle. Lo más relevante en base a estos datos, es que 

las dos primeras franjas de edad (que abarcan a los niños/as más pequeño/as) al 

parecer tienen mayor presencia en días del fin de semana a diferencia de los otros 

segmentos de edad que comportan valores similares tanto en la semana como en el 

fin de semana.  

 Al comparar los grupos de edades con los momentos del día en que tienen 

presencia en la calle, se observa que durante la mañana (10 a 13 hs.) hay mayor 

cantidad de niños/as entre 0 a 5 años y pre-adolescentes (11 a 15 años), siendo este 

grupo también el que con mayor frecuencia aparece en la noche realizando 

actividades. En los otros segmentos etarios no se observan significativas diferencias, 

y podemos decir que tanto los niños/as de 6 a 10 años como adolescentes, están 

dispersos en distintos momentos del día, es decir mañana, tarde y noche.    

 

Gráfico Nº18:  
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Gráfico Nº19      

                                                                   

   

  

Hasta aquí se ha presentado una descripción de las principales características 

de la población de niños/as y adolescentes relevada, de sus actividades económicas 

en la calle y modalidades de realización, y de los lugares y momentos en que 

permanecen en la calle realizando las mismas, ya sea junto a sus familiares, otros 

adultos y/o pares, o solos. De lo expuesto se puede resumir que del total de niños, 

niñas y adolescentes menores a 18 años que permanecen en la vía pública 

realizando actividades dentro del microcentro de la ciudad, la mayoría de éstos tiene 

entre 6 y 10 años (más del 40%) y que el mayor porcentaje de los mismos son 

varones (más del 60%). En relación a las actividades que llevan a cabo, la mayoría de 

estos niños/as y adolescentes son “vendedores ambulantes” y el grueso de éstos lo 

hace junto a su grupo familiar. El área central del microcentro (plaza San Martín y 

peatonales) aparece como el sector que más condensa este tipo de actividades, a la 

vez que muchas de estas actividades se producen por la mañana y en igual medida 

entre días de la semana y fines de semana. 
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d.- Algunas afirmaciones sobre la población general relevada. 

 

 La permanencia de niños, niñas y adolescentes en la calle se liga a la 

realización de actividades económicas, que a su vez se articulan con estrategias 

familiares de supervivencia que en general pueden estar vinculadas a situaciones de 

pobreza estructural. El hecho de que los NNA en su mayoría permanezcan en la calle 

con el grupo familiar nos indica que los adultos de estas unidades domésticas se 

encuentran fuera de los circuitos formales del trabajo y en actividades de 

desprotección y precariedad laboral (cirujeo) o directamente desempleo. En casi 

todos los casos la venta ambulante, el abrir puertas de taxis, etc, se combinan o 

rayan con la acción de “pedir limosna”, se ofrecen servicios o productos muchas 

veces no requeridos, y el intercambio pareciera darse en muchos casos en un marco 

de conmiseración más que de transacción comercial. No solo se habla de NNA en 

situación de pobreza profunda con posibles niveles altos de vulneración a derechos 

básicos, sino también de familias con dificultades para la reproducción cotidiana de la 

existencia, cuyas estrategias implican poner en acto la fuerza del grupo familiar para 

alcanzar la subsistencia.  

La realización de actividades económicas en la calle por parte de NNA está 

marcada por variables de género y generación, mostrando cómo se reproduce la 

división sexual del trabajo entre otras cuestiones. Las niñas permanecen en la calle 

cuando lo hacen con el grupo familiar y la presencia de adultos, y las adolescentes 

prácticamente no tienen lugar en las actividades callejeras siendo los varones jóvenes 

quienes las realizan en mayores niveles de autonomía (solos o en grupos de pares). 

Quizás porque las tareas domésticas están asignadas al género femenino y esto las 

hace permanecer en las casas, y/o porque la calle es un lugar que en la 

representación social es “propio” o “apropiado” para el género masculino.  

La realización de actividades económicas que obligan a NNA a permanecer en 

la calle muchas horas del día, en situaciones de riesgo para la salud y la integridad 

física, presenta vulneraciones a múltiples derechos. En primer lugar, partiendo de que 

el trabajo en la legislación de nuestro país está prohibido hasta los 16 años, las 

actividades económicas exigen de los NNA energías y despliegue de destrezas que 

afectan el desarrollo físico-psíquico y emocional, como también los exponen a 

situaciones de riesgo. Sin embargo, es importante destacar que en la mayoría de los 

casos estos NNA se encuentran con los padres y madres quienes ejercen acciones 
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de cuidado, aun en un contexto de profundas restricciones. Tal vez por esta idea de 

“cuidado”, la presencia de niños según la franja etaria, se polariza; son en mayoría 

pequeños con los padres, o adolescentes solos. Entonces permanecen en la calle 

cuando se los puede contener porque están con la familia o cuando hay percepción 

de que pueden enfrentarse a las situaciones callejeras (adolescente varones). Esta 

suposición puede apoyarse en otras investigaciones locales donde, desde la 

expresión de los NNA y maestras/os, esta idea de cuidado en familias en situación de 

pobreza extrema aparece con más claridad (ver Trabajos infantiles mirados por sus 

protagonistas. Andrada, Peralta, Piotti y otros 2011. Encuentro Grupo Editorial.) 
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PARTE III 

Otras miradas sobre una porción de la población. 

 

 Hasta aquí se ha presentado una primera caracterización acerca de la 

población del total de niños/as y adolescentes relevados, en relación a cuántos y 

quiénes son, las actividades que hacen, las modalidades con quienes las emplean, en 

qué lugares del microcentro lo hacen y en qué momentos del día y la semana lo 

realizan con más intensidad. A continuación se ofrece un análisis de los resultados 

obtenidos sobre la proporción de niños/as y adolescentes (un 38 % sobre el total de 

relevados) que además de ser consultados en el relevamiento se pudo aplicar un 

instrumento adicional con otras dimensiones y categorías que permitirán profundizar 

el estudio de los mismos arrojando algunas lecturas y supuestos vinculados con su 

situación familiar, su nivel de instrucción o escolaridad, los ingresos obtenidos de sus 

actividades y sus consumos, entre otros aspectos. Es necesario precisar que este 

diagnóstico que, se tomó sobre un porcentaje algo menor a la mitad de la población, 

no constituye una muestra previamente definida, aunque consideramos que en 

comparación a las características de uno y otro universo poblacional (el relevado y un 

subgrupo de éstos encuestados completamente) pueden inferirse algunos valores 

que resultan representativos para el grueso de la población. Dichas encuestas fueron 

respondidas casi en su totalidad por niños, niñas y adolescentes (exceptuando a 

aquellos menores a 5 años que fueron los adultos que acompañaban quienes 

contestaron las preguntas). 

 Un primer aspecto sobre el que se indagó en esta porción de la población de 

niños, niñas y adolescentes encuestados, fue su situación actual de documentación. 

Como lo demuestra el siguiente gráfico, el porcentaje de estas personas que no tiene 

documento nacional de identidad es alrededor del 14% (en números son 4 personas). 

Si bien este dato no parece alto, debemos remarcar que para esta pequeña fracción 

la situación de “indocumentación” resulta un agravante ya que el mismo es condición 

para el acceso a otros derechos, como ser a la salud, la educación, la AUH, entre 

otros. Pero a la vez, puede constituir la pérdida de garantías ante situaciones que 

guardan relación con el accionar policial, principalmente en el caso de los 

adolescentes. El porcentaje que tiene documentación supera el 86% y de acuerdo 

con anteriores estudios, estos valores parecen mantenerse.4 

                         
4 En el estudio realizado por el Defensor del Pueblo de la Provincia de 
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Gráfico Nº20:  

 

 
 

 Otro aspecto consultado fue la situación familiar de estos niños, niñas y 

adolescentes. Al preguntarles con quién viven y cómo está constituido su grupo 

familiar, se observa que más del 89% de los mismos vive actualmente con su familia, 

un 6,9% viven “solos” (probablemente aquellos más jóvenes) y un 3,4% refiere 

convivir con parientes que no son núcleo familiar directo. Estos datos pueden 

vincularse con algunas lecturas surgidas del relevamiento, donde se refuerza la idea 

de que el grueso de la población de niños/as y adolescentes que permanecen en la 

vía pública desarrollando actividades económicas, están contenidos en el seno de su 

grupo familiar de origen y comparten con éstos el lugar donde viven y trabajan, y 

otras estrategias de supervivencia que son realizadas conjuntamente. Este dato 

resulta válido para desechar aquellas percepciones de sentido común que suelen 

hacer referencia a niños/as trabajando en la calle como sujetos “sin familia” que viven 

y permanecen solos la mayor parte de su tiempo. Contrariamente, según lo que se ha 

relevado, los niños/as (y en menor proporción los adolescentes ya que algunos de 

ellos realizan estas actividades solos) pasan muchas horas con miembros de sus 

familias en la vía pública y retornan todos a sus hogares. 

 

 

                                                                              

Córdoba en el año 2012, el 88% de la población tenía documentación, un valor 

similar al del presente año (86% en el 2015). 
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Gráfico Nº21:    

 

 

 

  Más allá de con quién viven o pernoctan estos niños/as y adolescentes, se les 

preguntó asimismo sobre su composición familiar actual. En la mayoría de los casos, 

los encuestados/as pudieron reconstruir su situación familiar describiendo los 

integrantes de la misma, excepto en un porcentaje (10% del total) que no hicieron 

referencia a su entorno familiar, señalando que: “no tiene familia”, “no sabe nada de 

su familia”, etc. A los fines analíticos se han agrupado las respuestas en las 

siguientes categorías. Conforme puede verse en el gráfico N° 22, un 58,7% de los 

encuestados/as mantiene la composición de familia nuclear (con ambos 

progenitores), un 24,2% de tipo monoparental femenina (con su madre y otros 

hermanos en la mayoría de los casos), y en tercer lugar, quienes refieren no tener (o 

desconocer) su núcleo familiar llegan a un 10,3%. Son escasas las situaciones de 

niños/as que tienen una familia de tipo extendida o compuesta. Asimismo, al observar 

el número de personas que las respuestas indicaban en cada caso, se ha identificado 

que en promedio el número de integrantes por familia es de 3,8 personas. Esto ayuda 

también a superar aquellas representaciones sociales sobre estas poblaciones que 

suelen remitir a la existencia de familias “numerosas” con muchos hijos. La situación 

de pobreza, vulnerabilidad o indigencia, no necesariamente tiene relación directa con 

la idea de la existencia de muchos integrantes.  
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 En resumen, en términos generales estos niños/as y adolescentes mantienen 

una composición nuclear de familia o en menor medida monoparental que, pese a su 

condición de vulnerabilidad, registran una estructura familiar que los contiene y con 

quienes éstos niños y niñas 

 viven.  

 

Gráfico Nº22:  

 

 

Por otra parte, al consultar sobre la residencia de las personas encuestadas, 

surge que la mayor proporción de éstas vive en una casa (casi un 90%), aunque en 

condiciones de precariedad habitacional mayormente (personas hacinadas en una 

misma habitación, sin servicio de cloacas, sin gas natural, entre otras falencias de 

infraestructura e higiene). Sólo se registraron 2 niños/as que viven en una casilla (de 

madera) y una persona (adolescente) que señaló vivir en la vía pública actualmente. 

Más allá de esta distinción, y reconociendo que cerca de la totalidad de las personas 

encuestadas expresaron residir en una vivienda, en general la situación habitacional 

de estos niños/as y adolescentes y sus familias, es de precariedad. Una importante 

fracción de ellos, señaló que la vivienda en la que residen es “propia”; otra importante 

proporción de estos refiere, en relación a la tenencia de la vivienda, a un lugar que se 
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“alquila” o es “prestado o cedido” por alguien, lo que puede hacer suponer también 

que se trata en algunos casos de posesiones irregulares.  

 

Gráfico Nº23:  

 

 

 

 Por su parte, aparece como dato también que el 69% de esta población (al 

menos desde la trayectoria que reconstruyen los niños/as o adolescentes) manifiesta 

que siempre han vivido en el mismo lugar, a diferencia de un 31% que señala haber 

vivido en otros lugares anteriormente al lugar donde hoy reside. Este dato nos permite 

suponer, que, en el primer caso, el hecho de haber residido en el mismo lugar puede 

dar cuenta de un fuerte sentido de pertenencia y arraigo de esta población.   

En relación a la permanencia en una residencia o institutos de menores se 

pudo observar que del total de niños/as y adolescentes encuestados, 

aproximadamente el 24,1% de éstos ha mencionado haber transitado por alguna 

institución de este tipo. Esta cifra equivale a 7 personas (sobre un total de 29 

encuestados), mientras que el 75,9% restante no ha mencionado permanecer en 

algún instituto de menores. Estos datos nos permiten deducir que hay un cuarto de 

esta población que en sus trayectorias registra procesos de institucionalización, la 

mayoría en instituciones estatales. En relación a esta proporción, se observa que la 

componen principalmente hoy pre-adolescentes o adolescentes entre los 11 y 17 
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años ya que en la actual franja etaria hasta los 10 años no se evidenció ningún caso. 

(Ver también gráfico Nº25).  

 

Gráfico Nº24: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N°25 
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Por otra parte, en relación a la situación de escolaridad de la población 

consultada, se ha identificado que el 24,1% señala no “saber leer ni escribir” (vale 

aclarar que no se ha contemplado en estas cifras a niños/as menores de 5 años), por 

lo que el dato corresponde a los niños/as que están en condiciones de alcanzar este 

nivel de instrucción.   

 

Gráfico N°26: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En relación con la situación actual de escolarización de esta población, resulta 

preocupante el hecho de que casi un 50% de los niños/as y adolescentes 

encuestados no asiste hoy a la escuela5, teniendo en cuenta que las edades que 

comprenden a estos niños/as y adolescentes, corresponden con la obligatoriedad de 

la educación formal. Por lo tanto, el acceso y permanencia en el sistema educativo 

aparece como uno de los derechos con mayores niveles de vulnerabilidad para esta 

población. El siguiente gráfico, ilustra esta situación, revelando un subgrupo que 

abandonó el sistema educativo (más del 44,8%), otro pequeño subgrupo que no tuvo 

directamente acceso al mismo (un 3,4%) y finalmente quienes persisten dentro del 

sistema escolar, que alcanza al 51,8% de la población. En líneas generales, puede 

sostenerse que hay una mitad de estos niños y adolescentes que permanecen en la 

escuela y otra mitad que abandonaron o nunca se insertaron dentro del ámbito 
                         
5 Vale recalcar que hemos exceptuado de estos datos a los niños/as menores a 

3 años (solo 2 casos) dado que no están en edad de escolarización dentro del 

sistema educativo formal.  
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escolar. Por otro lado, al desagregar estos datos por rangos de edades, notamos que 

la franja entre los 11 y 17 años es el grupo que en mayor medida se halla fuera del 

sistema educativo, y que el porcentaje de los “nunca asistieron a un establecimiento 

educativo” son adolescentes de 16 y 17 años, representando además el sector que 

menos está inserto en la escuela. Asimismo, la franja de edad entre 11 y 15 años se 

divide casi en igual medida entre quienes asisten a la escuela y quienes no asisten. 

(Ver gráfico Nº 28). 
 

Gráfico Nº27:  

 

 

 Gráfico Nº28:  
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Al consultarles los motivos por los cuales este segmento de la población no 

asiste o nunca asistió a la escuela, aparecen como principales factores el 

“desagrado”, la “repitencia”, la “falta de recursos” u otras expresiones de exclusión 

que operan sobre las trayectorias de esta población, desde la sociedad o el sistema 

educativo en general. El hecho de “tener que trabajar” no aparece exclusivamente 

como un factor en sí mismo desencadenante del abandono escolar, aunque esta 

situación seguramente guarda relación con varios de los motivos que los niños/as o 

jóvenes señalaron, como ser la falta de recursos, expulsión, etc. 
 

 

Gráfico Nº29: 
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 La salud fue otro aspecto a mirar en la población de niños/as y adolescentes 

consultados, dado que la situación de permanencia de éstos en la vía pública (en 

jornadas prolongadas realizando actividades a la intemperie y resolviendo sus 

necesidades básicas en la calle o en lugares no adecuados) genera y reproduce 

condiciones desfavorables de alimentación, higiene, descanso, cuidado, entre otras. 

Estos aspectos tienden a generar factores de riesgo para la salud de esta población, 

y este punto resulta crucial para conocer dónde y en qué medida los NNA atienden su 

salud. De los datos de las encuestas se desprende que más de la mitad de los 

mismos (el 55%) se atiende en instituciones de salud (principalmente dispensarios u 

hospitales) ante situaciones de enfermedad o en menor medida por controles 

médicos. Otros, manifiestan ser atendidos por sus padres u otros familiares, y en una 

escasa proporción (exclusivamente adolescentes) expresan atenderse solos. 

 

Se han señalado algunas características en torno a las trayectorias familiares, 

educativas y sanitarias de la población encuestada, estableciendo una aproximación 

en cuanto a su composición familiar y los recorridos de estos niños/as y adolescentes 

por la escuela y otras instituciones estatales, que posibilitó profundizar la descripción 

desarrollada en base a los datos del relevamiento. A continuación, se analizan 

algunas dimensiones que se relacionan directamente con la actividad que realizan 

estos niños/as y adolescentes en la vía pública, con el propósito de profundizar aún 

más las características generales de la población que se encuentra en esta situación. 

En relación a ello, un primer aspecto que se desprende de las actividades 

económicas que realiza esta población, es la temporalidad (tiempo cronológico) que 

llevan desarrollando las mismas, reconociendo las diversas edades que existen en el 

conjunto de la población. De los datos, resulta que la mayor proporción de estos niños 

y adolescentes (44, 9%) lleva un año y más tiempo6 desarrollado su actividad actual, 

ya sea junto a otros o solos, como aquellos que llevan mayor “permanencia” en esta 

situación. En menor medida, aparecen aquellos que desempeñan tal o cual actividad 

de modo “reciente” (menos de un mes), siendo en este caso algo más del 17% de la 

población encuestada. Otro subgrupo, lo hace en un período entre 2 y 6 meses 

(13,8%), en este caso puede decirse de manera más “habitual”. En el menor de los 

casos aparecen aquellos que llevan entre 7 y 12 meses desarrollando sus 
                         
6 En algunos casos el tiempo total que llevan desempeñando tales actividades 

supera los 3 y 4 años, esto principalmente en el caso de los adolescentes, 

lo que daría cuenta de una situación de mayor permanencia.  
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actividades. Por último, hay un porcentaje del 17,2% de los encuestados que no pudo 

precisar la cantidad de tiempo que hace que realiza su actividad, por lo que en estos 

casos no le asignamos ningún valor y figuran como “cero”.       
 

Gráfico Nº30:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha indicado, la mayor parte de los niños/as y adolescentes llevan 

cierta permanencia en el tiempo desarrollando estas actividades en la vía pública, 

superando en muchos casos un 1, 2 y hasta 3 años de duración. Aunque algunos de 

ellos mencionaron en sus respuestas, que comenzaron hace algunos meses o años y 

que dejaron de hacerlo y luego retomaron las actividades o su participación en ella. 

Esto nos permite deducir, que la permanencia de estos niños/as o adolescentes en 

dichas labores no siempre es continua y que en algunos momentos por alguna razón 

dejan de realizarlas o no participan más de ellas y otros miembros de la familia las 

sostienen.  

   En cuanto a la frecuencia con que realizan tales actividades, se puede apreciar 

que un tercio de la población consultada (el 31,1%) manifiesta hacerlo todos los días 

de la semana (de “lunes a lunes” o en algunos casos de lunes a sábados). Esta 

situación demuestra la ausencia de días de descanso o esparcimiento de este grupo, 

poniendo en evidencia la centralidad que tiene el “trabajo” en su vida cotidiana. En 

segundo lugar, aparecen quienes solo se desempeñan los “fines de semana” (el 

24,2% del total) probablemente la mayoría de estos durante la noche en actividades 

que giran en torno a la vida gastronómica y recreativa del microcentro. Luego 
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aparecen quienes realizan estas actividades “3 veces por semana” (20,7%), y quienes 

lo hacen de “lunes a viernes” y descansan los fines de semana (el 17,2%). En 

resumen, puede sostenerse que el grueso de estos niños, niñas y adolescentes 

trabajan más de la mitad de los días de la semana entre 4 y 6 horas diarias, tal como 

se puede observar en el gráfico Nº 32.  
 

Gráfico Nº31:      

     

 

  
 
      Gráfico Nº32:  
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 El ingreso económico obtenido con la realización de las actividades de 

subsistencia, fue otro aspecto consultado a esta proporción de la población de 

niños/as y adolescentes encuestados. De acuerdo a las respuestas obtenidas 

aparece que el 36,5% de los mismos recauda en promedio más de $200 pesos 

diarios (esto en muchos casos es el ingreso familiar y no por integrante), y un 31,8% 

entre $100 y $200 por día. Sin embargo, es necesario aclarar que esa suma no 

representa directamente la “ganancia” de estos grupos, ya que la principal actividad 

que se lleva a cabo es la venta ambulante de algún producto lo que supone un costo 

para quienes compran y revenden. El otro 31,7% de los encuestados/as refiere 

obtener montos menores, que van de los $21 a $100 diarios, probablemente aquellos 

que realizan actividades bajo la prestación de algún servicio o pedido de 

colaboración. (Ver gráfico Nº 33). 

 Estos valores permiten contar con algunos parámetros de referencia en cuanto 

a los ingresos que se obtienen con estas actividades en la vía pública, pero que de 

ninguna manera constituye un dato promedio respecto al nivel de ingreso por parte de 

estos grupos y familias. Por el contrario, los recursos económicos que captan estas 

poblaciones son diversos y varían día a día, llegando incluso a expresar en las 

entrevistas que “a veces no se gana nada y otros días se junta más plata”. Otro punto 

para remarcar, es que estos ingresos no siempre resultan de una actividad 

determinada, sino que como se ha mencionado anteriormente, en varios casos se 

combinan distintas actividades de subsistencia en simultáneo en el espacio urbano.   
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Gráfico Nº33:  

 

 

  

 En relación con los ingresos, se consultó también respecto a cómo utilizan el 

dinero obtenido con las actividades que realizan. La mayor parte de los niños/as y 

adolescentes expresaron compartir parte del mismo con su familia y otra parte 

destinado exclusivamente a ellos (el 44,8% del total de encuestados/as), a la vez que 

un 20,8% dice entregar la totalidad del dinero a su mamá u otro familiar. Estos datos 

(que sumados representan más del 65% del total) tiene relación con el hecho que la 

mayoría de estos niños y jóvenes llevan a cabo sus actividades junto a su grupo 

familiar, por lo que se deduce que los recursos son “familiares” y todos los miembros 

suman ingresos a una misma economía. En otros casos, aparecen quienes utilizan la 

totalidad de sus ingresos para sus propios gastos (el 24,1%) y esta proporción la 

constituyen principalmente los más adolescentes. Entre sus gastos y consumos 

cotidianos manifiestan que se compran ropa, zapatillas, bebidas, cigarrillos, entre 

otros. Por último, una pequeña proporción señala que comparte el dinero con las 

personas que trabaja (pares u otros adultos) probablemente aquellos que se dedican 

al cartoneo, limpiavidrios, etc., con lógicas de trabajo donde la “ganancia” es 

compartida o cooperativa.  
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Gráfico N°34: 
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Consideraciones finales  

  

 El diagnóstico que surge de la encuesta refuerza algunas de las afirmaciones 

ya realizadas en la Parte I. Cuando se habla de la permanencia de NNA en la calle, 

se observa que lo que los mantiene en esa situación tiene que ver con el desarrollo 

de actividades económicas; las cuales están articuladas a la estrategia familiar de 

sobrevivencia. Por un lado, los niños en su mayoría viven con su familia y en casa 

propia, y si recordamos que la mitad de los NNA permanecen en la calle con su grupo 

familiar o familiares, se puede poner en cuestión la representación social sobre los 

NNA trabajadores como “niños abandonados”. Los datos de los ingresos y su uso 

confirman también la hipótesis de actividades económicas en la calle como engranaje 

de una estrategia familiar colectiva. Ya sea que entregan lo ganado a los padres o lo 

usan para “gastos propios” en todos los casos el esfuerzo que realizan los niños viene 

a significar un aporte a la reproducción colectiva, sea porque se ofrecen ingresos 

como porque se “evitan gastos”.  Mirados de manera descontextualizada los datos 

sobre los ingresos puede generar también una falsa imagen. Los montos que 

expresan conseguir los NNA por su trabajo deben mirarse en función a varias 

cuestiones, por un lado, atender que los ingresos son diarios y variables, que el 

trabajo en la calle es afectado por cuestiones climáticas, y que en general los NNA 

expresan montos que significan “los mejores logros”; sólo atendiendo a los ingresos 

de los “peores días” puede uno acercase a algún término medio. Otra cuestión a tener 

en cuenta es el tiempo y la intensidad que implica obtener dicho nivel de ingreso, y en 

general puede verse que casi la mitad (48,3%),  realiza actividades en la calle por 

más de 4 horas diarias, y un 31% entre 6 y más de 10, esto en virtud de la edad, las 

condiciones en que se desarrollan implican un esfuerzo superlativo y vuelve magro el 

logro. Más aún si se tiene en cuenta que cuando se trata de venta los NNA no han 

hecho el cálculo de descuento de los “costos”, no solo la compra de lo que venden, 

sino también el permanecer en la calle y los gastos que esto implica (comida, bebida). 

Y si en algunos casos se piensa que, como parte de una estrategia familiar, tal vez 

este ingreso sea un aporte fundamental, significa apenas la sobrevivencia, y hace 

más profunda la vulneración de derechos.  

Estas consideraciones invitan a reflexionar sobre el abandono que viven los 

niños, niñas y adolescentes que permanecen en la calle que se desprende de la 

sociedad y las instituciones de protección social, más que el de las familias.  
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Otra representación que también se pone en cuestión sobre los NNA que 

trabajan es la incompatibilidad trabajo-escuela. La mitad asiste a la escuela y son los 

adolescentes los que en su mayoría se desengancharon del sistema educativo. Si se 

tiene en cuenta la obligatoriedad de la escuela secundaria y los programas de 

terminalidad educativa que intentan sostener a niños, niñas y adolescentes en la 

institución educativa, se advierte una vulneración seria al derecho a la educación, 

porque, además, la falta de credenciales escolares refuerza el ciclo de reproducción 

de la pobreza y de las oportunidades laborales a futuro.  

La salud es otro derecho fuertemente afectado, el tipo de actividades, la 

hostilidad del medio en que se desarrollan, la cantidad de horas de permanencia en la 

calle, no solo exponen a riesgos sino a factores que deterioran la salud como la 

inclemencia climática, la mala alimentación, la falta de espacios adecuados para 

descanso e higiene, etc.  

La atención a este grupo particular de NNA se vuelve un imperativo para la política 

pública, son la expresión de la pobreza, la desigualdad y la falta de respuestas 

institucionales adecuadas. Todo lo cual constituye vulneraciones a derechos 

fundamentales de la niñez.  
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