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INTRODUCCIÓN 
 

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, en su rol de 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, promueve estudios e investigaciones que 

aborden las problemáticas actuales y la búsqueda por instalar en agenda pública 

temas de interés social y de vulneración de derechos.  

Es a través del Programa Personas en Situación de Calle que impulsa la 

visibilización de quienes habitan en el espacio público en condiciones de 

extrema vulnerabilidad. Hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes se hacen 

presentes en la cotidianeidad de la vía pública con diversas actividades, sentidos 

y relaciones que ponen en juego para la reproducción de su existencia. Cada 

población demanda conocer en profundidad sus rasgos y características para 

contar con información diagnóstica actualizada que permita un conocimiento 

situado a partir de las especificidades que se observan en los diversos grupos. 

El presente estudio socio-demográfico se centrará en niños, niñas y 

adolescentes (NNA) que permanecen en la vía pública dentro del microcentro de 

la ciudad. La categoría permanencia remite a la calle como lugar donde se 

condensa gran parte del tiempo social de estos grupos, pero no necesariamente 

al hecho de pernoctar o vivir en la misma. Es allí donde se despliegan distintas 

estrategias de sobrevivencia y actividades económicas. Este criterio se 

fundamenta en estudios realizados sobre personas en situación de calle durante 

los años 2009 a 2018, donde se observó poca cantidad de niños/as y 

adolescentes durmiendo en la vía pública. Por esto no sería preciso decir que 

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

Como objetivos se persigue conocer la magnitud numérica y las 

características de los niños, niñas y adolescentes que permanecen en la calle, 

así como conocer e identificar el modo en que estas situaciones constituyen 

vulneraciones a sus derechos. El fin último de este trabajo es contar con 

información precisa y actualizada que sirva para la definición, implementación 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 
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adolescencia. 

El informe se ha estructurado prestando atención a las características que 

la población presenta en cuanto a su composición, estrategias y actividades que 

desarrollan, y su situación en cuanto a la salud, educación y alimentación. 

Asimismo, se ha tenido en cuenta algunas particularidades que denotan la 

heterogeneidad de las trayectorias personales y sociales que aparecen en esta 

población conocida como chicos/as de la calle. Estas singularidades asumen 

muchas veces posiciones desiguales presentes en los sectores más 

desfavorecidos de la sociedad, ya sea 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 presenta, en primer lugar, las consideraciones teóricas y 

metodológicas sobre las que se fundamenta el estudio; luego, una descripción 

generalizada del total de la población relevada en el presente año. A 

continuación, se profundizan algunas características sobre una parte de la 

población. Finalmente, se esbozan algunas conclusiones que surgen de la 

lectura de los datos y que recogen las principales reflexiones construidas en 

base al relevamiento de niños, niñas y adolescentes 2018.  
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PARTE I 

ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 

 

a. Marco Teórico 

 

El trabajo infantil en tanto cuestión social ha tenido diferentes expresiones 

a lo largo del Siglo XX y principios del Siglo XXI. Según Mariela Macri y otros 

(2005) existen grandes diferencias en cuanto a sus modalidades, 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 refleja las 

dificultades de las familias para insertarse 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, cristalizada esta realidad 

en la figura del “niño obrero” o “peón rural”. También tenía su lugar el trabajo 

callejero: los canillitas, lustrabotas y los mensajeros. La sociedad lo significó 

como problema ya que las condiciones en que se desarrollaban estas 

actividades 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, 1904; Muzzini, 1913; entre otros).  

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

ingreso al trabajo. Entre el 1930 y 1955 la presencia de niños, niñas y 

adolescentes en actividades laborales disminuyó bruscamente debido a los 

cambios profundos en el mercado y la estructura social argentina con un Estado 

de Bienestar. Los altos índices de escolarización, no solo la primaria sino 

también las políticas de educación media y la enseñanza técnica, el pleno 

empleo y una clase obrera que se incluía en los sectores medios de la sociedad 

fueron sin duda variables de influencia. 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 como la construcción, el empleo 

doméstico, el trabajo rural y, nuevamente, los oficios callejeros. Las legislaciones 

impedían que fueran mano de obra central o clave en la producción industrial 



4 
 

como lo habían sido en otras épocas, pero éstos seguían siendo aportes 

necesarios y relevantes en las familias que se encontraban en la pobreza. 

En los 90’ el trabajo callejero reaparece en la figura del cirujeo y la 

mendicidad, como rasgo de situaciones familiares empujadas a la indigencia, 

pero también ligado a quienes caían por primera vez en la situación de pobreza. 

Surgen de este modo, nuevas estrategias de sobrevivencia para la obtención de 

ingresos familiares que se centraron en prácticas vinculadas a la economía 

informal. Una de las expresiones más visibles fue la figura del cartonero y el 

trabajo de recolección, acopio y venta de papel/cartón, que para muchas familias 

constituyó, en este período, una alternativa frente al desempleo y la situación 

económica del país.  

Es notable como la aparición y reaparición del trabajo infantil y 

adolescente se vincula con los ciclos de la economía argentina y la situación de 

pobreza de amplios sectores sociales. En cuanto a las políticas públicas que se 

implementan frente a éste fenómeno pueden reconocerse: Las política 

represivas, que invisibilizan y empujan las prácticas a espacios de clandestinidad 

y mayor vulneración y las políticas sociales que inciden en la disminución del 

trabajo infantil, su consecuente integración a la escuela y la inserción en el 

mercado de trabajo formal de las familias con protección social. 

Existen investigaciones que entienden al trabajo infantil y adolescente 

como engranaje de estrategias familiares, en muchos de los casos de 

sobrevivencia (Rojas Flores, 1996; Mureira, 2007; Andrada, 2008; Peralta, 

Andrada y otros, 2011). Actividades como el cirujeo, la venta ambulante, los 

negocios en las viviendas, la producción de alimentos para la comercialización, 

etc., atraviesan el acontecer diario familiar y hogareño.  

Algunas perspectivas teóricas de los 80 y los 90 lo estudiaban 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 haciendo 

hincapié en la dicotomía hogar/calle, que invisibliza la actividad laboral.  

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 Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes 

(EANNA). El estudio demostró que el trabajo infantil (5 a 13 años) alcanzaba al 

8,4% de la población era de mayor presencia en varones que en mujeres (cabe 
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aclarar que se registraba el trabajo doméstico intrafamiliar), y 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 

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/as niños/as 

sostiene que el 60% ayuda en actividades laborales de los padres u otros 

familiares, y que 1 de cada 5 lo hace en la calle o en medios de transporte. 

Cerca de la mitad de los/as 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 NNA 

que trabajan.  

En el estudio realizado por la Universidad Nacional de Córdoba y la 

Municipalidad de Córdoba, llamado Censo de Niños, Niñas y Adolescentes en 

Situación de Calle (2011), se registraron 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 cuales 45 eran mujeres y 93 varones. 

La información sobre la situación de NNA que trabajan, sobre todo 

aquellos que lo hacen “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. Se hace imprescindible 

realizar un profundo debate acerca del rol del Estado en esta materia. No 

constituye en sí mismo un problema social, sino que es la expresión de 

situaciones de injusticia social que afecta a numerosos grupos y familias que no 

pueden garantizar el acceso y pleno ejercicio de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, ya que se ven forzados al desarrollo de actividades económicas 

para su sobrevivencia.  

 

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. 
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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 N°10.903 del Patronato de 

Menores. 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 nueva 

ley es acorde con las normas y principios contenidos en la Convención de los 

Derechos del Niño. E 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/as y adolescentes como sujetos titulares de sus derechos. 

En el año 2007 la Provincia de Córdoba por intermedio de la Ley Nº 9.396 

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

en la misma y de acuerdo a la Convención. Posteriormente, en el transcurso del 

año 2011, la legislatura provincial aprobó la Ley Nº 9.944 de Promoción y 

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

respetando los lineamientos de este nuevo paradigma que establece la 

responsabilidad del Estado Provincial para la creación de un Sistema Integral de 

Protección de Derechos, adecuando sus políticas públicas. De igual forma que 

las normas nacionales, Córdoba receptó el principio rector de considerar a las 

NNA como sujetos activos y portadores de derechos y el interés superior de los 

mismos como elemento a velar y proteger1. A su vez, reconoce a la Secretaría 

de Niñez, Adolescencia y Familia como Autoridad de Aplicación, 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 Estado2. 

                         
1Artículo 3, Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, Ley Nº 9944, B.O. 03.06.2011  
2 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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b. Marco Metodológico 

 

El diseño del estudio contempló distintas etapas organizadas 

secuencialmente entre los meses de marzo, mayo y agosto del 2018. La primera 

consistió en la sectorización del microcentro de la ciudad en 5 zonas, en la que 

se llevó a cabo un reconocimiento del territorio como trabajo de mapeo. Este 

acercamiento tuvo como objetivo principal conocer la dinámica de las zonas 

delimitadas en relación a la presencia de niños, niñas y adolescentes que 

realizan actividades económicas en la calle. La segunda etapa consistió en la 

recolección de la información mediante instrumentos semiestructurados. Este 

trabajo se organizó en dos instancias, una de tipo cuantitativa para el 

relevamiento y caracterización diagnóstica; y otra de tipo cualitativo, mediante la 

utilización de entrevistas para profundizar algunas dimensiones de análisis.  

El diseño metodológico es de tipo cuantitativo y descriptivo, y se 

complementa con información cualitativa en algunas dimensiones que se 

buscaron profundizar en el análisis. En la instancia de relevamiento, se constató 

y registró la situación del niño/a u adolescente realizando actividades callejeras, 

con el objetivo de conocer la población estudiada mediante su cuantificación y 

sus principales características (sexo, edad, tenencia DNI, actividades 

económicas que realiza, institucionalización, etc.). En la  instancia de 

diagnóstico, donde se entrevistó a NNA relevados en la vía pública con el 

objetivo de obtener mayor información sobre las características y principales 

dimensiones de esta población, estableciendo variables en torno a la residencia, 

composición familiar, situación de salud, educación y alimentación.   

Durante el trabajo de campo se adoptó el criterio de constatación en cada 

caso lo que requirió la utilización de una técnica que fuera más allá de la 

observación. 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 el instrumento de relevamiento como para la aplicación de la 

entrevista, pudiendo dar cuenta de la fiabilidad de la información obtenida. 

Las entrevistas se realizaron con una guía de preguntas abiertas para 

captar e indagar sobre aspectos referidos a la vida cotidiana de la población, 

usos del tiempo libre, actividades de juego y recreación, entre otras dimensiones 

que tienen directa relación con el acceso y ejercicio de estos derechos. 
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 Todas las actividades se llevaron a cabo en horarios y días establecidos 

de acuerdo a criterios definidos como resultado del mapeo, donde se tuvieron en 

cuenta las diversas dinámicas callejeras, horarios comerciales diurnos, 

actividades nocturnas, días de la semana y fines de semana. La organización del 

trabajo de campo pretendió cubrir diferentes momentos y dinámicas que 

comportan las zonas definidas, a la vez que trató de captar la diversidad de NNA 

realizando actividades callejeras, tanto aquellos/as que lo hacen por la mañana, 

por la tarde o por la noche, como también quienes lo hacen en días de la 

semana y/o los fines de semana.  

Por último, se realizó la carga, procesamiento y análisis de datos que 

sirvieron de insumos para la elaboración del presente informe.  
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c. Delimitación espacial y temporal  

  

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

Ciudad de Córdoba, sector comprendido entre plaza España, calle José Manuel 

Estrada y Avenida Pueyrredón hasta Misiones, Santa Fe, Santa Rosa y Nicolás 

Rodríguez Peña, Avenida Costanera, Intendente Mestre, Bv. Mitre, Bv. Guzmán, 

Bv. Perón, Nudo vial Hombre Urbano, Avenida Leopoldo Lugones, hasta Plaza 

España nuevamente. A su vez, dentro de esta delimitación geográfica, se 

definieron sub-zonas para organizar recorridos, acorde a la dinámica de las 

actividades callejeras y los horarios comerciales que la ciudad ofrece. Así, el 

área urbana se dividió en 5 zonas y cada una de las mismas estuvo a cargo de 

un equipo de encuestadores de 3 personas. Cada una de estas zonas mantuvo 

una determinada impronta en función de su perfil comercial, gastronómico, 

turístico, de circulación de peatones, etc. 

 

 
 

La simultaneidad del trabajo de campo de cada uno de los equipos en 

todas las zonas fue un criterio metodológico para evitar la superposición de la 
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observación y el doble registro o conteo de la población. La recolección de datos 

se desarrolló en cuatro días y en diferentes turnos (mañana, tarde y noche) que 

permitieron observar una variedad de dinámicas callejeras.  

 

Tabla 1.  

Delimitación de las zonas y puntos claves 

 

ZONA CALLES PUNTOS CLAVE 

N° 1 

Límites: General Paz - Vélez 
Sarsfield, Bv. San Juan – Bv. Illia, 
Chacabuco, Maipú, Catamarca y 

Rioja. 

Puntos claves: Peatonales, Rivadavia y 
25 de Mayo. Iglesias del área central. 

Plaza San Martín, Mercado Sud. 

N° 2 
Límites: Bv. San Juan – Bv. Illia, 

Poeta Lugones, Yrigoyen. 

Puntos claves por la noche: zona de 
bares y Patio Olmos, calles de 

alrededores. Buen Pastor. 

N°3 
Límites: General Paz -Vélez 

Sarsfield, Bv. San Juan, Arturo M. 
Bass, Cañada, La Rioja. 

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

N° 4 
Límites: Bv. San Juan, Arturo M. Bas, 

Pueyrredón - Estrada, Hipólito 
Yrigoyen. 

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

Belgrano, Pueyrredón. 

N° 5 

Límites: Chacabuco - Maipú, 
Catamarca – La Rioja, Figueroa 

Alcorta - Marcelo T. de Alvear, Arturo 
M. Bas, Av. Pueyrredón, Misiones, 
Santa Fe, Santa Rosa, Rodríguez 

Peña, Intendente Ramón B. Mestre – 
Bv. Mitre – Bv. Perón, Bv. Illia. 

Puntos claves: Sector de la Terminal de 
Ómnibus, Mercado Norte y alrededores. 
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PARTE II 

RELEVAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE PERMANECEN 

EN LA CALLE 

 

 El relevamiento comprendió la identificación y el registro de niños/as y 

adolescentes (menores a 18 años) que permanecen en la vía pública realizando 

o acompañando actividades callejeras dentro del microcentro de la ciudad. A 

partir del trabajo de campo, se obtuvo una aproximación cuantitativa y algunas 

características generales y particulares que componen a este heterogéneo grupo 

social. La información obtenida comprende una descripción de la población en el 

momento que se llevó a cabo el informe.  

 

Fueron relevados y constatados 94 niños, niñas y adolescentes, a 

quienes se les consultó información referida a edad, sexo, actividad que realizan, 

tenencia de DNI, entre otros datos. En comparación al último informe del año 

2016, la presencia creció un 18%; es decir, en el 2018 fueron registrados en más 

17 NNA.  

 

Tabla 2.  

Comparación de datos 2016 - 2018 

 

Año 
Niños/as y adolescentes 

relevados 
Incremento bianual 2016-2018 

2016 77 
17 

2018 94 

 

 En los apartados siguientes se presentan los resultados obtenidos en 

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

sexo, localización, actividades económicas, con quien/es se lo/s identificó, 

tenencia de DNI e institucionalización.  
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a. Características socio-demográficas 

  

Del total de niños, niñas y adolescentes relevados (94) una primera 

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

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

mujeres. Puede sostenerse que 6 de cada 10 NNA que permanecen en la calle 

son varones. Estas proporciones se mantienen con las obtenidas en el 

relevamiento 2016. 

  
Gráfico Nº1 

 
 

Otro aspecto que permite describir y diferenciar esta población, es la 

edad. Para clasificar este criterio se crearon diferentes rangos etarios: De 0 a 5 

años primera infancia; de 6 a 10 años segunda infancia o edad escolar; de 11 a 

15 años pre-adolescencia; y, de 16 a 17 años adolescentes. Como podrá 

observarse en el Gráfico N°2, no existen grandes diferencias entre estos rangos, 

aunque es mayor la proporción de adolescentes (31,3%), seguido por la primera 

infancia (28,4%), segunda infancia (23,9%), y por último preadolescentes 

(16,4%).  

Una diferencia es que de las dos franjas con mayores proporciones 

(primera infancia y adolescentes) surge como rasgo distintivo el lugar o el rol que 

desempeñan en las actividades callejeras. Los adolescentes son los que 

realizan/ejecutan dichas actividades mientras que los niños y niñas en los 

Varón  
61,2% 

Mujer 
38,8% 

Composición de la población relevada según 
sexo  

Fuente: Elaboración  propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad. 
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primeros años aparecen en el lugar de acompañantes de los adultos de su grupo 

familiar, lo que permite sostener que participan indirectamente de las mismas.  
 

Gráfico Nº2  

 
 Por otra parte, al considerar las edades sin agruparlas, se obtiene que el 

promedio de edad es de 10 años, con una leve variación entre varones y 

mujeres. El promedio de edad de las mujeres (6 años) es menor que el de los 

varones (12 años). A su vez, del total de la población relevada hay menos 

presencia de mujeres (niñas y adolescentes) y de menor edad en muchos casos, 

que los niños o adolescentes varones. Es decir, esta población se caracteriza 

por la predominancia de varones de edades más altas que de mujeres.  

 

 En cuanto a con quién se lo encontró al niño, niña o adolescente, un 

22,4% del total fue relevado realizando actividades callejeras solo/a, mientras 

que el 77,6% estaba acompañado por alguien, en su mayoría por otro adulto 

familiar (41,8%) y por grupo de pares (20,9%).  
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad. 
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Gráfico Nº3 

 

  

Los datos permiten presuponer que la mayoría de los NNA despliegan las 

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

hacen “solos” son principalmente adolescentes o pre-adolescentes. Las 

actividades callejeras son parte de las diferentes estrategias colectivas y 

familiares, que van desde todo el grupo desarrollando la misma actividad o 

diversas actividades en el mismo lugar, hasta aquellos niños/as y en menor 

medida adolescentes que acompañan en el lugar.  
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad. 
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Gráfico Nº4 

 

 

Se observa en el Gráfico N°5 que quienes desempeñan solos sus 

actividades o con pares son en su mayoría adolescentes y varones. Esto guarda 

relación con las posibilidades de moverse con más autonomía, además con una 

clara distinción de género, ya que la calle representa un territorio mayormente 

masculino. Para las niñas o adolescentes esto puede significar mayor exposición 

a riesgos y peligros si se encuentran “solas” realizando actividades en la vía 

pública, particularmente durante la noche. 
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad. 
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Gráfico Nº5 

 

 

El Gráfico N°6 muestra el porcentaje de niños/as y adolescentes que, al 

momento del trabajo de campo no contaba con Documento Nacional de 

Identidad (DNI). Aproximadamente el 15,2% teniendo en cuenta los que no 

tienen DNI y los que lo están tramitando, se encuentran en situación de 

“indocumentación”. Esto resulta un agravante, ya que el mismo es condición 

para el acceso al ejercicio de derechos, como la salud, la educación, la 

asignación universal por hijo, entre otros. El 84,8% tiene documentación y este 

valor se mantiene de acuerdo con anteriores estudios.3 

 
 

 

 

 

 

 

                         
3 En el anterior estudio de “Niños, Niñas y Adolescentes en la Calle” (2016), el 86,2% de la 
población tenía documentación. 

31,7% 
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Solo 

Grupo de pares 

Grupo familiar 

Adultos 

¿Con quién está el niño/a y adolescente en la calle, según 
sexo?  

Varón 

Mujer 

Fuente: Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad. 
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Gráfico N°6 

 

 

Otro aspecto indagado fue la situación y/o composición familiar. Más del 

93,7% expresó que convive actualmente con su familia. Esto puede relacionarse 

con el número de NNA que realizan actividades económicas callejeras con su 

grupo familiar. Este dato contradice aquellas percepciones de sentido común que 

suelen hacer referencia a que los niños/as trabajando en la calle no tienen 

familia, y que viven y permanecen solos la mayor parte de su tiempo. Según lo 

relevado, los niños/as y en menor proporción los adolescentes, pasan muchas 

horas con miembros de sus familias en la vía pública y retornan todos a sus 

hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 
84,8% 

No 
8,7% 

En trámite 
6,5% 

Posesión de DNI  

Fuente: Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad. 
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Gráfico Nº7 

 

 

Por otra parte, al indagar sobre la residencia de las personas 

encuestadas, surge que la mayor proporción de éstas vive en una casa (casi un 

90%). Se registraron 4 niños/as que viven con su familia en carpas en campings 

y un adolescente que señaló vivir solo en la vía pública. Más allá de esta 

distinción, la situación habitacional es de precariedad y deficiencia habitacional. 

Aún con estas características, estos datos ponen en cuestión aquellos 

imaginarios sociales que sostienen que los niños, niñas y adolescentes que 

permanecen en la vía pública están en situación de calle o viven en la misma. Si 

bien permanecen la mayor parte de su tiempo, tienen un hogar a dónde acudir al 

finalizar la jornada. 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 
93,7% 

Amigos 
2,1% 

Solo 
2,1% 

Otros 
2,1% 

Grupo conviviente del niño/a y adolescente  

Fuente: Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad. 
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Gráfico N°8 

 

 

Consultando sobre la permanencia en una residencia o institutos de 

menores se observó que del total de la población consultada, aproximadamente 

el 16,7% mencionó haber transitado por alguna institución. Aproximadamente 2 

de cada 10 NNA estuvieron institucionalizados, la mayoría en instituciones 

estatales. Este grupo al momento del relevamiento, tenían entre 11 y 17 años. 

En la actualidad, como parte del cambio de paradigma del Estado, la 

institucionalización y su separación del ámbito familiar constituyen medidas 

excepcionales, es decir, se aplican cuando se han agotado otras instancias de 

intervención y reinserción social y familiar, tal como se ha señalado en el 

apartado respecto al marco normativo. 
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89,6% 

Vía pública 
2,1% 

Otro 
8,3% 

Lugar de residencia del niño/a y adolescente  

Fuente: Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad. 
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Gráfico N°9  

 

 
  

Estuvo en una 
institución para 

menores 
16,7% 

No estuvo en una 
institución para 

menores 
83,3% 

Permanencia del niño/a y adolescente en instituto 
de menores  

Fuente: Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad. 
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b. Actividades que realizan 

  

Las estrategias que despliegan en la vía pública son variadas, y muchas 

de ellas, por lo general, se combinan o se alternan. De la población relevada, el 

53,7% participa acompañando a adultos, mientras que el 46,3% lo realizan solos. 

De esta manera podemos diferenciar dos subpoblaciones: aquellos NNA que 

tienen un rol activo en la actividad económica; y aquellos que, si bien no la 

realizan de manera directa, permanecen mucho tiempo en la calle acompañando 

a un adulto. La primera subpoblación en la mayoría de los casos involucra a 

preadolescentes y adolescentes, solos o con un grupo de pares; mientras que la 

segunda, está conformado principalmente por niños/as pertenecientes a la 

primera y segunda infancia y lo hacen con el grupo familiar.  

 
Gráfico N°10 

 
 

Según el sexo, son los varones (58,5%) los que realizan más actividades 

económicas de manera activa o directa en comparación con las mujeres (26,9%) 

que, generalmente acompañan a otras personas en la actividad callejera. 

Resulta casi inexistente la presencia de niñas en edades tempranas realizando 

algunas actividades solas, sino que en la mayoría de los casos, acompañan a 

otros.  

 

Acompaña 
53,7% 

Realiza 
actividad 
46,3% 

Rol del niño/a y adolescente en la actividad 
callejera  

Fuente: Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad. 
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Gráfico N°11 

 
 

El Gráfico Nº12 muestra que en esta población (60,3%) predomina la 

venta ambulante de diversos productos: alimentos (galletas, alfajores, 

chocolates, pralinés); elementos de costura o higiene (hilos, agujas, bolsas de 

residuos, rejillas); entre otras. Esta 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 (21.6%) como repartir tarjetitas. Otras actividades 

como limpiavidrios, abre puertas, cuida coches y cartoneo, a comparación de las 

dos anteriores, presentan porcentajes muy bajos.  

En algunos casos estas actividades se complementan o se combinan 

como parte de las estrategias de generación de ingresos que se dan en la vía 

pública, pudiendo observar en situaciones niños/as o adolescentes que limpian 

vidrios a la vez que ofrecen la venta de algún producto.  

 
 

 

 

 

 

 

 

41,5% 

58,5% 

73,1% 

26,9% 

Acompaña 

Realiza actividad 

Rol del niño/a y adolescente en la actividad callejera 
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad. 
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Gráfico Nº12  

 
 

La venta ambulante es la actividad de mayor peso en esta población, 

contrariamente a lo que se suele suponer. Las actividades de limpiavidrios, 

cartoneo o abre puertas, son realizadas principalmente por personas mayores de 

18 años y no por niños y niñas. En algunos casos, cuando estas acciones las 

realizan junto al grupo familiar, los diversos miembros conjugan distintas labores 

simultáneamente, aportando cada una de ellas a la economía familiar. Un 

ejemplo que se ha observado, es que mientras los adultos venden en la calle, los 

niños/as piden colaboración a otros que pasan por el lugar. 

De acuerdo al sexo, el Gráfico N°13 muestra que no existen marcadas 

diferencias entre varones y mujeres en la realización de las diferentes 

estrategias económicas que se realizan en la vía pública. Sin embargo, cuidar 

autos, abrir puertas de taxi y limpiar vidrios, son actividades desempeñadas 

mayormente por varones adolescentes, mientras que, pedir colaboración y la 

venta ambulante son prácticas realizadas principalmente por mujeres. 
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad. 
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Gráfico N°13 

 
 

Sobre el ingreso económico obtenido en la realización de las actividades 

de subsistencia en la calle,  el 72,2% de la población recauda en promedio más 

de $200 pesos diarios, y un 11,1% entre $100 y $200 por día. Sin embargo, esa 

suma no representa directamente la ganancia, ya que la venta ambulante de 

algún producto, supone un costo para quienes compran y revenden. 

Estos valores permiten contar con algunos parámetros de referencia, pero 

no constituyen un dato promedio respecto al nivel de ingreso. Los recursos 

económicos que captan estas poblaciones son diversos y varían día a día, 

llegando incluso a expresar en las encuestas que “A veces no se gana nada y 

otros días se junta más plata”.  
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad. 
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Gráfico N°14 

 

 

Cuando se les preguntó a los niños, niñas y adolescentes qué hacían con 

el dinero que recaudaban, sus respuestas fueron variadas. La mayoría reconoció 

que una parte del dinero lo compartía con su familia y otra parte era para ellos. 

Otro grupo sostuvo que le daba la totalidad del dinero a su familia; y los 

adolescentes afirmaron que la ganancia era solo para ellos. Entre sus gastos y 

consumos cotidianos manifestaron que se compran ropa, zapatillas, bebidas, 

cigarrillos, entre otros. Mientras más años tiene el NNA, el dinero está 

mayormente destinado a afrontar gastos y consumos propios, sobre todo en 

los/as adolescentes.  
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad. 
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c. Dimensión espacial y temporal de las actividades 

  

En este apartado, se ofrece una mirada respecto a los lugares donde transitan 

y desempeñan sus actividades y el tiempo de permanencia en los mismos de los 

niños, niñas y adolescentes objeto de este estudio.  

La división del microcentro en 5 zonas permitió delimitar esta ocupación, y 

como se observa en el Gráfico N° 15, es la zona 1 el área con mayor presencia de 

esta población, con el 53,8%, probablemente por el fuerte perfil comercial que este 

sector representa. La zona 2 agrupa el 11,9%, siendo ésta un área más de tipo 

gastronómica y comercial en horarios nocturnos. En menor proporción, se observa 

que la zona 5 reúne el 10,5%, donde probablemente la afluencia de personas 

alrededor del Mercado Norte es un factor a tener en cuenta en quienes realizan 

actividades económicas allí. Por último, las zonas 3 y 4 tienen un 11,9% 

respectivamente. Se advierte que, los NNA se distribuyen a lo largo y ancho de todo 

el microcentro, pero es en la zona de las peatonales donde se registraron la mayor 

cantidad de personas realizando o acompañando actividades económicas en la calle.  

 

Gráfico Nº15 

 

  

Al sumar al análisis el tipo de actividades económicas, se advierte que en 

todas las zonas la venta ambulante es la actividad principal, sobre todo en las 
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad. 
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peatonales, y que el resto de las actividades se realizan con distinta intensidad en 

cada área. Pese a esto, el repertorio de actividades económicas que realizan o 

acompañan, se da en casi todo el microcentro.  
 

Gráfico N°16 

 
 

Con respecto a la temporalidad, en términos de duración o tiempo de 

permanencia diario, el Gráfico N° 17 muestra que existe una gran heterogeneidad de 

respuestas. Al agruparlas, se deduce que la mitad de la población trabaja en la vía 

pública entre 6 y 10 horas diarias, lo que demuestra la existencia de largas jornadas 

desarrollando estas actividades que pueden abarcar los momentos de la mañana y 

tarde o de la tarde/noche. Este dato pone en evidencia la dimensión de la exposición 

a condiciones de vulnerabilidad e insalubridad para los niños/as, lo que precariza las 

posibilidades de descanso, alimentación, higiene, esparcimiento, entre otras.  
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad. 
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Gráfico N°17 

 

 

Sobre la frecuencia con que realizan tales actividades, como indica el Gráfico 

N°18, el 44,4% respondió hacerlo “todos los días de la semana”, mientras que el 

27,8% corresponde a la opción “de lunes a viernes”. En menor medida aparecen 

quienes realizan estas actividades “dos veces a la semana” que se corresponde en 

muchos casos a quienes lo hacen exclusivamente durante los fines de semana por la 

noche (viernes y sábado o sábado y domingo en menor medida).  

 

Gráfico N°18 
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad. 
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Si se tienen en cuenta los datos de los Gráficos N°17 y 18 puede observarse 

que, hay un significativo porcentaje de estos niños, niñas y adolescentes que realizan 

estas actividades callejeras diariamente, entre 5 y 7 días de la semana, en extensas 

jornadas en la calle, desde 6 a 10 horas diarias.  

Esto pone en evidencia la centralidad que tiene el trabajo en sus vidas en 

condiciones de sobrecarga o sobreocupación, que probablemente impidan o limiten el 

disfrute a otras actividades como ser, el descanso, el juego, la recreación, las 

actividades escolares, entre otras.  

Ante esta situación, cuando se les consultó sobre si les gustaría hacer otra 

cosa que no sea trabajar, un 43,5% respondió de manera afirmativa. Con respecto a 

los que respondieron de manera negativa (10%) y quienes no contestaron nada 

(47,5%) puede interpretarse que las condiciones socioeconómicas en las que se 

encuentran, influyen que en la posibilidad de pensar otras alternativas de vida 

acordes a su edad. El trabajo aparece como una práctica necesaria y naturalizada 

que puede dificultar el reconocimiento de otras actividades vinculadas directamente a 

los intereses o deseos de los y las NNA. 

 

En resumen, el universo que compone la población de niños, niñas y 

adolescentes realizando actividades callejeras en el microcentro es numeroso y 

heterogéneo, pero se pueden reconocer aspectos comunes entre ellos que se han 

podido describir a lo largo de estos apartados. De ello se desprende, que el grueso de 

esta población condensa gran parte de su tiempo diario en la vía pública, en la 

mayoría de los casos junto a su grupo familiar. Así, la calle se ha constituido 

probablemente más en su territorio, en tanto espacio vivido y habitado, que el de su 

propio lugar de residencia (su casa, su barrio o su comunidad), aunque luego 

retornen al mismo para descansar. En este sentido, es que se sostiene que la calle es 

un lugar de permanencia para estos NNA directamente vinculado a sus estrategias de 

sobrevivencia y a garantizar la reproducción social de su existencia.  

 

Como se podrá ver en los próximos apartados, el tiempo destinado a la 

realización de actividades económicas interfiere en las posibilidades de acceso y 

disfrute a otros momentos como los ya mencionados. Este ha sido uno de los nudos 

críticos que se buscaron profundizar a través de entrevistas con preguntas abiertas, lo 

que permitió mirar la realidad de algunos/as NNA más allá de su tiempo de trabajo y 



30 
 

(re)conocer ciertas actividades, valoraciones y dificultades que vivencian también en 

otros momentos de su vida social y comunitaria.  
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PARTE III 
MÁS ALLÁ DE LAS ACTIVIDADES LABORALES:  

TIEMPO LIBRE Y RECREACIÓN 
  

El tiempo libre y la recreación fueron estudiadas desde la percepción de los 

niños, niñas y adolescentes, indagando sobre las posibilidades y limitaciones con las 

que cuentan para el ejercicio de prácticas lúdicas, recreativas y deportivas en su vida 

cotidiana. Para ello, se realizaron 12 entrevistas en profundidad a una parte de la 

población relevada4 con el objetivo de ahondar en momentos de su cotidianeidad que 

están por fuera de sus actividades económicas callejeras y de la escolaridad.  

 Se reconoce el tiempo libre como la fracción del tiempo que surge luego de las 

obligaciones donde aparecen actividades de esparcimiento, recreación, descanso, 

placenteras, de disfrute y goce. En este sentido, el juego, la recreación y el deporte 

constituyen, además de prácticas sociales que promueven el desarrollo y bienestar 

personal e interpersonal, derechos fundamentales consagrados por las normativas 

vigentes para la niñez y la adolescencia. Así lo establece la Convención Internacional 

sobre los Derechos del Niño/a (CDN) en su artículo 31, y la Ley Nacional de 

Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (N°26.061).  

La información obtenida en los testimonios permite conocer e interpretar qué 

hacen cuando no están realizando actividades económicas, con quienes se 

relacionan, en qué lugares transitan, que intereses tienen y que dificultades 

atraviesan. Este apartado que analiza una fracción del tiempo, no se puede 

interpretar desvinculado a la totalidad del mismo para entender cómo se 

interrelacionan las diversas actividades. A su vez, las posibilidades de acceso y 

disfrute están atravesadas por las condiciones socioeconómicas de la población y por 

la oferta de programas estatales que promuevan el derecho al juego, la recreación, el 

deporte, el arte y la cultura.  

 

  

                         

4
 Se estableció un piso de edad (a partir de los 10 años) como criterio para aplicar la entrevista y 

poder lograr una comunicación que permita responder a las preguntas.  
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a. Percepciones y vivencias en torno al tiempo libre  

 

Analizar el uso del tiempo libre del que disponen los niños/as y adolescentes que 

realizan actividades laborales o económicas cotidianamente, supone reconocer que 

éstos no presentan las mismas condiciones que los niños/as de otros sectores 

sociales. El 65% de la población relevada acude actualmente a la escuela, por lo que 

la mayoría combina ambas actividades, en jornadas que en promedio demandan 6 

horas diarias de trabajo.  

Es así que el tiempo libre aparece como algo residual y muchas veces escaso que 

queda luego del cese de las otras actividades. En los testimonios recogidos durante el 

trabajo de campo, los NNA reconocen que sus actividades recreativas, deportivas o 

lúdicas las desarrollan por lo general con sus amigos en el barrio o lugar donde viven, 

cuando vuelven de trabajar o cuando salen de la escuela. 
 

“Acá [en el centro] estoy casi todo el día, pero siempre tengo algún tiempito para 
hacer algo con mis amigos” 

“Después del cole, me junto casi todos los días con un amigo del barrio” 

“Juego al fútbol o me junto con los pibes en la plaza, pero eso más los fin de 
semanas, los otros días no nos vemos mucho… cada uno anda en la suya”. 

 

Pese a la centralidad que ocupan las actividades callejeras y escolares, se puede 

identificar una organización cotidiana donde coexisten prácticas laborales, de estudio, 

y de socialización. Se evidencia una rutina marcada por diversos momentos, donde el 

microcentro aparece como el lugar donde se desarrollan actividades laborales; y el 

ámbito barrial y comunitario el lugar donde se va al colegio, se realizan actividades 

recreativas, deportivas, y se socializa con amigos y familiares. 

  
“En el barrio me junto más con mis amigos, también con mis primos…Jugamos a 

las atrapaditas, las cachaditas…” 

“Cuando vuelvo para mi casa, me voy para la plaza o la esquina, siempre hay 
alguien para juntarse, tomar algo, o jugamos a la pelota”. 

 

Del análisis de las entrevistas se percibe que el uso del tiempo libre es variado y 

heterogéneo de acuerdo a las realidades particulares de cada niño/a y adolescente. 
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Como rasgos comunes en los testimonios se pudieron identificar dos instancias de 

esparcimiento: una colectiva y una individual. 

Las instancias colectivas de esparcimiento son aquellas donde los niños, niñas 

y adolescentes se recrean con sus pares, en la mayoría de los casos son ellos 

mismos los que autogestionan sus propios momentos y espacios. La frecuencia con 

la que se realiza es variada, en la mayoría de los casos más de dos veces por 

semana y en otros a diario. Además de ser una práctica lúdica y deportiva, se 

convierte en una de las principales instancias de socialización entre pares, donde se 

comparte la actividad con amigos, generalmente del barrio. 

 
“En mi tiempo libre juego al fútbol. 3 veces a la semana con mis primos y amigos” 

“Jugamos a la pelota por la coca todos los días. Los domingos jugamos a la 
mañana y a veces a la noche” 

“Juego al futbol los viernes a la noche y también los domingos. Me junto con 
mis amigos del barrio en una canchita en Villa Libertador”. 

 

La práctica deportiva se lleva a cabo en diferentes espacios, como en el patio 

del colegio, los playones, canchitas o plazas del barrio, en canchas que se alquilan 

entre todos y en lugares institucionalizados como los clubes. “Jugar al fútbol” es 

considerada la principal actividad recreativa para los varones entrevistados.  

 
“… Al fútbol juego en el playón del barrio con mis amigos. 

También me junto con mis amigos y juego al básquet ahí [playón]” 

“Todos los lunes y jueves juego al futbol con los del barrio que son más grandes. 
También voy a béisbol con un profe en barrio Yofre” 

“…Si juego al futbol en una cancha que alquilamos con amigos del barrio” 

“… Me gusta jugar al futbol en el club Medea. También juego con mis amigos todos 
los domingos. Los sábados sabemos jugar al básquet en la canchita del barrio” 

“Vamos a jugar al futbol los viernes a la noche y también los domingos. Me 
junto con mis amigos en una canchita en Villa Libertador” 

 
 “Juntarse con Amigos” se reconoce, principalmente por varones adolescentes 

como otra instancia colectiva. Se reúnen para compartir charlas y tomar alguna 

bebida de manera frecuente. Esta actividad en la mayoría de las entrevistas a 

varones, no se desarrolla en el ámbito privado del hogar, si no que se traslada al 
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ámbito público, en espacios comunitarios, como lo es la esquina, el kiosco o la plaza 

del barrio, generalmente en horario nocturno. También refuerza la idea de que estos 

espacios de encuentro y recreación no están regulados por los adultos. En cuanto a 

las mujeres entrevistadas, una adolescente expresó que no se junta frecuentemente 

con amigas, sino que pasa más tiempo en su casa. 

“Nos juntamos a charlar en la plaza del barrio, mientras tomamos gaseosa” 

“…Ahí en la plaza cerca de casa, tomamos una coca, nos divertimos…” 

“Me junto todas las noches con mis amigos a fumar o tomar algo en la placita o en 
la esquina cerca de casa” 

Cuando se preguntó si asistían a bailes, boliches, o si salían a tomar algo en 

un bar, la respuesta fue en su mayoría negativa. Los testimonios dan cuenta de 

algunas de las razones.  

“De vez en cuando salgo al baile. Qué se yo… ponele que 1 vez cada dos 
meses” 

“No me gusta salir al boliche. No lo hago. 
Salgo a la mona pero finde de por medio. Si es que hay plata”. 

“No salgo al boliche, si no que nos juntamos en casa de amigos a tomar frizze, 
doctor lemon y bailamos ahí” 

“No salgo al boliche porque soy menor. No puedo .Salgo a fiestas cuando 
hay cumpleaños, o cuando es Navidad o Año Nuevo” 

 

Cuando se les preguntó a los niños más pequeños que hacen en su tiempo 

libre, aparecen en sus respuestas algunos juegos grupales tradicionales como “la 

escondida”, “la mancha” y  “las cartas”, los cuales se comparten generalmente con la 

familia (hermanos, primos).  

“Juego a las cartas, a la boba y al burrito. A la guerrita y a la flor. También a la 
mancha. Todos los días en mi casa con mis primos” 

“Juego mucho. A la pelota, a la mancha, a la escondida. Todos los días 
juego con mis primos y hermanos. Juego en la carpa en la que vivimos. Somos 10 

ahí. También jugamos mucho a las cartas y a la manchapelota y estatuas” 

Ambos testimonios corresponden a niños que forman parte de una comunidad 

gitana, donde las estrategias de sobrevivencia se despliegan familiarmente. Primos, 

padres, tíos y hermanos salen juntos a la calle a realizar actividades económicas y 

luego, a partir de cierto horario, se juntan todos en su hogar. 
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Por otro lado, como espacios individuales de esparcimiento se entiende a  

aquellas actividades o pasatiempos que se realizan solitariamente. La respuesta más 

frecuente es respecto al uso del celular. Los adolescentes reconocen tenerlo, y 

cuando se les preguntó para que lo usan, expresaron en primer lugar jugar a los 

videojuegos y escuchar música y los más grandes chatear. Por lo tanto, en la mayoría 

de los casos el celular no solo es un dispositivo que sirve para acceder a la 

información mientras se navega por internet, sino que además, es una herramienta 

que se usa generalmente para jugar y escuchar música.  

 
“Cuando estoy en mi casa juego a los videojuegos en el celular” 

“Lo que más hago es jugar a los videojuegos. Soy muy vicioso. Juego con el 
teléfono  todo el tiempo” 

“También juego en el celu todo el día. Veo pelis, juego, veo videítos, escucho 
música. Uso el face y el wathsaap y el instagram” 

“El celular es de mama. Pero se lo uso, para whatssapp, face, videos de 
youtube”. 

 

El uso de celular como actividad de esparcimiento aparece después del 

trabajo, pero también durante la jornada cuando se toma un pequeño descanso y se 

corta por un momento el ritmo de trabajo.  

 
“Laburo 7 o 8 horas por día. Cuando estoy casando hago una pausita y juego 

con el celu” 

“Cuando estoy cansado en el trabajo me siento, espero que pase un poco el 
tiempo. A veces me engancho un ratito con el celu” 

 
“Mirar televisión” es otra de las actividades que emerge de las entrevistas. La 

televisión está presente en todos los hogares de los NNA entrevistados, a diferencia, 

por ejemplo, de la computadora. Los relatos afirman que se ve televisión diariamente 

en el hogar luego de terminar la jornada de trabajo. La mayoría ve dibujos animados, 

películas y novelas.  
 

“También miro mucha televisión. Como 4 horas por día. Los Simpsons y Dragon 
Ball” 

“Miro televisión porque ahora tengo. Todos los días lo hago. Veo dibujitos y a la 
tarde vemos la novela con mi familia” 
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“Miro un ratito televisión. Animal Planet cuando llego de trabajar. Miro novelas y 
películas a la tarde y a la noche” 

 

En la mayoría de las entrevistas aparece el cyber del barrio o sala de 

videojuegos como espacio recreativo al que suelen asistir, generalmente con algún 

amigo o hermano y también se lleva a cabo en el tiempo libre que tienen luego de 

trabajar. A diferencia del celular, el cyber no se utiliza como herramienta de acceso a 

la información o medio de comunicación, sino para “jugar a los juegos en red”.  

“Además, voy al cyber. Ahí juego a los videojuegos” 

“Con mi hermano todos los días vamos al cyber y jugamos” 

“No juego a los videojuegos en casa. Pero si voy todos los días también a la sala de 
juego con mis amigos a jugar a las maquinitas y al pool o al cyber” 

“También juego a los jueguitos del celular y voy al cyber” 

 
Al consultarles sobre momentos o espacios de lectura, en la mayoría de los 

testimonios esta práctica o este recurso está ausente. El acceso a la lectura está 

asociado básicamente a la escuela, para aquellos/as que asisten y no se reconoce 

como una actividad de tiempo libre. En el caso de los niños/as entrevistados/as se le 

pregunto si leían o se les leía cuentos y en ninguno de los casos mencionaron 

hacerlo, salvo en la escuela. Un niño mencionó no saber leer, porque no asistió a la 

escuela. La lectura aparece asociada solo con en el ámbito de la escolaridad, sin 

estar vinculada al placer y al tiempo recreativo. 

- ¿Leés cuentos? 
- “No me gusta leer” 

- ¿Y alguien que te los lea? 
- En la escuela a veces… 

“No leo cuentos porque no sé leer y no me gusta, aunque una señora viene a 
leernos cuentos los jueves” 

“No sé leer bien. No me gustan mucho los cuentos” 

También se indagó sobre los deseos e intereses en relación a las actividades 

que les gustaría hacer pero no pueden llevarlas a cabo. Un niño de 10 años reconoció 

el deseo de ir al colegio con el objetivo de aprender a leer y escribir para ser más 

eficiente en su trabajo diario. 
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“Me gustaría ir al colegio. Así aprendo todas las cosas. Leer me gustaría, porque 

cuando salgo a trabajar hay cosas que no entiendo y con eso entendería. Sería 

mejor. Aprender a sumar más así me doy más cuenta en el trabajo. Pero con los 

billetes sé. Cuando me dan 100, tengo que dar 50. Vendo las bolsitas a 50” 

La falta de tiempos y recursos económicos aparecen como obstáculos ante 

aquellos que desean estudiar y capacitarse.  

“Me gustaría ir a la escuela pero no puedo porque ahora estoy trabajando con los 
primos y ninguno va a la escuela” 

“Me gustaría hacer un curso de aire acondicionado. Pero no me dan los tiempos ni la 
plata” 

“Me gustaría ser Cheff. Estudiar para Cheff. No tengo tiempo porque laburo. Aparte 
tengo 1 hija y económicamente se complica” 

“No lo sé. Me gustaría estudiar más” 

 
Otros de los intereses expresados es el de practicar deportes en alguna 

institución y/o de manera profesional. El  deporte aparece como la principal actividad 

de esparcimiento, pero ligada a ámbitos informales y comunitarios (“los amigos del 

barrio, la canchita del barrio”) no siempre con profesores, instalaciones y 

equipamientos más formales.  

“Me hubiese gustado ser jugador de fútbol pero ya se me paso el tiempo” 

“Mis sueños… Jugar futbol profesional y andar en moto” 

“Me gustaría hacer rugby, kick boxing. No puedo por horario de colegio” 

“Me encantaría entrar en un club de futbol. Pero me queda muy lejos” 

“Me gustaría jugar otro deporte como el beisbol y me gustaría entrar a un club pero 
no puedo, ni tengo mucha posibilidad” 

 

A modo de síntesis de este apartado, los NNA que realizan actividades 

económicas combinan muchas veces el tiempo de trabajo, asistir a la escuela y el 

tiempo libre. Es decir, se lo percibe como aquel espacio temporal que sobra o les 

queda luego de las “obligaciones”.  
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Se llevan a cabo actividades de esparcimiento y recreación grupales o 

individuales.  Entre las más importantes están: jugar al futbol, juntarse con amigos en 

la plaza, jugar a juegos, videojuegos a través del celular y asistir al cyber. La mayoría 

de estas actividades se desarrollan en  espacios públicos del barrio en donde viven, a 

diferencia del espacio público del centro, que generalmente se lo representa como el 

laboral.  

Otras de las características que tienen las actividades de esparcimiento en 

esta población es que en la mayoría de los casos no está presente la figura del adulto 

que habilite, promueva o regule los espacios lúdicos, sino que son los propios NNA 

que entre pares se autogeneran los espacios recreativos.  
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PARTE IV 
OTRAS MIRADAS SOBRE UNA PARTE DE LA POBLACIÓN: SALUD, 

ALIMENTACIÓN Y EDUCACIÓN 
 

 Se ofrece un análisis de los resultados obtenidos sobre una proporción de 

niños, niñas y adolescentes, 42% del total de relevados, a quienes se les aplicó un 

instrumento adicional con nuevas dimensiones y categorías que permitirán 

profundizar sobre su nivel de escolaridad, salud y alimentación. Este diagnóstico se 

tomó sobre un porcentaje de la población que no constituye una muestra previamente 

definida, así mismo se considera que es posible inferir algunos valores que resultan 

representativos para el grueso de esta población. 

Las encuestas fueron respondidas en su mayoría por los propios NNA y, en 

otros casos, por los adultos que en el momento se encontraban junto a ellos. Estas se 

realizaron a los fines del presente estudio, resguardando el anonimato y la 

confidencialidad de los datos suministrados.  

 

La dimensión educativa busca describir el nivel de instrucción alcanzado por 

estos niños, niñas y adolescentes hasta el momento del presente estudio.  

Se observa que la mayoría de los consultados, el 88,5%, tiene niveles básicos 

de alfabetización, sabe leer y escribir. Sólo el 11,5% de los/as niños/as que están en 

condiciones de alcanzar la lectoescritura (mayores de 6 años) no saben leer ni 

escribir. De estos datos, se infiere que aproximadamente 1 de cada 10 NNA que 

permanece en la calle no sabe leer y escribir. 
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Gráfico N°19 

 
 
 

 En relación a la situación actual de escolarización un 38% de los niños/as y 

adolescentes encuestados no asiste hoy a la escuela5. En líneas generales, puede 

sostenerse que asisten al colegio 6 de cada 10 NNA que están en edad de comenzar 

o permanecer en el sistema educativo formal. Esto puede tener vinculación con la 

situación en la que se encuentran y las condiciones en que realizan las actividades 

económicas callejeras (jornadas diarias extendidas, lejanía de sus lugares de 

residencia, superposición de las actividades laborales y educativas, entre otros 

aspectos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         
5 Vale recalcar que hemos exceptuado de estos datos a los niños/as menores a 3 años, dado que no 
están en edad de escolarización dentro del sistema educativo formal.  

Sabe leer y 
escribir 
88,5% 

No sabe leer y 
escribir 
11,5% 

Alfabetización 

Fuente: Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad. 
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Gráfico Nº20 

 

  

 Si esta variable se combina con los rangos etarios (Gráfico N°21), notamos que 

la franja entre los 16 y 17 años es la que en mayor medida se halla fuera del sistema 

escolar; mientras que los/as niños/as entre 6 a 10 años son los que sostienen mayor 

asistencia. Se puede sostener que mientras más edad tiene el NNA mayor deserción 

escolar se presenta, deduciendo que el nivel medio es el nivel con menor 

accesibilidad para esta población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiste a la 
escuela 
62,2% 

No asiste a la 
escuela 
37,8% 

Situación actual de escolarización 

Fuente: Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad. 
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Gráfico Nº21  

 

 

Al consultarles cuáles son los motivos por los que no asisten hoy a la escuela, 

aparece la necesidad de “tener que salir a trabajar”. Esto refleja la expresión de la 

exclusión económica sobre un gran número de NNA a quienes la necesidad de salir a 

trabajar reemplaza el tránsito por el ámbito escolar. La expulsión y repitencia, son 

otras de las causas que reflejan las dificultades que se les presentan a estos niños/as 

y adolescentes en su permanencia dentro del ámbito escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45,5% 

88,9% 

75,0% 

28,6% 

54,5% 

11,1% 

25,0% 

71,4% 

De 3 a 6 años 

De 6 a 10 años 

De 11 a 15 años 

De 16 a 17 años 

Situación de escolarización según rango etario  

Asiste a la 
escuela 

No asiste a la 
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad. 
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Gráfico Nº22 

 
 

Para analizar las condiciones de salud de estos niños, niñas y adolescentes se 

indagó sobre la asistencia a instituciones de salud y la cobertura de vacunas. Los 

controles médicos son una práctica preventiva muy importante para la salud. 

De los datos de las encuestas se desprende que el 80% asiste a una 

institución de salud pública cuando está enfermo, mientras que el resto se 

automedica o lo hacen sus padres, muchas veces sin una prescripción médico- 

profesional. Frente a ello, la mayoría de los consultados que menciona acudir a 

alguna institución médica cuando está enfermo, lo hace principalmente en hospitales 

públicos y centros de salud estatales cercanos a sus lugares de residencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

10% 

10% 

10% 

50% 

10% 
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Repitió varias veces 
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Otro 

Motivos por los que no asiste a la escuela 

Fuente: Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad. 
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Gráfico N°23 

 
 

Teniendo en cuenta el rango etario, los adolescentes mayores de 16 años son 

los que menos asisten al médico o algún tipo de institución de salud cuando se 

enferman, ya que se automedican más en comparación con otros segmentos etarios. 

 

Gráfico N°24 
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Ns/Nc 

Va al médico 

Se medica solo/a 
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Procedimiento frente a problemas de salud  

Fuente: Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad. 
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad. 
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Si se comparan los/as niños/as que realizan solos actividades económicas 

callejeras, con los que acompañan a sus padres, los segundos presentan mayores 

porcentajes de asistencia médica cuando están enfermos, y son aquellos que se 

ubican en los primeros rangos etarios. Se puede afirmar que la presencia de un 

adulto/a es la variable principal por la cual los niños y niñas asisten con mayor 

frecuencia a un establecimiento médico cuando están enfermos. 

 
Gráfico N°25 
 

 
 

 

Teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad social que presenta la 

mayoría de esta población. Al indagar sobre los controles médicos, los datos 

arrojaron que 7 de cada 10 NNA reconocen realizárselos en promedio una vez al año. 

Como puede observarse en el Gráfico N°27, son los/as adolescentes de 16 y 17 años 

los que menos controles médicos llevan a cabo.  
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad. 
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Gráfico N°26 

 

 

Gráfico N°27 

 
 

Otro indicador para conocer la atención y prevención de la salud es la 

cobertura de vacunas según el calendario acorde a la edad. La gran mayoría 

reconoció que tiene todas las vacunas obligatorias (el 92,5%). Si bien este dato no 

puede constatarse de modo fehaciente, puede decirse que guarda relación con el alto 

porcentaje de quienes acuden periódicamente a los controles de salud.  
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Realización de controles de salud 

Fuente: Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad. 
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad. 
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Gráfico N°28 

 

 

Pese a las condiciones que conlleva realizar actividades en la calle, la mayoría 

de los niños, niñas y adolescentes reconocen no atravesar enfermedades de manera 

frecuente, ni tampoco al momento de realización del presente estudio. En el 

relevamiento se detectó solo un niño con problemas de hipotiroidismo y asma.  

En cuanto a la alimentación, la mayoría de los casos se realiza en el mismo 

ámbito de vía pública conjuntamente con las actividades laborales. En relación a este 

aspecto, el 62,5% de los NNA realizan 4 comidas diarias y un 17,5% come tres veces 

al día. Existe un 20% de la población que come dos veces o sólo una vez al día. Un 

aspecto a considerar es el tipo de alimentación a la que acceden. Muchas veces es 

un sándwich que se compra en el centro, comida que piden a personas que 

almuerzan o cenan en el microcentro, entre otras estrategias que se dan para la 

obtención de los alimentos. 
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad. 
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Gráficos N°29 

 
 

El Gráfico N°30 muestra que de las cuatro comidas diarias (desayuno, 
almuerzo, merienda y cena), es la merienda la menos accesible (solo un 67,5%). El 

desayuno, almuerzo y la cena presentan porcentajes iguales. Más allá de estos 

valores se reconoce que el tipo de alimentación y las condiciones en que se 
alimentan no son las más adecuadas. 
 
Gráfico N°30 
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad. 
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad. 
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Un 55% de la población almuerza mientras realiza otras actividades laborales 

en el microcentro. Solo un 33% lo hace en su hogar.  

 

Gráfico N°31 
 

 

 
En el imaginario social suele sostenerse que los niños, niñas y adolescentes 

que realizan actividades callejeras acceden a los alimentos acudiendo a comedores 

comunitarios, a través del pedido de comida en bares/restaurantes o comiendo de la 
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mismo, otra parte (22%) suelen acudir al pedido de colaboración de transeúntes, 

clientes o comerciantes. Solo un 5% afirma recurrir a comedores o desayunadores 

para alimentarse. De estos datos, se puede deducir que la vía principal para la 

obtención de alimentación es la compra de los alimentos y la compra se suele 

combinar y/o alternar otras estrategias.  
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Gráfico N°32
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CONCLUSIONES 

 

La problemática del trabajo infantil en el año 2018 se ha profundizado de 

manera significativa, y así lo demuestran los datos presentados a lo largo del informe. 

Con respecto al año 2016, se produjo un incremento de 17 niños más, teniendo en 

cuenta aquellos niños, niñas y adolescentes que realizan actividades económicas en 

la calle.  

Durante este estudio se relevaron 94 niños/as y adolescentes. La mayoría de 

éstos, varones (6 de cada 10), pertenecientes a diversos rangos etarios, con un 

promedio de edad de 10 años.  

Las jornadas laborales se llevan adelante principalmente en el microcentro de 

la ciudad, como parte de una estrategia familiar de sobrevivencia. Existen por un lado 

quienes acompañan a los adultos y por otro quienes cumplen un rol activo realizando 

la labor propiamente dicha. Esta población permanece entre 6 y 10 horas diarias en la 

vía pública expuestos a diversas condiciones de vulnerabilidad.  

La principal actividad que desempeñan es la venta ambulante. Sostienen 

obtener como ingreso promedio $200 diarios, sin embargo, algunos afirman juntar 

hasta $600 y otros no llegar a los $100. Estos datos analizados de manera 

descontextualizada pueden generar una falsa imagen ya que, los montos expresados 

por niños como ingresos están atravesados por muchos factores. Muchas veces 

expresan solo “los mejores logros”, no suelen tener en cuenta las condiciones 

climáticas, tampoco han hecho el cálculo de los costos de los productos que venden; 

ni de los gastos que implica el traslado de su hogar al microcentro y luego 

permanecer tantas horas en la calle, por ejemplo respecto a la alimentación.  

El 80% de esta población accede entre tres y cuatro alimentos diarios y lo hace 

muchas veces, a través de la compra. Expresan que la comida es poco elaborada y 

que otras veces conjugan la compra con otras estrategias, como ser la colaboración 

de los transeúntes. 

La actividad económica callejera para esta población representa una estrategia 

familiar donde el ingreso es un aporte fundamental aunque este sea apenas para la 

sobrevivencia de su vida cotidiana. Esto puede poner en cuestión la creencia de 

incompatibilidad trabajo-escuela de los NNA. En este punto los datos permiten 

relativizar esta cuestión, dado que más de la mitad de la población que trabaja en la 

calle (6 de cada 10) asiste a la escuela. Los adolescentes son quienes presentan 
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mayores niveles de deserción escolar. Se puede ver que mientras más edad, más 

alto el índice de abandono. Como principal causa aparece el “tener que salir a 

trabajar”, reflejo del contexto socioeconómico en el que se encuentran sus familias.  

Todas estas características conllevan a no contar con el tiempo suficiente para 

habitar y disfrutar espacios de descansos, recreación y juego, derechos 

fundamentales para el pleno desarrollo de la infancia. El tiempo libre entonces está 

condicionado por la necesidad de tener que salir a trabajar y en muchos casos, 

además de trabajar, estudiar. Los testimonios dan cuenta de que “Juntarse con 

amigos”, “Jugar al fútbol”, “Ver televisión”, “Ir al cyber”, son intereses y deseos que 

aparecen como instancias de esparcimiento. En contraste con los espacios de 

lectura, los cuales están ausentes en esta población. Sus espacios e instancias de 

esparcimiento y socialización se desarrollan mayormente en el ámbito barrial luego de 

culminar con las actividades laborales y de estudio. 

Otra dimensión importante es la salud, ya que están expuestos a riesgos y 

factores que pueden deteriorarla: condiciones climáticas, mala alimentación, falta de 

descanso, espacios inadecuados para la higiene, entre otros. La mayoría sostiene 

recurrir a instituciones de salud pública cuando se encuentran enfermos además de 

 realizar controles y tener las vacunas obligatorias completas. Asisten principalmente 

a hospitales públicos y centros de salud estatales cercanos a su residencia.  En 

comparación con los adultos que están en situación de calle, los problemas de salud 

no son una característica propia de esta población por varios factores, como la edad, 

el acompañamiento familiar, y el acceso a cobertura médica básica. Los datos 

demuestran que son los adolescentes de 16 y 17 años los que menos acuden al 

médico y los que menos realizan controles de salud. 

Lo descrito da cuenta de la complejidad y multidimensionalidad de una 

problemática que expresa pobreza estructural, desigualdad y falta de respuestas 

institucionales adecuadas para abordar los procesos de exclusión que viven muchas 

familias cordobesas. Con la lectura se podrá derribar ciertos prejuicios sociales y 

también reafirmar que poner atención a este grupo social se vuelve un imperativo 

para la política pública. En este sentido se vuelve urgente y necesaria la articulación 

de los diferentes actores estatales para responder a lo que constituye una vulneración 

a derechos fundamentales de la niñez. 
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