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INTRODUCCIÓN 
 

La Situación de Calle es una problemática que refleja las desigualdades 

que se viven en una sociedad, es una manifestación de vulneraciones 

profundas sobre derechos que son fundamentales. Revela la pobreza 

estructural en sus aspectos materiales, pero también expone dimensiones de la 

“desafiliación social” que se dejan ver en los obstáculos con que se encuentran 

las personas para integrarse en la sociedad, en el mercado formal de trabajo, la 

debilidad de las redes sociales y la ruptura de vínculos familiares básicos. 

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, en cumplimiento de 

su misión de promoción y defensa de los Derechos Humanos, implementa el 

Programa “Personas en Situación de Calle”, a través del Instituto de Género y 

Promoción de la Igualdad. Con interés en la realidad de niños, niñas, 

adolescentes, hombres y mujeres que atraviesan una de las formas más 

extremas y visibles de exclusión social. 

En este marco, desde el año 2009 y de manera ininterrumpida, se 

realizaron anualmente estudios e informes comparativos sobre la problemática, 

con el propósito de ofrecer información pertinente y actualizada de la situación 

en la ciudad. Estos datos se construyeron a partir de estrategias sistemáticas 

de relevamiento de personas en situación de calle en el microcentro y que 

residen en albergues destinados a las mismas.  

En esta dirección, el presente relevamiento ofrece una descripción de la 

situación actual de la población, buscando determinar el número y condiciones 

de subsistencia de las personas que pernoctan en el centro de la ciudad de 

Córdoba. A la vez que posibilita establecer comparativamente cambios o 

continuidades con los estudios a lo largo de 10 años. 

El análisis y las conclusiones se sustentan en encuestas realizadas a 

personas que: pernoctan en la vía pública en el microcentro de la ciudad de 

Córdoba y zonas de acceso al centro; y quienes se encuentran provisoriamente 

en albergues o refugios. También se toman en cuenta los informes realizados 

entre los años 2009 y 2018. 
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Se pretende ofrecer un diagnóstico integral y renovado que permita 

además, una lectura histórica de la evolución local de la situación de calle. De 

esta manera, se espera contribuir con el trabajo de las diferentes 

organizaciones, instituciones del Estado y la sociedad civil que trabajan en el 

tema. A su vez, brinda un marco general para el diseño y la ejecución de 

acciones y recursos que busquen dar respuestas a las necesidades de esta 

población.  

Este documento se estructura en tres capítulos. El primero, presenta el 

marco teórico y la metodología de investigación. El segundo, expone los 

principales datos y análisis ligados a las fases de investigación “relevamiento 

2019” y la evolución histórica de la población en situación de calle entre los 

años 2009-2019. El tercero, hace referencia al “diagnóstico” de la situación de 

calle en la ciudad de Córdoba.  

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

sociedad más justa, respetuosa de los Derechos Humanos y promotora de la 

igualdad de oportunidades. Entendiendo que la situación de calle es una 

problemática social que debe ser abordada por los distintos niveles del Estado 

en conjunto con aquellas iniciativas provenientes de la sociedad civil.  
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CAPÍTULO I: ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 
 

A. Marco Conceptual 

 

“Situación de calle” refiere a una categoría compleja que trasciende la 

idea de espacio físico, para aludir a una condición de vida alcanzada, en un 

tiempo que puede ser reciente, o de mediana o larga data, inestable o 

permanente, posible de revertir o tendiente a consolidarse. Esta definición 

incluye a personas que no tienen residencia estable; que pernoctan o habitan 

en hogares o pensiones provisorias; y, también, aquellos/as que duermen 

literalmente en la calle, con escasas o nulas afiliaciones sociales. La situación 

de calle no sólo comprende un problema habitacional, sino que también 

entrelaza una serie de factores como la escasez de ingresos, la ruptura de 

lazos familiares, la vulnerabilidad, la inseguridad social, entre otros aspectos. 

Específicamente, refiere a personas sin residencia regular y adecuada, que 

pernoctan en la calle (solos o con otros) y/o que acuden a una institución 

pública o de la sociedad civil que les provee albergue temporal, sin pago o con 

contraprestaciones mínimas. También involucra a quienes se encuentran bajo 

un techo pero de manera inestable, como puede ser la ocupación de viviendas 

abandonadas sin servicios ni equipamiento, o dormir provisoriamente en una 

pensión una cierta cantidad de días.  

Las trayectorias de vida de las personas en situación de calle 

representan experiencias diversas que dan cuenta de procesos sociales 

diferentes. De esta manera, es posible distinguir parte de la población que 

transitó históricamente la pobreza, o quienes, circunstancialmente, la pérdida 

del trabajo o de vivienda las ubica en esa situación. Lo que los asemeja es la 

condición de exclusión y/o desafiliación temporal o permanente de los 

principales ámbitos de integración a la sociedad como lo son la familia, el 

trabajo, la educación, las organizaciones sociales.  

Estos procesos de exclusión, ponen en evidencia la vulneración de los 

capitales económicos, culturales y sociales, materiales y no materiales, 

acumulados y/o perdidos por las personas en situación de calle a lo largo de 
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sus trayectorias de vida, condición que se profundiza con las dificultades para 

la inserción laboral y social. 

Es preciso referir también a las posiciones sociales de los sujetos, como 

género, generación, nacionalidad, clase social, entre otros, que imprimen 

especificidades y una mayor complejidad, ya que pueden implicar dobles y 

triples discriminaciones. Dichas posiciones, pueden operar como 

condicionantes y/o posibilitantes, y suponen estrategias y recorridos 

específicos para los sujetos según el espacio de la ciudad y su ubicación 

social. 

Las personas que viven en situación de calle se caracterizan por la 

movilidad espacial dentro de los límites de un territorio fijo o cambiante. Esto 

implica recorridos en función del desarrollo de sus actividades de 

mantenimiento cotidiano y prácticas de subsistencia desplegadas, en forma 

individual o grupal, como modo de llevar adelante sus estrategias de vida o de 

reproducción cotidiana (S. Torrado; P. Bourdieu; A. Gutiérrez1). Esta movilidad 

se establece dentro del espacio geográfico urbano de la ciudad, definiendo 

recorridos, relaciones y rutinas vinculadas al acceso a: servicios públicos 

estatales y de la sociedad civil; a los espacios-tiempos en los que se organiza 

la vida cotidiana en el centro (horarios laborales, comerciales, de seguridad); a 

los cambios climáticos; a los imprevistos; a la oferta de recursos materiales y 

simbólicos; a las costumbres; entre otros. 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

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

trabajo de campo para la realización del relevamiento y diagnóstico que elabora 

anualmente el Defensor del Pueblo. La finalidad tuvo que ver con estimar la 

cantidad de personas y establecer una caracterización de los principales 

rasgos que describen la realidad social de esta población, que puedan incidir 

en las condiciones de vida y en el curso de sus trayectorias. 

La realización año a año de este informe, permite establecer valores 

comparativos que otorgan a cada estudio una referencia desde donde se 

cotejan y contrastan los datos del relevamiento y diagnóstico. En consonancia 

con ello, el diseño metodológico es de tipo descriptivo, mediante la utilización 

de técnicas cuantitativas de recolección de información que permiten obtener 

datos del conjunto de la población por medio de la deducción e inferencia.  

El diseño y la ejecución del trabajo de campo, además del 

procesamiento y análisis de los datos, estuvo a cargo del Instituto de Género y 

Promoción de la Igualdad del Defensor del Pueblo, en el marco del Programa 

“Personas en Situación de Calle”. Para la identificación y constatación de las 

personas en situación de calle se articuló, en algunas ocasiones, con 

organizaciones de la sociedad civil y dependencias estatales que facilitaron el 

vínculo con las mismas. 

 

Objetivos del estudio 

● Conocer y describir la magnitud actual de la problemática de la situación 

de calle en el ámbito del microcentro de la ciudad de Córdoba y 

alrededores.  

● Trazar una caracterización general de la población que se encuentra 

actualmente en situación de calle, a partir de las principales dimensiones 

que atraviesan a la misma en cuanto a su composición, trayectorias y 

estrategias de sobrevivencia. 
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● Confeccionar una lectura de la evolución de la población en situación de 

calle en los últimos 10 años a partir de la revisión histórica, crítica y 

reflexiva de los relevamientos realizados en ese período. 

● Ofrecer observaciones útiles para las diferentes organizaciones, 

instituciones del Estado y la sociedad civil que abordan la problemática, 

a partir del diagnóstico actualizado de la “situación de calle” en el 

presente año.  

 

Población sujeto de la investigación 

Personas en situación de calle, que pernoctan en lugares de la vía 

pública en el microcentro de la ciudad de Córdoba o en refugios, albergues y 

hogares gratuitos, tanto del Estado como de la sociedad civil. 

 

Dimensiones operativas 

A continuación se distinguen las dimensiones operativas del estudio 

sobre las cuales se organizó el proceso de investigación: 

 

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

pernoctar: 

- Vía pública. 

- Albergues estatales. 

- Albergues no estatales gratuitos. 

- Viviendas ocupadas. 

- Chozas / casillas. 

 

● Temporalidad: cantidad de tiempo que la persona registra en situación 

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

- Reciente (entre 1 y 30 días). 

- Ocasional (entre 1 y 2 meses continuos o alternando). 

- Habitual (de 2 a 8 meses seguidos, o acumulados en el último año). 

- Permanente (9 meses o más, seguidos o acumulados en el último 

año y medio).  
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● Exclusión social: dimensiones que atraviesan la vida social de las 

personas, basados en los soportes y filiaciones que disponen, y en las 

condiciones materiales y simbólicas bajo las cuales reproducen su vida. 

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

la sociedad son: 

- Familia. 

- Redes comunitarias. 

- Trabajo. 

- Alimentación. 

 

● Posiciones sociales: lugares ocupados por los sujetos en relación a 

otros. Constituye distancias sociales, jerarquías y relaciones de poder 

que se expresan en condiciones de vida y accesos diferenciales a los 

recursos. Las posiciones sociales se articulan planteando múltiples 

discriminaciones. Se tendrán en cuenta: 

- Sexo/Género (masculino, femenino, trans). 

- Generación (niños/as y adolescentes: 0 a 17 años; jóvenes: 18 a 25 

años; jóvenes adultos/as: 26 a 39 años; adultos/as: 40 a 60 años; 

edad avanzada: 61 años en adelante). 

- Origen (argentino, extranjero). 

 

● Salud: caracterización de la situación de salud de las personas, 

accesibilidad y calidad de la atención de los servicios públicos u otros. 

Prácticas de prevención y promoción de la salud. 

- Problemas de salud. 

- Lugares para la atención de la salud a que acuden las personas en 

situación de calle. 

- Necesidad y realización de tratamientos médicos. 
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Delimitación geográfica de la vía pública 

Microcentro de la ciudad de Córdoba y puentes de conexión entre este 

sector y los barrios de zona norte y zona sur de la ciudad. Esta delimitación 

espacial a su vez se subdividió en 5 zonas que presentan rasgos o 

características diferentes.  
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C. Diseño de Investigación 

 

La ejecución del estudio se realizó entre los meses de mayo y junio de 

2019, y se organizó alrededor de dos etapas diferenciadas por subpoblación 

según el lugar de residencia2.  

 

1) Relevamiento nocturno a personas en la vía pública: Tuvo como objetivo 

identificar la cantidad y localización de personas que pernoctan en la vía 

pública y realizar un diagnóstico descriptivo donde se examinaron las 

características de la población, mediante la aplicación de una encuesta 

semiestructurada.  

 

2) Relevamiento a personas en hogares y albergues: Tuvo como objetivo 

determinar la cantidad de personas que duermen en hogares y 

albergues, tanto estatales como pertenecientes a la sociedad civil. 

También se aplicó una encuesta semiestructurada para obtener una 

caracterización de esta población.  

 

- Metodología: Cuantitativa mediante tabla de relevamiento y encuesta 

semiestructurada aplicada. 

- Tipo de estudio: Descriptivo con base comparativa en años anteriores.  

- Procesamiento de datos: Frecuencia de los resultados y análisis 

multivariado.  

- Tipo de muestreo: Aleatorio proporcional por lugar de residencia y sexo.  

- Tamaño de la muestra: 181 personas encuestadas sobre 476 relevadas.  

- Procesamiento y análisis de los datos: Se utilizó el programa estadístico 

SPSS con el cual se confeccionó la base de datos y codificación de los 

mismos. De esta manera, se procedió al cruce de variables relevantes 

                                                           
2 En ambos casos, la técnica de recolección de información utilizada fue la misma -tabla de 

relevamiento y encuesta semiestructurada- lo que varió fue la estrategia metodológica empleada para 

captar la población. 
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para el análisis, la interpretación de los datos y la elaboración del 

presente informe. 
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CAPÍTULO II: RELEVAMIENTO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 
 

A. Principales Datos del Relevamiento 2019 

 El presente relevamiento es un registro cuantitativo que tiene como 

propósito conocer la cantidad de personas que pernoctan en la vía pública3 en 

el microcentro de la ciudad y/o principales puentes de acceso; y aquellas que 

están institucionalizadas en hogares y albergues estatales y de la sociedad 

civil. Los datos obtenidos permiten conocer la magnitud del fenómeno de la 

situación de calle y, desde hace algunos años, brinda una medición sobre el 

fenómeno en el ámbito de la ciudad.  

 En el desarrollo, se elaboraron diferentes estrategias metodológicas para 

detectar la cantidad de personas que duermen en el microcentro, constituyendo 

la subpoblación que duerme en la vía pública. Se conformaron 5 equipos que, 

de manera simultánea, recorrieron en horario nocturno las zonas delimitadas 

en el mapa presentado anteriormente. Además de la terminal, donde los datos 

de años anteriores y diversos testimonios vienen indicando un número 

significativo de personas en situación de calle permaneciendo allí. Tres de 

estos equipos recorrieron la ciudad en automóvil y dos lo hicieron caminando 

(los correspondientes a las zonas 4 y 5 que abarcan las áreas de la peatonal). 

Por otro lado, para detectar a la subpoblación que se encuentra durmiendo en 

hogares y albergues, se realizaron llamadas telefónicas y visitas a las 

instituciones recolectando los datos correspondientes sobre la cantidad de 

personas que estaban albergando en ese momento. Ambas subpoblaciones 

fueron registradas en simultáneo, para evitar el movimiento poblacional que 

pudiera ocurrir al momento del registro. 

 En total se relevaron 476 personas en situación de calle, de las 

cuales 245 (51,5%) pernoctan en la vía pública y 231 (48,5%) lo hacen en 

hogares y albergues del Estado y de la sociedad civil. Por lo que, puede 

inferirse que de cada 10 personas que hoy se encuentran en situación de 

calle, 5 duermen en la vía pública y 5 en hogares y albergues. 

                                                           
3 La vía pública refiere a diversos lugares como plazas, galerías, puentes, accesos, terminal de 

ómnibus, y espacios públicos que las personas utilizan para dormir y que tienen como rasgo 
principal la ausencia de un espacio propicio para pernoctar. 
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Tabla 1: Resultados del relevamiento 2019 

Total de la población en 

situación de calle 

Subtotal de población en 

Albergues y Refugios 

Subtotal de la población 

residente en la vía pública 

476 personas 

231 personas (48,5%) 

116 en instituciones estatales 

115 en instituciones de la SC 

245 personas (51,5%) 

84,9% de varones 

(404 personas) 

12,1% de mujeres 

(58 personas) 

3% niños/as 

(14 personas sin especificar sexo) 

78,3% varones 

(181 personas) 

15,6% mujeres 

(36 personas) 

6,1 % Niños/as 

(14 personas sin especificar sexo) 

91% varones 

(223 personas) 

9% mujeres 

(22 personas) 

 

En los dos últimos años, el número de personas durmiendo en la vía 

pública se ha incrementado, manteniéndose en igual proporción que las 

personas que están en hogares y albergues. Diferente a la situación que se 

demostraba en los años anteriores, donde existía una menor cantidad de 

personas durmiendo en la calle en comparación a quienes lo hacían en 

albergues. 

 El total de sujetos relevados indica un crecimiento considerable de la 

población en situación de calle en el presente año. Mientras que en el 2018 el 

total fueron 426 personas, en el 2019 se registraron 50 más (476) que 

representan un incremento del 11,8%. A su vez, en el año 2018 se había 

registrado un incremento del 28% en relación al 2017, que de modo acumulado 

registra un aumento del 39,8%, poniendo de relieve la creciente magnitud de la 

problemática.  

 Esta tendencia de incremento de la población en los dos últimos años, 

se registra en las dos subpoblaciones, es decir, ha aumentado tanto el número 

de personas en albergues como aquellas que se encuentran en la vía pública, 

siendo significativo el aumento en esta última.  

 Con respecto a la composición de la población de acuerdo al 

sexo/género, los porcentajes se mantienen en proporciones similares al año 

2018, donde aproximadamente de cada 10 personas, 8 son varones y 2 son 

mujeres. La diferencia es que ha disminuido el número de mujeres 

pernoctando en la vía pública, pasando del 13% en el 2018 al 9% en el 2019. 

Sin embargo, al mirar los datos por composición de género entre las 

subpoblaciones que se encuentra en la vía pública y aquella que está en 
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hogares o albergues, se percibe una discrepancia. De 10 personas 

hogarizadas, cerca de 2 son mujeres; en cambio de 10 personas que están en 

la vía pública, sólo 1 es mujer. Esto demuestra que existe una mayor 

contención de las mujeres en situación de calle en los albergues, a diferencia 

de la población masculina. 

 
Tabla 2: Datos comparados de los relevamiento en la vía pública  

Personas que 

duermen en la vía 

pública 

Año 2018 Año 2019 Incremento anual 

214 personas 245 personas 31 personas (14,5%) 

 

Con respecto a la subpoblación que pernocta en la vía pública, en el 

2019 se registró un incremento del 14,5% en comparación con el relevamiento 

del año 2018. Este aumento, se corresponde a su vez con un significativo 

incremento registrado del 34,5% entre 2017 y 2018. Por lo que puede inferirse 

que la tendencia hacia el crecimiento de la población que reside en la vía 

pública durante los últimos años no se ha revertido, sino que contrariamente ha 

aumentado.  

 

Evolución de la población relevada en la vía pública  

Gráfico N°1  

 

135

159

214

245

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Personas que duermen en la vía pública 
2016 - 2019

Elaboración propia del Instituto de género y promoción de la igualdad
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El Gráfico N° 1 permite ver el incremento del total de personas relevadas 

en la vía pública en los últimos cuatro años, marcando una tendencia de 

crecimiento poblacional de este segmento. Esta evolución en la cantidad de 

personas durmiendo en la calle, muestra que el número registrado se ha visto 

casi duplicado en este lapso de tiempo. 

En la Tabla 3 puede observarse que de las 245 personas que se 

registraron actualmente durmiendo en la vía pública, 126 fueron identificadas 

en la Terminal de Ómnibus, constituyéndose como el espacio físico con 

mayor concentración de esta población (51,4%). Del mismo modo, este 

parece ser el espacio más escogido por mujeres, dónde 11 de 22 (el 50%) 

fueron identificadas pernoctando en este lugar. Más allá de la concentración en 

la Terminal, en el resto de las zonas estudiadas la distribución de las personas 

relevadas es bastante homogénea (alrededor de 25), con excepción de una de 

las zonas de la peatonal (zona 4) dónde se ubicaron sólo 9. 

 

Tabla 3: Localización de las personas relevadas en la vía pública  

Localización Varones Mujeres Total Familias relevadas 

Zona 1 26 2 28 1 familia: pareja 

Zona 2 27 2 29 
1 familia (pareja con niña de 3 

años) 

Zona 3 29 3 32 Ninguna 

Zona 4 8 1 9 1 familia: pareja 

Zona 5 18 3 21 2 familias (dos parejas) 

Terminal 
Nueva 

66 4 70 
2 grupos familiares. Pareja de 

ancianos y pareja con niña de 14 
años 

Terminal 
Vieja 

49 7 56 Ninguno 

Total 223 22 245 

7 grupos familiares (5 
conformados por parejas) 2 
familias nucleares con hijas. 

Cantidad de niñas:2 

 
 
Evolución de la población relevada en la Terminal  

De las 126 personas que duermen en la Terminal, 70 de ellas pernoctan 

en las instalaciones de la Nueva Sede y 56 en la Terminal “Vieja”. Como puede 

verse en el Gráfico N°2, en los últimos 3 años, estas cifras han ido 

aumentando. Sólo en el 2019 se relevaron 33 personas más que en 2018, 

representando un incremento anual del 35,4%.  
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Gráfico N° 2 

 

 

Población Infantil relevada en el año 2019 

 En el total de la población (476 personas) están incluidos también los 

niños/as que residen con sus madres en albergues y otros/as que se 

encontraron en la vía pública con su familia. Para lograr una mejor 

comprensión de esta población, se presentan en la Tabla 4 los datos de los 

niños/as relevados según el lugar donde duermen. 

 
Tabla 4: Niños/as relevados según el lugar donde duermen  

Total niños/as relevados 

2019 

Subtotal en albergues y 

refugios 2019 

Subtotal residentes en la 

vía pública 2019 

16 niños/as 14 niños/as 2 niños/as 

  

Se registró en el presente año una leve disminución en el total de 

niños/as en situación de calle, principalmente en el segmento poblacional 

que reside en la vía pública, aumentado el número de niños/as 

hogarizados. En el año 2018, los datos indicaron la presencia 11 niños/as 

pernoctando con su grupo familiar en la calle, mientras que en el 2019 sólo se 

identificaron 2 niñas, de 3 y 14 años respectivamente. En cuanto a los que 

residen con sus madres en albergues, en el 2018 en total fueron 10 niños/as y 

en el 2019, se identificaron 14 niños/as viviendo en hogares o albergues. 
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En la Tabla 5, se puede observar de modo desagregado las variaciones 

de las subpoblaciones año a año, donde se resaltan particularmente los últimos 

años. Como podrá notarse, en el 2018 y 2019 la proporción de personas que 

están en la vía pública y en albergues es similar, y en ambas se registra un 

incremento sostenido. Entre el año 2018 y 2019, el incremento interanual de la 

población en refugios, fue del 8,9%, mientras que la población en la vía pública, 

fue del 14,5%.  

 
Tabla 5: Variación del total de personas en situación de calle relevadas año a año 

Años 
------------- 
Variables 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Población 
Total 

Relevada 
224 342 351 391 369 350 326 341 333 426 476 

Población 
Total en 
refugios 

120 
(sólo 

albergues 
estatales) 

232 227 221 257 280 239 206 174 212 231 

Población 
Total que 

duerme en la 
vía pública 

104 110 124 170 112 70 87 135 159 214 245 

 

 

Por su parte, como puede observarse en la Tabla 6, dentro de la 

población en situación de calle, se relevaron también 231 personas 

residiendo en hogares tanto estatales como de la sociedad civil. Este 

conjunto se encuentra distribuido en 9 albergues que están actualmente 

funcionando en la ciudad para dar una respuesta habitacional y alimentaria a 

dicha población4. En la Tabla 6, se presenta la información relevada en cada 

una de las instituciones que fueron consultadas, donde se distinguen datos de 

cada uno de los hogares de acuerdo a la población que atienden, grupos de 

edad y género, como también su pertenencia institucional. 

 

                                                           
4 Hasta el año 2018, funcionaban en la ciudad de Córdoba, 10 albergues destinados a distintos 
grupos en situación de calle. La información obtenida en el relevamiento 2019, da cuenta del 
cierre de uno de esos hogares que atendía específicamente mujeres adultas, el Hogar Santa 
Catalina de Siena. Por esta razón, a la fecha son 9 albergues que están en funcionamiento 
para alojar la heterogénea población que se encuentra en situación de calle.  
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Tabla 6: Relevamiento por Hogar/Albergue 

Refugio/ Hogar 
Total de 

personas 
Edad Sexo Dependencia 

A.C. Solidaridad: Casa 
Félix 

15 personas De 25 a 60 años Varones Asociación Civil 

A.C. Solidaridad: Casa 
de María 

12 personas Entre 27 y 73 años Mujeres Asociación Civil 

Hogar Jesús 
Misericordioso 

15 personas Mayores de 50 años Varones Asociación Civil 

Albergue Municipal Sol 
de Noche 

60 personas Mayores de 40 años 
50 varones 

Gobierno Municipal 

10 mujeres 

Hogar Madre María 
Teresa de Calcuta 

12 personas Entre 30 y 40 años 
7 mujeres 

Asociación Civil 
5 niños/as 

Hospedería Padre 
Hurtado 

35 personas Entre 28 y 74 años Varones Asociación Civil 

Hogar El Buen 
Samaritano 

12 personas Mayores de 60 años 
2 mujeres 

Asociación Civil 

10 varones 

El Portal de Belén 14 personas 
Entre 18 y 30 años 5 mujeres 

Asociación Civil 
9 niños/as 

Un Hogar para Todas 
las Noches 

56 personas Entre 30 y 74 años Varones Gobierno Provincial 

TOTAL 231 personas 

 

 

Comparando los datos con el año anterior, la población residente 

actualmente en hogares y albergues es levemente mayor, hay 19 

personas más que en el 2018. Este crecimiento, se registra particularmente 

en los hogares estatales, en el Albergue Municipal Sol de Noche en el 2018 se 

registraron 54 personas, mientras que en el 2019, 60. Por su parte, en Un 

Hogar para todas las Noches, el año pasado se relevaron 32 albergados, y 56 

en el 2019. Esta situación vuelve a modificarse en relación con el 2018, donde 

las instituciones de la sociedad civil eran las que más personas alojaban en 

comparación con las estatales.  

En cuanto al porcentaje de varones y mujeres albergadas, se mantienen 

similares proporciones al año pasado, del total de la subpoblación en hogares y 
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albergues, el 80% son varones y el 20% mujeres. Una particularidad de los 

datos del 2019, es que se encontró un aumento de niños/as que duermen en 

estas instituciones.  

Con respecto a la franja etaria que cubren los hogares, más de la mitad 

de población hogarizada es mayor a los 40 años, principalmente en las 

instituciones que reciben a varones, donde sólo dos albergues reciben 

personas menores a 30 años. En el caso de los hogares para mujeres, se 

puede reconocer que hay mayor amplitud de edades en la admisión de las 

mismas, que van de los 25 a mayores a 60 años. Puede decirse entonces, que 

la población en situación de calle que está contenida en albergues son 

personas mayormente adultas (entre 40 y 60 años) y que en el caso de los 

jóvenes, principalmente varones, no existen muchas opciones de albergues 

que los incluyan dentro de los criterios etarios de admisión.  

  

Tabla 7: Población total en hogares/albergues a través de los años. 

Años 
------------- 
Variables 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Población total en 
refugios estatales y 
de la sociedad civil 

120 
(sólo 

albergues 
estatales) 

232 227 221 257 280 239 206 174 212 231 

Población en 
Albergue Municipal 

“Sol de Noche” 
60 70 48 58 57 70 60 50 43 54 60 

Población en 
Albergue provincial 

“Un Hogar para 
todas las Noches” 

60 59 60 57 58 54 54 30 ---5 32 56 

Población en 
albergues de la 
Sociedad Civil 

Sin datos 103 119 106 142 156 125 126 131 126 115 

 

En la Tabla 7 se distinguen las cantidades de personas en albergues 

año a año en cada relevamiento, diferenciado entre aquellos localizados en 

                                                           
5 En el año 2017 al momento de realizar el relevamiento por parte del Defensor, el albergue 
provincial se encontraba cerrado por cuestiones de refacción, por lo que no se obtuvieron datos 
de personas alojadas en ese momento.  
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hogares estatales (municipal y provincial) y aquellos pertenecientes a 

organizaciones religiosas y de la sociedad civil. Estos datos permiten hacer una 

lectura cronológica en perspectivas de años respecto a las personas en 

situación de calle que acudieron a hogares o albergues, y las variaciones que 

se produjeron en la composición de los mismos. Como puede notarse, en los 

albergues estatales ha aumentado la cantidad de personas alojadas entre 2018 

y 2019, que se corresponde a su vez, con una leve disminución de las mismas 

en hogares de la sociedad civil; debido, probablemente, al cierre del hogar 

Santa Catalina de Siena que en el presente año no se encuentra en 

funcionamiento. No obstante, en los hogares de la sociedad civil, la capacidad 

para albergar se ha mantenido sin grandes variaciones. A diferencia de lo que 

se percibe con los hogares estatales donde, en algunos años, se observan 

cambios significativos en la cantidad de personas. Como ejemplo de ello, en el 

año 2018, los albergues del Estado, cubrían en menor medida la demanda que 

los hogares de la sociedad civil, cuestión que se ha modificado en el presente 

relevamiento, donde el 50,2% de la subpoblación en albergues se encuentra en 

refugios estatales. 
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B. Situación de calle: una mirada a lo largo de 10 años 

 Desde el año 2009 y de modo ininterrumpido hasta la actualidad, el 

Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, ha generado una 

aproximación diagnóstica sobre la compleja problemática de la situación de 

calle. Los estudios desarrollados permitieron, desde una mirada comparativa y 

en perspectiva, una caracterización y una constante actualización respecto a la 

composición, cambios y permanencias del fenómeno de la situación de calle en 

la ciudad. 

  

Población relevada entre el 2009 y 2019 

 La metodología empleada en las distintas investigaciones permite hacer 

una lectura comparativa en términos cuantitativos, respecto a la población, su 

magnitud y composición por lugar de pernoctación al momento de 

relevamiento. De allí se desprende un primer aspecto a comparar, la cantidad 

de personas relevadas en todos los años que se realizó el estudio. Como 

podrá verse en el Gráfico N° 3, si se tiene en cuenta la diferencia entre la 

población relevada en el 2009 y en el 2019, las personas en situación de calle 

aumentaron un 112,5%. Si bien pudiera haber algunas variantes metodológicas 

y contextuales que influyeron en la estimación de los datos, los mismos 

permiten igualmente establecer un crecimiento exponencial en más de diez 

años. Entre los años 2010 y 2017, el tamaño de la población se ha mantenido 

en valores promedios alrededor de las 350 personas, mientras que los últimos 

dos años estas cifras superaron las 400, marcando una nueva tendencia en el 

crecimiento. 
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Gráfico N° 3 

 

 

Población en Albergues 2009 a 2019 

 Al desagregar del total de la población las personas albergadas en 

hogares a lo largo de este período, como puede observarse en el Gráfico N° 4, 

en general la capacidad de los albergues no ha variado significativamente, 

manteniendo en promedio un cupo para 230 personas. Con excepción de los 

años 2009 donde sólo se registró en albergues estatales (por ello el sub-

registro); y el 2017, donde el albergue provincial se encontraba 

circunstancialmente cerrado por refacciones, lo que redujo el número total. El 

año de mayor población hogarizada fue el 2014 (280 de un total de 369).  

 En el año 2017, la cantidad de personas en albergues era mayor a la 

cantidad de personas viviendo en la calle; mientras que en los últimos dos años 

esta última es mayor que la población albergada.  
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Gráfico N° 4 

 

Un aspecto que puede considerarse respecto al perfil de las personas 

que han tenido acceso a hogares y albergues a lo largo de estos años, es que 

la mayoría están destinados a la población masculina adulta, de 40 años de 

edad o más, habiendo escasas opciones de albergues que contemplen la 

inserción de la población juvenil en situación de calle. De la totalidad de 

hogares que funcionaron, sólo dos han mantenido entre sus criterios de 

admisión a personas a partir de los 21 y 28 años de edad. Del mismo modo, 

puede decirse que son limitados los refugios que son de carácter mixto, aunque 

si existen hogares específicos para mujeres. En este período, han funcionado 

al menos tres instituciones que reciben a mujeres en situación de calle, dos de 

ellos, a madres con hijos, principalmente en sus primeros años de vida. 

 Sin embargo, no ha existido ninguna propuesta de hogar pensado para 

grupos familiares en situación de calle, que contengan la posibilidad de alojar 

en un mismo hogar a la totalidad de sus integrantes. Las respuestas que 

ofrecen los albergues han sido focalizadas hacia determinados grupos etarios o 

por sexo, que en el caso de grupos familiares lleva a una separación. 

Probablemente, porque recibir familias nucleares en situación de calle 

requeriría de la posibilidad contar con habitaciones e instalaciones acordes 

para esas necesidades.  
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 Un último aspecto que puede considerarse de los hogares y albergues 

específicos para la población en situación de calle, es que la mitad de éstos 

son refugios nocturnos, donde las personas acuden a la noche para 

higienizarse, cenar y dormir, pero se retiran de los mismos a la mañana 

siguiente. La otra mitad, son centros de tiempo completo donde las personas 

pasan gran parte del día, resolviendo necesidades básicas y pudiendo acceder 

además, a distintas actividades recreativas, de esparcimiento y/o capacitación. 

 

Población relevada en la vía pública entre el 2009 y 2019 

 En cuanto al segmento poblacional relevado que reside en la vía pública, 

en el Gráfico N° 5, se puede identificar que el mismo comporta mayores 

variaciones en la cantidad personas de acuerdo a ciertas coyunturas o años. 

Entre los años 2009 y 2019 se observa que el número se ha visto duplicado, 

pasando de 104 personas en el 2009 a 245 en el 2019 (incremento del 135%). 

No obstante, en el período 2013-2015 se registró un significativo descenso; 

mientras que, en los años posteriores hasta la actualidad, se ha identificado un 

incremento progresivo, principalmente en los años 2018 y 2019. 

 

Gráfico N° 5 
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Los datos sistematizados respecto a las características de las personas 

en situación de calle, permiten hacer mención de que se trata de un universo 

poblacional heterogéneo, con diversas trayectorias sociales, educativas y 

familiares, y con variadas experiencias previas. Aunque se pueden reconocer 

algunos rasgos generales de la población que año a año se mantienen. 

Principalmente en su composición por género, mayormente masculina; por 

rango etario, adultos; y, por transitar su vida de manera “solitaria”.  

Sin embargo, en los distintos relevamientos también se identificaron 

grupos familiares en situación de calle. Algunos con niños/as u adolescentes 

que estaban residiendo en la vía pública, presentando una especial situación 

familiar de vulnerabilidad que presentaba causales diferentes del resto de la 

población (en la mayoría de los casos, era la pérdida de la vivienda o carencia 

de recursos para regresar a su lugar de origen).  

Un aspecto singular de la presencia de niños/as viviendo en la vía 

pública, es que por lo general se los ha observado siempre en compañía de 

adultos, miembros familiares (madre y/o padre), por lo que se comprende que 

la situación de desafiliación y exclusión que viven no ha generado la pérdida de 

los lazos familiares. 

 

 El Gráfico N° 6 muestra correlativamente las variaciones en la población 

relevada de acuerdo a las subpoblaciones consideradas, es decir, aquellas que 

fueron registradas en hogares y albergues por un lado, y aquellas que se 

encontraron durmiendo en la vía pública. Las fluctuaciones en la composición 

de cada subpoblación, permite observar que en algunos períodos se dio un 

aumento de las personas en hogares que se correspondió con una disminución 

de las personas pernoctando en la vía pública, tal es el caso del año 2014. E 

inversamente, hubo coyunturas donde la disminución de la cantidad de 

personas albergadas significó un aumento de las personas durmiendo en la 

calle, siendo el caso más ilustrativo el año 2017.  

 En los últimos dos años, se registra un importante crecimiento en ambas 

subpoblaciones que se corresponde con un incremento generalizado de las 

personas en situación de calle. Incluso los datos muestran que durante el 

2018 y el 2019 aparece como singularidad que la proporción de personas 
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durmiendo en la vía pública es por primera vez mayor que el porcentaje 

de personas residiendo en hogares o albergues. Esta situación no se había 

producido anteriormente, aún en coyunturas donde algún albergue no funcionó 

por un periodo en particular. 

 

Gráfico N° 6 

 

 

Finalmente, una dimensión más a considerar en los matices que han 

comportado los datos de cada uno de los relevamientos, es la composición por 

sexo de las personas relevadas. De acuerdo con el Gráfico N° 7, los datos 

confirman que es una problemática que afecta mayormente a la población 

masculina. De 10 personas en situación de calle, de 2 a 3 son mujeres y el 

resto son varones de distintas edades. Y en el caso de las mujeres, la mayoría 

puede acceder a algún hogar u albergue específico para su contención. 
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Gráfico N° 7 

 

 

En líneas generales, esta re-lectura de la información obtenida sobre las 

personas en situación de calle que se ha sistematizado en los últimos 10 años 

permite afianzar algunas conclusiones y aprendizajes. 

- La situación de calle es un problema estructural y vigente. En tanto 

problemática social que afecta a un considerable número de personas y 

que posee causas profundas y multidimensionales, se trata de un 

fenómeno complejo que adquiere magnitud a lo largo de estos años. Los 

estudios realizados dan cuenta de una situación estructural consolidada 

en el tiempo, que pese a que para muchas pueda ser algo 

circunstancial, la magnitud del fenómeno se mantiene y renueva, incluso 

en algunos momentos tiende a agravarse.  
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- La situación de calle es un fenómeno sensible a las coyunturas. Si 

bien persisten elementos estructurales en la configuración de la 

problemática, la misma se ha visto agudizada y recrudecida frente a 

coyunturas económicas, sociales y laborales adversas. Esto se deja ver 

en factores que inciden en la medición y composición del fenómeno en 

la ciudad, tales como incremento de la población, emergencia de 

jóvenes y familias en la calle, aumento de la demanda de alimentos, 

entre otros.  

- Existe una población permanente en situación de calle y otras 

subpoblaciones emergentes. Las personas que conforman el 

heterogéneo y dinámico universo poblacional, tienen características, 

realidades y trayectorias diversas. En los distintos estudios se pudieron 

reconocer temporalidades y condiciones de vida diferentes aún dentro 

de la propia situación. Algunas personas “entran y salen” y la calle 

puede representar para éstas un hecho circunstancial. Aquellas que 

viven de modo reciente en la vía pública, grupos familiares con niños/as, 

jóvenes que viven circunstancialmente en la calle, son algunos ejemplos 

de estas subpoblaciones emergentes. Sin embargo, hay datos que dan 

cuenta de un segmento que conforma un núcleo estable de personas en 

situación de calle, que fueron registradas reiteradas veces en los 

relevamientos año a año. Incluso, la propia práctica y experiencia del 

trabajo de campo, permitió identificar que algunas personas de un año a 

otro, van alternando su permanencia entre los albergues y la vía pública.  

- La calle un territorio mayormente masculino y adulto que no ha 

variado. Puede reconocerse también que existen rasgos y 

características de la población que se mantienen a lo largo de los años. 

Por lo general, se distingue a una población adulta y masculina, con 

trayectorias educativas y familiares diversas pero que no provienen de 

una situación estructural de pobreza. El principal factor desencadenante 

ha sido la pérdida de lazos familiares u otros soportes sociales, que los 

expulso hacia procesos de desafiliación y su consecuente pérdida de 

capitales legítimos para la reproducción cotidiana de su existencia. Estos 

rasgos inclusive se han mantenido en todos los diagnósticos, aun 
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cuando las personas que fueron relevadas y estudiadas no eran las 

mismas, cuestión que da cuenta que hay factores causales que se 

originan previo a la situación de calle.  
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CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE CALLE 
 

El diagnóstico pretende actualizar las principales características de las 

personas en situación de calle, mediante los datos obtenidos por las personas 

relevadas, quienes accedieron a responder una encuesta voluntaria y anónima. 

La misma permitió ampliar la caracterización del relevamiento e incorporar 

diferentes dimensiones para el análisis. Los datos que aquí se presentarán son 

extensibles al conjunto de la población y conforman la muestra del presente 

diagnóstico. 

 

De un total de 476 personas relevadas, se encuestaron a 181 

personas que viven y/o duermen en hogares o albergues y en distintos lugares 

de la vía pública dentro del microcentro de la ciudad. Por lo tanto, la muestra 

quedo conformada por el 38% del total de la población relevada. Para su 

composición se tuvieron en cuenta las variables sexo/género y lugar de 

residencia. 

 
Tabla 8: Composición de la muestra  

Tamaño muestral: N 181 personas 

Composición por sexo/género 

150 varones (82,9%) 31 mujeres (17,1%) 

Composición por residencia 

125 personas que duermen en vía pública 
(69%) 

56 personas que duermen en albergues u 
hogares (31%)6 

  

Conocer el fenómeno de la situación de calle exige pensar en la 

confluencia de diversas variables y aspectos a tener en cuenta para su análisis. 

Se reconoce que no existe un único factor para describir y explicar la condición 

de aquellas personas que se consideran en situación de calle o extrema 

vulnerabilidad.  

Esto requiere adoptar un enfoque multidimensional del fenómeno que 

permita encontrar algunas regularidades y divergencias en cuanto a las 

características que presenta esta población. Dicha caracterización pone énfasis 

                                                           
6 Particularmente en el trabajo de campo vinculado al presente estudio, a diferencia del año pasado, no 
fue posible acceder a la realización de encuestas en los albergues estatales, lo que se tradujo en una 
baja del porcentaje muestral en relación a esta subpoblación. 
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no sólo en las restricciones materiales y simbólicas que poseen estas 

personas, sino también en las estrategias de sobrevivencia que los mismos 

despliegan para la reproducción de su vida cotidiana, aún en contextos de 

profunda restricción y vulneración.  

Para diferenciar la condición de las personas en situación de calle, tanto 

en el relevamiento como en la definición de la muestra, se consideró el lugar de 

residencia o pernoctación, el cuál refiere al espacio donde estas personas 

duermen o pasan la noche. Esta distinción es entre quienes duermen en una 

residencia (pública o privada con fines sociales) y quienes duermen en la vía 

pública. Mientras los primeros pueden hacerlo en lugares cerrados con 

instalaciones equipadas para dormir (cama, colchones, frazadas), los segundos 

por lo general lo hacen en condiciones extremadamente precarias y no aptas 

para el resguardo personal (esto es, a la intemperie), improvisando “camas” y 

abrigos con elementos descartables o que juntan para el caso. 

Por lo tanto, el lugar de residencia y, por ende, las condiciones de 

pernoctación, marcan una profunda diferencia en relación a las condiciones de 

vida y reproducción cotidiana que transitan unos y otros. “Dormir en la calle” 

implica una situación de mayor vulnerabilidad en comparación a quienes 

pueden hacerlo en una residencia u hogar.  
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A. Principales características de las personas en situación de calle 

La composición por sexo/género de las personas en situación de calle 

muestra que la población masculina (82,9%) es significativamente mayor a la 

población femenina (17,1%), teniendo en cuenta quienes respondieron la 

encuesta y los porcentajes del relevamiento. Reflejando como primer dato que 

“la calle” aparece como un territorio básicamente masculino. Lo mismo sucede 

en la población que se encuentra en hogares, las cuáles albergan mayormente 

a varones en edad adulta.  

 

Gráfico Nº8 

 

 

El porcentaje de mujeres y varones no varía con respecto a los 

diagnósticos de los últimos años. Se mantiene la relación en la cual 2 de cada 

10 personas en situación de calle son mujeres.  

Otra variable utilizada para clasificar la población es la edad de las 

mismas. Para ello, se crearon categorías por rangos de edad que dividen a la 

muestra en 4 grupos etarios: jóvenes (18 a 25 años), jóvenes adultos (26 a 39 

años), adultos (40 a 60 años) y edad avanzada (mayores de 61 años). 
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Gráfico N°9 

 

Se observa que existe un mayor porcentaje de población adulta (46,6%), 

luego jóvenes adultos (24,2%) y siguen las personas en edad avanzada 

(19,1%). El menor porcentaje lo constituyen los jóvenes (10,1%). Si 

consideramos algunos valores acumuladamente, se indica que cerca del 70% 

de la población es mayor de 40 años. Los porcentajes en cuanto a edad y 

sexo/género se mantienen de manera estable en los últimos años. 

Algunos imaginarios sociales respecto a la procedencia de las personas 

en situación de calle sostienen que la mayoría de éstos proviene de otros 

países o de otras nacionalidades. Sin embargo, los datos muestran lo contrario. 

El 54,1% de esta población es oriunda de Córdoba Capital, el 24,3% 

provenientes de otras provincias y resto de la población, procede del interior de 

la Provincia de Córdoba (14,4%). Las personas extranjeras representan el 

6,6%. No obstante, si se analizan los datos en forma acumulada, cerca del 65% 

de las personas en situación de calle son oriundas de la Provincia de Córdoba 

(capital e interior). 
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Gráfico N°10

  

Las dimensiones de análisis hasta acá desarrolladas ponen foco en las 

características de las personas en situación de calle de la ciudad de Córdoba. 

Puede afirmarse que los recorridos, capitales y posiciones que los sujetos van 

desarrollando en su historia personal, están anclados a contextos que resultan 

de las propias trayectorias familiares y sociales (en términos de capitales o 

disposiciones “heredadas”) las cuales los sujetos van resignificando a lo largo 

de su vida.  

 En este sentido, una de las dimensiones que el diagnóstico ha procurado 

indagar y reconstruir son los vínculos y capitales sociales previos a la situación 

de calle que las personas disponen, principalmente aquellos que refieren a las 

redes y soportes familiares.  
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Gráfico N°11 

 

 

El Gráfico N°11, muestra que el 59,1% de las personas encuestadas 

manifestaron mantener contacto actualmente con algún/os miembro/s 

familiares pese a encontrarse en situación de calle y no vivir con ellos. 

Aparecen con más frecuencia vínculos con hermanos/as, primos/as, tíos/as, 

etc., y en menor medida con hijos/as. En cuanto a la frecuencia de los 

contactos, en la mayoría de los casos los vínculos son esporádicos o 

eventuales, y representan quizás más reencuentros que relaciones sostenidas 

en el tiempo. 

En otro extremo, un 40,9% de las personas expresó no mantener ningún 

contacto con algún familiar actualmente. Esto supone un grupo sin soportes ni 

redes familiares y probablemente más cercano a de la desafiliación social y 

familiar.  

Un último aspecto en cuanto a las trayectorias y condiciones previas a la 

situación de calle, se centró en cuáles han sido los motivos o aspectos que han 

influido en la situación en la que se encuentran. Esta variable denominada 

factores desencadenantes comprende las causas de su situación, los 

elementos bisagras que marcan un “antes y después” en la vida de estas 

personas, permitiendo conectar las trayectorias personales y sociales con una 

mirada actual sobre las características de las mismas en condición de calle.  
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Gráfico N°12 

 

  

Entre estos aparecen en primer lugar los conflictos de índole familiar 

(51,4%), en segundo lugar, problemas de tipo laboral o económico (33,1%) y 

luego problemas de salud (12,2%). La categoría “otro” (2,7%) contiene diversas 

causas que por su nivel de dispersión se agrupan bajo este título.  

 Consultar sobre estos factores permite reconocer las causas sociales 

que generan el desenganche de los ámbitos tradicionales de integración social, 

como lo son la familia, la escuela, el trabajo y la sociedad. De los valores más 

relevantes, se puede considerar que “conflictos familiares” es una categoría 

muy amplia y compleja que requeriría de una exploración cualitativa para 

arribar a un análisis más exhaustivo. Esta aparece como determinantes de la 

mayoría de situaciones. Esto puede corresponderse con la ausencia de 

vínculos actuales con miembros de sus grupos familiares. En la mayoría de los 

casos, los conflictos familiares suponen la expulsión del hogar, 

desencadenando de esta manera la situación de calle.   

Por otro lado, la categoría “conflictos de índole laboral y problemas 

económicos” da cuenta de factores sociales donde una fracción de la sociedad 

queda excluida de los mecanismos de integración social por el desempleo. En 

este sentido, hay que entender estas causas como problemáticas sociales y no 

solo de carácter personal, dado que guardan relación con procesos que se 

producen en un determinado contexto y que influyen sobre un conjunto de 
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personas. Los datos muestran que alrededor de 3 de cada 10 personas en 

situación de calle reconocen que su situación se debe a la pérdida o falta de 

trabajo, o bien a un problema de tipo económico que va más allá de lo 

estrictamente laboral, como puede ser la pérdida de la vivienda, estafas, el 

quiebre de una empresa, etc. 

En menor medida aparecen como factor detonantes los problemas 

relacionados a la salud, enfermedades y adicciones, que terminan por 

desplazar a las personas del seno familiar y laboral hacia la calle. 

 En las trayectorias de estas personas, el análisis lleva a presuponer que 

no hay una sola causa, sino que en procesos de exclusión y desafiliación social 

como estos, intervienen y convergen distintos factores y causas que tienden a 

reproducir la condición en las que éstos viven.  

 

En síntesis, la población en situación de calle constituye un universo 

heterogéneo, con características, trayectorias e historias personales diversas. 

Al mirar de modo general los datos hasta aquí descriptos, pueden establecerse 

una serie de rasgos comunes que se presentan como regularidades. La 

situación de calle constituye un espacio mayoritariamente masculino, 

principalmente en edad adulta (más de 40 años), donde la mayoría de la 

población es cordobesa (provenientes de ciudad capital e interior de la 

provincia). Los conflictos familiares y los escasos vínculos que mantienen con 

su grupo de origen, constituyen la principal causa y consecuencia de quienes 

están en esta situación.  
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B. "El momento actual". Radiografía de la situación de calle 

Las historias y recorridos que transitan las personas en situación de 

calle, son diversas y tienen rasgos heterogéneos, aunque también contienen 

características en común. No puede hablarse de una condición homogénea, 

sino que, como fenómeno y problemática social, ésta es diversa y 

profundamente compleja. Para conocer la situación actual de estas personas, 

repasaremos las principales características, prestando atención a las carencias 

y restricciones que afrontan y como también a las estrategias que despliegan 

para garantizar su reproducción cotidiana.  

La propia situación de calle es la que define muchas de las 

características de estas personas, agravando la situación de vulnerabilidad que 

ya arrastraban e interrumpiendo sus trayectorias de integración a la sociedad. 

A partir de los datos que surgen de la muestra, podremos construir una imagen 

de quiénes son, cómo viven, qué hacen, con quiénes se relacionan, etc. 

 

Un primer aspecto indagado respecto a la configuración de la situación 

de calle, es el tiempo que las personas reconocen encontrarse en tal 

situación, lo que nos permite distinguir condiciones de vida diversas, 

estableciendo a priori la idea de que a mayor tiempo en situación de calle 

mayor es la dificultad que presentan para revertir la misma, dado el nivel de 

deterioro de implica permanecer en esa condición. 

Para medir esta variable se crearon distintas categorías: Reciente (entre 

1 y 30 días), Ocasional (entre 1 y 2 meses), Habitual (de 2 hasta 9 meses), y 

Permanente (9 meses en adelante). Esta última además se subdividió en 

rangos para poder observar con mayor precisión las diferencias en la cantidad 

de tiempo que presenta este segmento.  

 

 

 

 



39 

 

Gráfico N°13 

 

 

El Gráfico N° 13 muestra que existe un alto porcentaje que lleva un 

período prolongado y continuo de tiempo en dicha situación. El 54,6% se 

encuentran hace más de 9 meses, lo que implicaría pensarlos en una condición 

de permanente. Vale aclarar, que el parámetro de 9 meses y más de tiempo, es 

un punto de referencia inicial para medir, pero que en muchos casos hay 

personas que hace años que se encuentran en esta situación. Luego, se 

observa que un 24,4% de la población es habitual, el 11,6% se ubica en la 

categoría reciente, y el 8,8% en condición de ocasional.  

Al analizar la categoría de permanente, hay diferencias de tiempo en 

cantidad meses o años en que las personas se encuentran en tal situación. 

Hay un segmento de la población (25,4%) que está hace más de 5 años, y un 

11% entre 2 y 4 años. Estos datos nos permitirían hablar más de 

una condición de calle que de una situación (en términos circunstanciales o 

contingentes). La noción hace referencia a un cierto estado de permanencia 

que dificulta las oportunidades de revertir la situación de calle, es decir, que el 

paso del tiempo va limitando las posibilidades de reinserción social. Mientras 
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que lo situación, alude más a un momento o pasaje que no se corresponde con 

un estado que se va consolidando a lo largo del tiempo.  

Si se tiene en cuenta el tiempo de inestabilidad habitacional y el lugar 

donde duermen las personas, se podría distinguir dos subgrupos diferenciados: 

un segmento de la población que representa un núcleo estable de personas en 

situación de calle (que probablemente alterna la vía pública y los albergues en 

distintos períodos de la misma), y otro segmento de la población cuyo ingreso a 

la situación de calle es más reciente, hasta el momento provisorio y que 

comienza a desplegar estrategias para hacer frente a las circunstancias que 

viven.  

En relación con las posibilidades y limitaciones que tienen las personas 

de gestionar recursos y ejercer derechos, se buscó conocer en qué medida las 

personas encuestadas cuentan con documentación de acreditación de 

identidad. En este punto, el Gráfico N°14 muestra que el 79,6% de las 

personas poseen algún documento de identidad, aunque existe un 12,2% que 

no tiene actualmente documentación y un 7,1% que al momento de 

encuestarlos no poseen pero manifestaron que el mismo se encuentra en 

trámite. Sólo un 1,1% se registró como “no sabe o no contesta”. Las 

condiciones de exclusión social y simbólica se profundizan para los que no 

tienen documentación, ya que por lo general es un obstáculo para la obtención 

de prestaciones sociales y el acceso a servicios públicos, a la vez que no 

pueden acreditar su identidad y esto representa una mayor vulnerabilidad ante 

la situación que viven. 
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Gráfico N°14 

 

 Profundizando el análisis de sus trayectorias educativas, el Gráfico N° 

15 permite mostrar el grado de escolarización alcanzado por esta población. 

Como puede observarse, en orden de frecuencias, el 29,3% cuenta con 

estudios secundarios incompletos, el 20,4% con estudios secundarios 

completos, el 16% con estudios primarios incompletos, el 14,9% con primaria 

completa, y el 2,8 % sin escolarización. En el caso de aquellas personas que 

incursionaron en niveles superiores o universitarios, surge que el 2,2% tienen 

estudios universitarios finalizados, el 7,7% universitario incompleto, el 3,9% 

terciario incompleto y el 2,2% terciario completo. 

 En el otro extremo, si se consideran los niveles de escolaridad 

alcanzados, sumando a quienes no asistieron a la escuela y a quienes no 

finalizaron la primaria, la población sin escolaridad básica representa el 18,8% 

del total. En otro escalón, si se tiene en cuenta la población con primaria 

completa y secundaria incompleta forma un 44,2%. El 20,4% de la población 

accedió y completó el nivel secundario. Por último, las personas que tienen un 

nivel superior o universitario alcanzado, representan el 8,9%. 

 Como se observa, las trayectorias educativas de esta población son 

variadas, prevaleciendo el ciclo medio, y en los extremos los universitarios y los 
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no escolarizados. Es una diversidad de situaciones que exponen la complejidad 

de transformaciones estructurales que se vienen produciendo en la sociedad y 

que se expresan en procesos de exclusión social, donde “lo educativo” no está 

escindido. 

No obstante, los datos en promedio permiten demostrar que en su 

mayoría, las personas que hoy se encuentran en situación de calle no son 

individuos que no han logrado insertarse en el sistema educativo formal, por el 

contrario, más allá de su permanencia y finalización, el grueso de la población 

ha transitado por distintos niveles educativos. 

 

Gráfico N° 15 

 

 

Una dimensión clave para reconocer las condiciones en que se 

desarrolla la vida de las personas en situación de calle es la salud. 

Comprendida como un derecho fundamental y, como tal, que su accesibilidad 

debe ser garantizada por los diferentes niveles del Estado. La existencia de 

políticas públicas es la forma de garantizar este derecho, mediante 
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instituciones, programas, servicios y recursos destinados a la población. Es por 

ello que se indagó en el diagnóstico sobre el estado de salud y los lugares más 

frecuentes a los que acuden para su atención o tratamiento. 

En los informes de años anteriores se ha detectado un alto porcentaje de 

personas que reconocen estar enfermas. Además, se visualizaron obstáculos y 

desafíos que derivan de las particularidades de la situación de calle en cuanto 

a la accesibilidad y atención de la salud. En esta oportunidad, el diagnóstico 

pretende actualizar la situación de salud de la población y los ámbitos a los 

que acuden para su atención, reconociendo que la salud es un tema que 

demanda ser atendido de manera urgente. 

 

Gráfico N° 16 

 

 

Un aspecto a considerar es la detección de las enfermedades de las 

personas en situación de calle. El Gráfico N°16 muestra que el 43,6% de las 

personas encuestadas indica padecer alguna enfermedad, mientras que el 

56,4% señala que no. Es decir, de cada 2 personas en situación de calle, 

aproximadamente 1 se encuentra enferma. Cuando se consultó sobre el tipo de 

enfermedad que padecían, las opciones más frecuentes fueron: diabetes, 

epilepsia, esquizofrenia, hipertensión, problemas cardíacos, artrosis, problemas 

psiquiátricos y neurológicos, hernia, problemas óseos de piernas y columna. Es 
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necesario tener en cuenta que, muchas de ellas no tienen regularmente acceso 

a controles, por lo tanto puede presuponerse que hay un porcentaje mayor de 

personas con alguna enfermedad pero que probablemente la desconoce. Otro 

aspecto, es que muchas personas tienen más de un problema de salud, lo que 

muestra la complejidad de la situación, a la vez que las condiciones de vida en 

la calle son un agravante para el estado de las personas que poseen alguna/s 

enfermedad/es. 

 En relación al porcentaje de la población que reconoce poseer alguna 

enfermedad, se les consultó además si la misma requiere de algún tipo de 

atención y/o tratamiento. El Gráfico N°16 señala que un 70,1 % realiza 

actualmente algún tipo de tratamiento para atender su enfermedad, mientras 

que el 29,9% no hace ningún tratamiento, ni control periódico para atenderla. 

Esto representa que 3 de cada 10 personas que están enfermas no cuentan 

con acceso a la atención médica necesaria para abordar sus problemas de 

salud. De esta población, el 90% le interesaría poder comenzar el tratamiento 

para afrontar sus problemas de salud. Cuando se les preguntó cuáles son las 

razones por las cuales no siguen el tratamiento, las respuestas hicieron 

referencia a problemas económicos (“no tengo dinero para eso)”, problemas 

con la obra social (“tengo problemas con la obra social”, “me dijeron que no 

podía atender con mi obra social” ), falta de medicamentos en los hospitales 

(“no consigo medicamentos”, “no consigo medicamentes para mi artrosis en el 

hospital” ) y obstáculos para sacar turnos médicos (“cuesta sacar turnos”). Las 

principales instituciones a las que las personas acuden ante un problema de 

salud son: Hospital San Roque, Hospital Rawson, Hospital Tránsito Cáceres de 

Allende, Hospital Misericordia y Hospital Neuropsiquiátrico.  

 

Del total de los datos que caracterizan la población encuestada, en su 

mayoría son varones, principalmente adultos y jóvenes adultos (70%), 

provenientes de la ciudad y provincia de Córdoba. El 54,6% de la población 

hace más de 9 meses que se encuentra en esa situación, ubicándose en una 

condición de relativa permanencia. En este segmento, se diferenció a aquellos 

que hacen más de 5 años se encuentran en situación de calle, considerando su 
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situación como un estado de permanencia y presentando mayores niveles de 

deterioro y desafiliación social.  

Teniendo en cuenta la población relevada, un 50,47% duerme en 

hogares y albergues, mientras que el 49,6% lo hace en la vía pública. El 

desencadenante principal, son los conflictos familiares y luego problemas de 

tipo laborales y económicos. Solo la mitad tiene contacto con su familia de 

origen y en menor medida con la familia propia, en la mayoría de los casos, 

este contacto no es frecuente.  
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C. Análisis de la situación de calle en clave de espacio y tiempo 

 En este apartado, se realizará un análisis de las personas en situación 

de calle de acuerdo a dos dimensiones: una vinculada al lugar donde duermen 

y otra temporal, tiempo de permanencia en situación de calle. Para ello, se 

seleccionaron variables del diagnóstico general, que al cruzarlas con las 

dimensiones mencionadas marcan diferencias significativas entre la población, 

lo que hace presuponer que las mismas tienen incidencia en las variaciones de 

los datos. 

 

Características generales de la población en situación de calle según el 

lugar donde duerme 

 Con respecto a esta dimensión, se dividió a la población en dos grandes 

grupos: las personas que duermen en la vía pública (calle, terminal de 

ómnibus) y las personas que duermen en hogares y albergues. A continuación, 

se presentarán las diferencias más significativas que se encontraron al cruzar 

estas subpoblaciones con los datos analizados en el diagnóstico. 

Gráfico N°17 

 

 

. Una de las diferencias más significativas que se observan entre ambas 

poblaciones es la tenencia del DNI. Como se puede visualizar en el gráfico 

N°17, el 16% de las personas que duermen en la calle/terminal reconocieron no 
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tener DNI, mientras que solo un 3,6% de las personas que duermen en 

hogares y albergues admiten no tenerlo. Los datos señalan que la falta de 

documentación se da en mayor medida en la subpoblación que se encuentra 

en la vía pública, pudiendo ser esto un agravante de la situación y un 

impedimento para acceder incluso a los albergues u hogares. 

 

Gráfico N°18 

 

 

En cuanto a la situación de salud y su accesibilidad, se han 

identificado diferencias entre las subpoblaciones. Más de la mitad de personas 

que vive en hogares (58,9%) se encuentra actualmente enferma, mientras que 

este porcentaje es menor en la población que duerme en la calle (36,8%). Esta 

discrepancia puede deberse a que los hogares y albergues reciben 

mayormente a personas adultas y en edad avanzada, y es en esta franja donde 

se presentan más enfermedades. No obstante, la principal diferencia que se ha 

encontrado respecto a la salud de ambas poblaciones, está marcada en la 

posibilidad de realizar un tratamiento o contar con atención para el caso. Como 

podrá verse en el Gráfico N°19, si bien es menor el porcentaje de personas que 

duermen en la vía pública que posee alguna enfermedad, es este segmento el 

que más dificultades tiene para acceder a los tratamientos. Los datos reflejan 

que el 47,7% de éstos no realiza tratamiento, mientras que en hogares o 

albergues esta cifra apenas alcanza el 6,1%. Estos datos muestran que son las 
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personas que están en hogares y albergues quienes cuentan con mayores 

posibilidades y condiciones para hacer tratamientos o controles vinculados a la 

atención de su salud. 

 

Gráfico N°19 

 

Características generales de la población en situación de calle según 

tiempo que hace que está en la calle. 

Para el análisis de esta dimensión, se dividió a la población en 4 

segmentos de acuerdo a la temporalidad de la situación de calle. Es decir, la 

cantidad de tiempo que hace que está en situación de calle: reciente (entre 1 y 

30 días), ocasional (entre 1 y 2 meses) habitual (2 hasta 8 meses) y 

permanente (9 meses y más tiempo seguidos o acumulados en el último/s 

año/s). Se presentarán, a continuación, las diferencias significativas que se 

encontraron al cruzar estos cuatro segmentos de la población con las 

dimensiones consideradas en el diagnóstico.  

 Se observa en el Gráfico N°20 como dato significativo que el 90% de las 

personas que están de manera reciente duermen en la calle propiamente 

dicha, mientras que los que están en estado ocasional, habitual y permanente 

duermen en similares proporciones en hogares/albergues y en la vía pública. 

Comparando esta relación con los datos del diagnóstico del año anterior, se 
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observa que hubo un incremento de la población en situación de calle reciente 

y por ende, durmiendo en la vía pública y no en los albergues.  

 

Gráfico N°20 

 

 

Otra diferencia es la proporción de la población que padece alguna 

enfermedad. El Gráfico N°21 distingue que dentro de las personas que están 

de modo reciente en calle hay menor porcentaje de enfermedad, 

contrariamente a quienes están hace más tiempo. Esto permite inferir que a 

mayor tiempo de la situación de calle hay mayores porcentajes de 

enfermedades, mientras que a menor tiempo se evidencia menor porcentaje de 

enfermedades. 
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Gráfico N°21           

 

Por su parte, al examinar estas diferencias en la población que posee 

alguna enfermedad y su acceso a atención o tratamiento, se observa que a 

mayor tiempo de la situación de calle, menores son las posibilidades de las 

personas de realizar o sostener tratamiento. Contrariamente a ello, mientras el 

tiempo es menor, se reconoce mayor porcentaje de personas que hacen algún 

tratamiento médico frente a la situación de enfermedad. 

En cuanto a la realización de actividades para obtener dinero, puede 

notarse que, salvo en la categoría reciente, a mayor tiempo en situación de 

calle incrementan las actividades desarrolladas para generar algún ingreso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,0%

31,2%

45,5%
49,5%

81,0%

68,8%

54,5% 50,5%

Reciente Ocasional Habitual Permanente

Enfermedad según temporalidad

Se encuentra

enfermo

No se

encuentra

enfermo

Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad



51 

 

Gráfico N°22 

 
 

A partir de los análisis de espacio y tiempo, se puede concluir que las 

personas que pernoctan en la vía pública, en comparación con las que están 

institucionalizadas, son el grupo más vulnerable. En rasgos generales, son los 

sujetos que además de no tener un techo para dormir, y todo lo que esto 

significa, presentan los niveles más altos de indocumentación y tienen mayores 

dificultades para el cuidado y la atención de su salud. En este sentido, la 

principal diferencia reside en las condiciones precarias para el despliegue de la 

reproducción de la vida y el diseño de estrategias de sobrevivencia. 

La temporalidad, es otro factor que plantea contrastes en las 

condiciones de vida de las personas. A mayor tiempo de permanencia, suele 

corresponderse un mayor deterioro de las personas y más dificultades para 

desarrollar estrategias de sobrevivencia.  
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D. Análisis de la situación de calle desde un enfoque generacional 

El concepto de generación, refiere a la dimensión histórica donde las 

trayectorias de los sujetos se inscriben. Pone de relieve los condicionantes del 

contexto socio-histórico donde las personas socializan y estructuran sus 

experiencias situadas en un espacio – tiempo determinado.  

En relación con estos supuestos teóricos, se puede plantear que la 

edad, es un parámetro para categorizar la población en cuatro subgrupos: 

jóvenes (18 a 25 años), jóvenes adultos (26 a 39 años), adultos (40 a 59 años), 

edad avanzada (más de 61 años). De acuerdo a los datos descriptos 

anteriormente, el grupo de adultos es el de mayor porcentaje dentro de la 

muestra seleccionada. 

En relación a la tenencia de DNI, resulta llamativo que son los jóvenes y 

jóvenes adultos quienes en mayores porcentajes presentan dificultades para 

contar con documentación, lo que además de la vulneración de este derecho 

fundamental, es un impedimento y condicionante para la vulneración de otros 

derechos. Según datos obtenidos, del porcentaje de jóvenes, el 38,9% de los 

mismos no cuenta con DNI o se encuentra en trámite, y de los jóvenes adultos 

este porcentaje alcanza el 27,9%. Como se puede observar en el Gráfico N°23, 

mientras más años tenga la persona en situación de calle, más porcentajes de 

documentación presentan. Esto resulta un dato relevante si se tiene en cuenta 

que la población que se ubica en los últimos rangos etarios es la que puede 

acceder al sistema previsional (jubilación) y esto no sería un impedimento para 

su acceso. 
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Gráfico N°23 

 

 

Respecto a los vínculos familiares, son mayoritariamente los jóvenes 

los que mantienen contacto con su familia. En cambio, los de edad avanzada 

son quienes menor contacto tienen.  

Gráfico N°24  
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En cuanto a la obtención de ingresos por la realización de distintas 

actividades, los jóvenes y los jóvenes adultos son quienes promueven mayor 

generación de recursos monetarios para su sobrevivencia, y esta capacidad 

pareciera ir disminuyendo con el paso de los años. Esto puede deberse a que, 

con el paso del tiempo y estando en situación de calle, las personas van 

perdiendo capacidad física e intelectual para desarrollar actividades laborales 

(informales) que les permita la obtención de ingresos. 

Gráfico N°25 

 

Como se puede visualizar en el Gráfico N°26, existe una relación directa 

entre el rango etario y la salud de las personas en situación de calle. Mientras 

mayor es el rango etario, aumenta el porcentaje de enfermedad y viceversa. Es 

decir, son los jóvenes quienes poseen el menor porcentaje de enfermedades 

presentes. En este sentido, la edad cronológica es un factor que incide 

directamente en el estado de salud de las personas, especialmente si se 

encuentran en situación de calle. 
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Gráfico N°26 

 

 

Para concluir con este apartado, se puede decir que al incorporar un 

enfoque generacional a la lectura de los datos, se reconocen algunas 

diferencias y particularidades que comportan estos grupos. En líneas 

generales, se distingue que son los “más jóvenes” los que producen algunos 

matices en comparación a los datos promedios del conjunto de la población. 

Estas diferencias se hacen visibles no sólo en cuanto a sus condiciones de 

vida, sino fundamentalmente en torno a las posibilidades y estrategias de 

sobrevivencia que despliegan para su reproducción cotidiana en contextos de 

profundas restricciones ancladas dentro la situación de calle. 
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E. Dormir en la calle 

El segmento poblacional que vive y duerme literalmente en la vía pública 

atraviesa las condiciones más adversas para la reproducción cotidiana de su 

vida, debido principalmente a las condiciones extremas de dormir a la 

intemperie durante épocas invernales. 

Las historias y recorridos que transitan las personas en situación de 

calle, son diversas y tienen rasgos heterogéneos, aunque también contienen 

características en común. No puede hablarse de una condición homogénea, 

sino que, como fenómeno y problemática social, ésta es diversa y 

profundamente compleja. 

Para conocer la situación actual de estas personas, es preciso repasar 

las principales características, prestando atención a las carencias y 

restricciones que afrontan, y también a las estrategias que despliegan para 

garantizar su reproducción cotidiana.  

La propia situación de calle es la que define muchas de las 

características de estas personas, agravando la situación de vulnerabilidad que 

ya arrastraban e interrumpiendo sus trayectorias de integración a la sociedad. 

A partir de los datos que surgen de la muestra, se puede construir una imagen 

de quiénes son, cómo viven, qué hacen, con quiénes se relacionan, etc. 

En este sentido, una de las primeras observaciones alrededor de esta 

subpoblación refiere a dónde duermen las personas que están en situación de 

calle en la vía pública. Tal como lo muestra el Gráfico N°27, el 55,2% de las 

personas encuestadas está literalmente a la intemperie, mientras que el 44,8% 

mencionó dormir en la Terminal7.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Es preciso aclarar que de acuerdo a los datos presentados en el capítulo II, la Terminal de Ómnibus es 
el lugar donde mayor cantidad de personas se relevaron. El presente apartado distingue a aquellas 
personas encuestadas dentro de la muestra que mencionaron dormir en la Terminal.   
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Gráfico N°27 

 

 

Un dato distintivo resulta de observar el lugar donde duermen y las 

inclemencias del tiempo. 6 de cada 10 personas que duermen a la intemperie, 

cuando llueve, cambian de lugar: buscan alguna galería en la calle, van a la 

Terminal o al Cabildo; y en verano, la mayoría pernocta en los mismos lugares 

que en invierno.  

Una categoría clave para comprender el fenómeno de la situación de 

calle tiene que ver con la temporalidad, es decir el tiempo que transcurre una 

persona en esa condición. Como se puede observar en el Gráfico N° 28, un 

22,4% de las personas que duermen en la calle está en esta situación desde 

hace más de 5 años y un 10,4% desde hace 2 a 4 años, lo que da cuenta de 

una posición más crónica que circunstancial. Un 21,6%, entre 9 meses y 2 

años; un 22,4% cayó en situación de calle desde hace 2 a 9 meses, mientras 

que un 23,2% lo hizo en los últimos 60 días, poniendo en evidencia una 

condición más reciente, o lo que es igual, una nueva población en situación de 

calle. En otras palabras, más del 30% de la población duerme a la intemperie 

desde hace más de 2 años y más del 45% está en esta situación desde hace 

menos de 9 meses. Si se tiene en cuenta que las principales causas de la 

situación de calle tienen que ver con problemas laborales y económicos, se 

puede inferir que la agudización de la coyuntura social y económica de los 

últimos años que trajo aparejada significativas pérdidas de fuentes de trabajo, 
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puede haber operado en la emergencia de la nueva población en situación de 

calle. 

 

Gráfico N°28 

 

 En el Gráfico N° 29, se puede observar que el 56% de la población que 

duerme literalmente a la intemperie nunca pudo salir de la situación de calle, 

mientras que el 41,3% sí pudo hacerlo en algún momento, aunque en la 

actualidad se encuentre nuevamente en la calle. Estos datos en relación a la 

permanencia o fluctuación en la situación de calle permite dar cuenta de esta 

problemática como fenómeno complejo que trasciende la idea de espacio 

físico, para aludir a una condición de vida alcanzada, en un tiempo que puede 

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

revertir o tendiente a consolidarse. 
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Gráfico N° 29 

 

 

 Las principales razones por las que las personas pudieron salir 

temporalmente de la situación de calle alguna vez fueron: conseguir algún 

trabajo temporal lo que permitió alquilar una pensión/pieza de manera 

provisoria; y volver a vivir en la casa de su familia por un tiempo. 

 

Recursos y estrategias de sobrevivencia  

Vivir en situación de calle, entre otras implicancias, interpela al 

despliegue de acciones para garantizar recursos que permitan la subsistencia. 

En esta dirección se indagó alrededor de estrategias para protegerse del frío, el 

acceso a la alimentación, y los ingresos entre otros factores. 

Tal como lo muestra el Gráfico N° 30, “tomar algo caliente” es la acción 

primordial para compensar el frío. Más del 40% de las personas que duermen 

en la vía pública y en la Terminal así lo indican. Particularmente, entre aquellas 

personas que duermen a la intemperie (excluye Terminal) mencionan 

“protegerse del frío con cartón” -un 20,3%- y un 8,7% “hace fuego”. 
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Gráfico N° 30 

 

 

Un 16,8% de las personas indicaron otras opciones: la mayoría refirió al 

uso de frazadas o colchas, ropa o abrigo e ir a la terminal a refugiarse del frío. 

Entre las respuestas con menor frecuencia se encontraron diferentes 

estrategias como: “acostarse todos juntos”; “dirigirse a las vías del tren o una 

casa abandonada”; “dormir con un colchón arriba y otro abajo”; y “comer”. 

Otro factor posibilitador de estrategias de sobrevivencia se vincula con 

las "pertenencias personales". Más del 70% cuenta con colchas, casi un 45%8 

tiene colchón, un 35,2%9 posee ropa abrigada y un 24% menciona contar con 

pava y mate. Si bien estos datos refieren a elementos personales, es decir 

capitales materiales con que cuentan las personas en situación de calle es 

preciso destacar que se tratan de estrategias que ayudan a paliar el frío, la 

noche y la intemperie, es decir, no resuelven la exposición que supone el 

hecho de dormir de noche en la vía pública en épocas de bajas temperaturas. 

En este sentido, estos capitales son una evidencia más de la crudeza de esta 

problemática. 

 

 

 

                                                           
8 Excluye población que duerme en Terminal. 
9 Excluye población de duerme en Terminal. 
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Gráfico N°31 

 

 

En lo que respecta a la alimentación se destaca que más del 50% de la 

población que está literalmente durmiendo en la vía pública logra cubrir al 

menos 3 comidas diarias: desayuno, almuerzo y cena. Asimismo, el 52% de 

esta población no merienda.  

 

Gráfico N°32 
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Es importante destacar que el acceso a alimentos, principalmente 

desayuno, almuerzo y cena, se concreta en primer lugar por la asistencia en 

desayunadores y comedores, y en segundo lugar porque "les acercan viandas". 

Estas últimas acciones, en general, son sostenidas por grupos u 

organizaciones de la sociedad civil. En menor medida algunas personas 

indican comprar los alimentos para resolver una de las comidas diarias. Cabe 

mencionar también que, aunque en porcentajes significativamente menores, 

dos estrategias de acceso a alimentos se vinculan con "pedir en la calle" y 

"revisar la basura". Estas últimas dan cuenta del nivel de vulnerabilidad y 

precariedad que supone sostener la vida cotidiana a la intemperie. 

 

Gráfico N°33 
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Gráfico N° 34 

 

 

Por otro lado, este año se consultó si se vivían más dificultades que el 

año anterior para conseguir los alimentos. La mitad de las personas 

reconocieron que les resulta más complejo acceder a ellos. Entre las 

principales razones se mencionaron: 

- Dificultad para conseguir alimento por el incremento de las personas en 

situación de calle: “… En invierno hay más gente en la calle y cuesta conseguir, 

el año pasado había menos gente en la calle…”; “…está más difícil porque 

ahora hay más gente que pide comida…”; “…está más duro, hay más gente y 

hay veces que hay cantidad justa de comida en los comedores, diferente a 

antes”; “en algunos lugares me han dicho que no tienen comida…”. 

- La gente da menos dinero o alimento: “…La gente no ayuda como 

antes porque no le está sobrando nada…”; “…la gente no te da como antes, 

por ejemplo antes la panadería te daban pan, ahora lo hacen pan rallado para 

venderlo…”, “…nadie te quiere dar nada por la crisis que hay…”. 
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- Suba precio de los alimentos: “…El alimento es mucho más caro que 

antes, está imposible comprar ahora…”; “…todo está caro…”; “…el país está 

en crisis…”.10 

 

Gráfico N°35 

 

 

En el Gráfico N°35 se observa que el 76,8% de las personas 

consultadas realiza distintos trabajos para obtención de ingresos, mientras que 

el 23,2% no realiza ninguna actividad que le posibilite la generación de dinero. 

Entre los primeros, la mayoría de las respuestas refieren a trabajos informales 

o actividades económicas en la vía pública (abrir puertas de taxi, cuidar autos, 

venta ambulante, limpiar vidrios, pedir colaboración, etc.) que les posibilita 

obtener un ingreso monetario para comprar algunos productos básicos del 

consumo cotidiano (comida, bebida, cigarrillos, etc.).  

También se consultó a las personas en situación de calle si sabían hacer 

algún trabajo en particular u oficio. Las principales respuestas fueron: 

- Trabajos de albañilería 

- Guardias de seguridad 

- Chofer de autos 

- Carpintería 

- Pinturería 

                                                           
10 Relatos extraídos de preguntas abiertas de la encuesta realizada. 
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- Mecánica 

- Tapicería 

- Tareas domésticas 

Estos saberes dan cuenta de cierto capital cultural acumulado, lo que en 

alguna medida podría operar como facilitador de algunas estrategias de 

sobrevivencia. 

Cabe destacar que 6 de cada 10 personas que están en situación de 

calle, están buscando trabajo. Cuando se les preguntó por qué no lo hacen, las 

principales razones responden a problemas de salud, discriminación laboral y 

edad avanzada para trabajar. Esto último representa un nodo significativo a la 

hora de analizar las razones de la permanencia en la situación de calle como 

así también se vuelve una arista crucial a la hora de pensar cualquier intento de 

abordaje de la problemática en clave de política pública. 

 

Institucionalización / Desinstitucionalización  

En relación a esta dimensión, se consultó a las personas que duermen 

en la vía pública sobre su conocimiento y estadía en hogares y albergues. 

 

Gráfico N°36 
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Tal como se aprecia en el Gráfico N° 36 el 62,5% de las personas indicó 

no haber estado nunca hogarizado, mientras que un 37,5% señaló haber 

estado alguna vez en un hogar. 

De las personas que alguna vez estuvieron en un hogar y albergue, la 

mayoría reconoció que pasó por uno solo (82,1%). Los que pasaron por dos 

representan el 12,8% y los que pasaron por 3 sólo un 5,1%. Cuando se les 

consultó a las personas que estuvieron alguna vez en un hogar y albergue por 

qué no están más allí, las principales respuestas fueron: 

- Se venció el plazo de alojamiento del hogar y albergue. 

- Le pidieron que se fuera (“…Me pidieron que me vaya…”; “…me 

dijeron que me vaya así daba lugar a personas con mayor edad…”). 

- Inseguridad. (“… No me sentía seguro ahí, los otros te pueden robar si 

te descuidas…”; “…te pueden robar tus pertenencias…”).  

- Se fue porque no le gustó (“…No me gustó, me fui porque me 

discriminaban y me trataban mal…”; “…no me gustó, es como una prisión…”; 

“…no me gustó, vi choreo, y me sentía controlado, no me gusta que me 

controlen…”). 

Es preciso mencionar que 3 de cada 10 personas que duermen en la 

calle no conoce ni identifica ningún hogar y albergue. 
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F. Dormir en albergues y hogares 

El trabajo de relevamiento en hogares y albergues a lo largo de los 11 

años de estudio ha permitido mucho más que registrar la totalidad de personas 

allí alojadas. Los informes han contribuido a conocer los diversos recursos y 

prestaciones que ofrecen a la población en situación de calle y la realidad que 

viven en el trabajo cotidiano de contener a las personas que transitan esta 

condición y en el despliegue de estrategias para asistirlas e impulsar procesos 

de restitución de sus derechos. 

 La mayoría de los hogares ofrece diariamente lugar para dormir y gran 

parte de las prestaciones alimentarias. En este sentido, se constituyen no sólo 

en residencias sino además en comedores, desayunadores y centros de día 

donde se ofrecen distintas actividades recreativas o simplemente donde “pasan 

el tiempo allí”. Esto último, se produce principalmente en los hogares de 

jornada completa, donde las personas permanecen gran parte del tiempo allí 

albergadas. En los casos en los que las personas no residen todo el tiempo en 

el albergue, porque éstos abren y cierran en un momento particular del 

día/noche, acuden a cenar, dormir, higienizarse y desayunar, retirándose luego 

del lugar y volviendo al día siguiente. De esta manera, se renueva un circuito 

cotidiano que les permite garantizar sus necesidades básicas en el día.  

Es importante destacar que, sólo algunos hogares, promueven otro tipo 

de acciones tendientes a la (re)inserción laboral, social y familiar. En las 

instituciones que trabajan objetivos ligados a la promoción del empleo y/o la 

terminalidad educativa, las principales acciones que se desarrollan son talleres 

de oficios, capacitación laboral y apoyo escolar. Son más escasos aún los 

hogares y albergues que cuentan con equipos para el abordaje del consumo de 

sustancias. 

 En cuanto a los recursos que disponen estas instituciones, la mayoría 

cuenta con fuentes de financiamiento y recursos propios, dependientes de 

ONG o Fundaciones. Algunos hogares receptan el trabajo de voluntarios (en el 

marco de prácticas académicas o independientes) que colaboran con el 

desarrollo de actividades y la atención a esta población. En menor medida, 

aparecen los recursos que son provenientes de programas o políticas estatales 

o de beneficios sociales. Excepto los albergues estatales, en ningún caso se 
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menciona recibir recursos o fondos específicos para el abordaje de la 

problemática Situación de Calle por parte del Estado; siendo casos específicos 

los que cuentan con algún tipo de financiamiento estatal.  

Las principales dificultades que enfrentan los hogares o albergues, 

refieren a las condiciones edilicias; la infraestructura; la imposibilidad de llevar 

adelante refacciones; la falta de medios y recursos para el abordaje de 

problemáticas, como el consumo de drogas, la atención de la salud mental y la 

inserción laboral. 

 

Como se mencionó en apartados anteriores, un importante segmento de 

la población en situación de calle se halla contenida en hogares o albergues 

pertenecientes al Estado (municipal y provincial) y a organizaciones de la 

sociedad civil. Esta subpoblación, por el lugar de residencia y el acceso a 

condiciones básicas de higiene, alimentación, socialización, etc., presenta 

algunas particularidades que la diferencian de la población que vive en la vía 

pública. Por esta razón, se profundizarán algunas dimensiones específicas de 

esta subpoblación y las implicancias de la vida cotidiana en los hogares y 

albergues. 

  

 Un primer aspecto a resaltar es el tiempo de residencia o permanencia 

de las personas en los albergues. Los datos del Gráfico N° 37 muestran que el 

30,4% hace entre 2 y 9 meses que está alojada. Un 14,3% es reciente en su 

estadía en los albergues (menos de 30 días), y un 12,4% entre 1 y 2 meses. Si 

se tienen en cuenta estos porcentajes de modo acumulado, puede decirse que 

más del 57% de las personas alojadas en albergues lleva menos de 2 meses 

allí. En el otro extremo, hay un significativo porcentaje de personas (el 30,4%) 

que hace más de 5 años permanecen en hogares, un 8,9% que está entre 9 

meses a 2 años, y un 3,6% entre 2 a 4 años. De esta manera, 6 de cada 10 

personas en situación de calle que hoy reside en albergues, tienen una 

permanencia menor a 9 meses. Mientras que, 3 de cada 10 personas 

hogarizadas, mantienen una permanencia de más de 5 años (probablemente 

adultos mayores). Estos datos reflejan ciclos de renovación de las personas 
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hogarizadas, siendo la transitoriedad una de las principales características de 

los albergues.  

 

Gráfico N° 37 

 

 

Cuando se consultó sobre otras experiencias de hogarización a las 

personas que residen en albergues, se pudo constatar que 4 de cada 10 ya ha 

estado en otras instituciones anteriormente, mayormente en el refugio 

municipal Sol de Noche. En este sentido, existe una significativa proporción de 

personas en situación de calle que atraviesan procesos de institucionalización 

en diferentes albergues.  

Al indagar cuáles son las principales razones por los que abandonaron o 

cambiaron de albergue, aparecen las siguientes valoraciones: 

-  Percepción de una mejora en las condiciones de alojamiento: 

según los encuestados, el albergue actual representa alguna mejora en 

las condiciones de vida de la población o un lugar acorde a sus 

necesidades momentáneas (“…conseguí el traslado acá porque es 

mejor…”, “…en este albergue hay mejores condiciones, por suerte me 

trasladaron…”, “…había muchos problemas, no me gustaba el entorno 

1 a 30 días

14,3%

1 a 2 meses

12,4%

2 a 9 meses

30,4%9 meses a 2 

años

8,9%

2 a 4 años

3,6%

Mas de 5 años

30,4%

Temporalidad en el hogar/albergue

Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad
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en donde estaba…”, “…mi tutora me trasladó acá…”, “…acá puedo estar 

de día también y no debo trasladarme cada mañana con mis cosas…”).  

- Fin del plazo de alojamiento que le habían otorgado: otras personas 

mencionan que estuvieron previamente en otros albergues por un 

período delimitado de tiempo y luego volvieron a vivir en la calle o 

buscaron un nuevo albergue donde pernoctar. (“…estuve ahí un tiempo 

y después me tuve que ir…”, “…fue sólo por 3 semanas que estuve ahí 

que me consiguieron del hospital por un tema de salud…”, “…no te 

podés quedar toda la vida ahí, tenes que tratar de buscar otros lugares 

también…”).  

 

Una de las diferencias más significativas entre las personas que 

duermen en la calle y las que lo hacen en hogares, es que en estas últimas, el 

porcentaje de pensionados y jubilados es mayor: aproximadamente 4 de cada 

10 personas hogarizadas cobra alguna pensión o jubilación. Esta diferencia 

puede comprenderse ya que la mayoría de las instituciones cuentan con 

equipos profesionales que facilitan las tramitaciones de pensiones. Sin 

embargo, se observa que 6 de cada 10 personas hogarizadas actualmente no 

están recibiendo ingresos por esta vía.  

 

Gráfico N° 38 

 

 

Si cobra
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No cobra
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Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad
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 Aproximadamente la mitad de las personas hogarizadas reconocen que 

deben realizar una contraprestación para estar alojados en la institución. 

Generalmente suelen ser tareas colectivas de limpieza y mantenimiento del 

lugar y otras veces las personas que cuentan con alguna contribución estatal 

(Pensión, Jubilación o Plan Social) ofrecen algún aporte voluntario de su 

ingreso para costear gastos de mantenimiento y funcionamiento del hogar.  

 

Gráfico N°39 

 

 

Con respecto a la alimentación, las personas hogarizadas tienen acceso 

a las 4 comidas, es decir, obtienen el desayuno, el almuerzo, la merienda y la 

cena, a excepción de los albergues estatales, donde sólo se ofrece el 

desayuno y la cena ya que no funcionan como hogares de día. Sólo el 35,7% 

de las personas afirman que pueden conseguir alimentos por fuera de la 

institución. Al consultarles cómo lo obtienen, las principales respuestas hicieron 

referencia a la asistencia a comedores, compras en kiosco cuando tiene dinero 

y ofrecimientos de alimentos por parte de amigos/a y/o familiares.  

 

 

 

 

Ns/nc
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Contraprestación a hogar/albergue

Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad
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Gráfico N°40 

 

 

 

 Los hogares y albergues, como todas las instituciones, aplican normas y 

reglas colectivas que tienen como objetivo lograr un funcionamiento ordenado y 

una convivencia pacífica entre los/as albergados. 

 La mayoría de las personas encuestadas refirió estar conformes con las 

normas del hogar en que se alojan. Sin embargo, las personas que 

respondieron no estar de acuerdo con algunas pautas, hicieron referencia a las 

reglamentaciones relacionadas con los horarios de entrada y salida, ya que 

consideran que quitan autonomía a las personas y muchas veces no son 

compatibles con horarios laborales: (“…el horario de levantarse es muy 

rígido…”), (“…el horario en la noche que no podés salir…”), (“…el horario de 

llegada durante la semana…”), (“…horarios estrictos, no son compatibles los 

horarios del hogar con los horarios laborales…”). Otra norma cuestionada en 

algunos hogares, que está en estrecha relación con la anterior, es la de tener 

que pedir permiso para entrar o salir de la institución: (“…hay que pedir permiso 

para retirarse”), (“…el control y tener que dar explicaciones…”), (“…tengo que 

avisar cuando salgo y cuando vuelvo…”), (“…tener que pedir permiso para 

cosas básicas, mucha burocracia para salir, levantarse y acostarse…”). 

 Por otro lado, cuando se les preguntó qué cosas mejorarían del lugar, 

las principales respuestas hicieron referencia a:  

Consigue

35,7%

No consigue

64,3%

Alimentación fuera del hogar/albergue

Elaboración propia del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad
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 - Mejorar la convivencia entre las personas: (“…mejorar la convivencia, 

la tolerancia…”), (“…Hay peleas a veces, mejorar eso…”). 

 - Mejorar condiciones de infraestructura: (“…arreglar el edificio y las 

piezas, no hay calefacción…), (“…Mejorar los baños…”), (“…Las piezas son 

frías…”). 

 - Incrementar actividades dentro del hogar: (“…Hay mucho sedentarismo 

acá, poner más talleres y cosas para hacer en el hogar…”), (“…el albergue 

debería concientizar, capacitar para que puedan mejorar…”), (“…hay mucho 

sedentarismo, deberían preparar actividades físicas, culturales y 

educativos…”). 

 - Mayor financiamiento del Estado: (“…Más plata del Estado que apoye 

al albergue, como conseguir viajes, salidas a otros lados, antes se hacían…”) , 

(“…Más plata del gobierno para mejorar las cosas…”). 

 - Mayor flexibilización horaria ("… flexibilizar los horarios de salida e 

ingreso los fines de semana…”). 

 

 

 

 

 

 

  



74 

 

APRECIACIONES FINALES  
 

 La situación de calle pone de manifiesto las principales expresiones de 

la exclusión, empujando a la población que transita esta condición a vivir 

procesos de profunda desafiliación social. 

Durante el año 2019 se registró un aumento en el número de personas 

relevadas (476 en total). Esto se corresponde con una tendencia de incremento 

de la población en los últimos cinco años, la cual se ve reflejada tanto en la vía 

pública como en los hogares y albergues. En la actualidad, del total de 

personas en situación de calle, más de la mitad duerme en la vía pública (calle 

y Terminal de Ómnibus) y el resto en hogares y albergues.  

 Si bien este año se observa un aumento en la cantidad de personas que 

duermen en hogares y albergues, la capacidad existente de plazas resulta 

limitada ante el incremento generalizado de la población en situación de calle. 

Es preciso mencionar también que no existen hogares y albergues que 

atiendan a los más jóvenes, quedando un importante segmento de la población 

sin posibilidad de ser hogarizada y recibir asistencia de algún tipo. 

 Otro dato recurrente que emerge en los últimos informes es que la 

Terminal de ómnibus se constituyó en los últimos 5 años como el espacio más 

grande de pernoctación de las personas en situación de calle, superando 

ampliamente la cantidad de personas que tienen los hogares y albergues más 

importantes de la ciudad.  

 Los informes realizados en los últimos 10 años permiten deducir 

características estructurales de la población en situación de calle en la ciudad 

de Córdoba, permitiendo así una descripción general de la misma: 

- Se trata mayoritariamente de población masculina. 8 de cada 10 

personas son varones. 

- Son personas adultas, la mayoría tienen más de 40 años. 

- Oriunda de Córdoba capital y del interior de la provincia. Provienen de 

barrios y no de asentamientos irregulares o villas de emergencia. 

- La mitad de la población está hace menos de 9 meses, y la otra 

mitad hace más de 9 meses. Algunas personas “entran y salen” y la 

calle puede representar para éstas un hecho circunstancial que 
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atraviesan en un momento de sus vidas. Sin embargo, existe un 

segmento poblacional que conforma un núcleo estable de personas que 

hace varios años que permanecen en dicha situación.  

- Los principales factores desencadenantes de la situación de calle son 

los conflictos familiares, los problemas laborales y económicos. 

- Se trata de una población cuyos vínculos familiares y afectivos se 

encuentran deteriorados. 

- La mayoría cuenta con estudios secundarios incompletos y 

completos. 

- La mitad de la población reconoce atravesar problemas de salud, 

principalmente vinculados a salud mental y enfermedades crónicas.  

- La mayor parte de la población realiza actividades económicas para 

generar ingreso. 

- Menos de un cuarto de la población accede a pensiones/jubilaciones. 

- Las personas en situación de calle, en su mayoría, logran cubrir –

aunque sea precariamente- sus necesidades de alimentos, 

principalmente para resolver desayuno, almuerzo y cena. Para que esto 

sea posible resulta de gran aporte el accionar de los comedores, 

desayunadores, hogares, organizaciones y grupos de la sociedad civil 

que entregan viandas.  

 

Los datos descriptos anteriormente permiten reconocer que la situación 

de calle es un problema estructural y vigente, es un fenómeno sensible a las 

coyunturas, complejo y heterogéneo que precisa ser abordado desde enfoques 

multidimensionales, que contribuyan a la identificación, comprensión, análisis y 

atención de la problemática. Las regularidades y divergencias presentes en las 

trayectorias de estos sujetos sociales ponen de relieve las especificidades 

vinculadas a las posiciones ocupadas, las condiciones concretas de vida y las 

estrategias de reproducción cotidiana que conforman contextos de 

restricciones, tanto materiales como simbólicas. 

En este sentido, es preciso reconocer las particulares características de 

la población que está en situación de calle, como punto de partida para el 

diseño de propuestas sustentables y de impacto estructural. En este marco, 
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una pista puede vincularse al fortalecimiento de las estrategias de 

intervención ligadas a la promoción social; desde el reconocimiento de las 

causas diversas y complejas de esta problemática, como así también, de los 

deseos y posibilidades de las personas que constituyen este grupo vulnerable. 

Impulsar la reconstrucción de los lazos afectivos de las personas en 

situación de calle para favorecer la construcción de redes de cooperación 

y ayuda mutua.  

Como se ha observado, las acciones estatales y de las organizaciones 

sociales han resuelto, en la mayoría de los casos, el acceso a la alimentación 

mediante la entrega de comida en hogares/albergues y en la propia vía púbica. 

Sin embargo, quedan muchas dimensiones que resolver, sobre todo en materia 

de empleo y salud. 

Las personas en situación de calle poseen importantes capitales 

incorporados en su trayectoria de vida. La mayoría de los encuestados/as 

respondió haber aprendido diversos oficios y trabajos. Además, si se considera 

que entre las principales causas identificadas de la situación de calle aparecen 

la falta de trabajo y problemas económicos, se vuelve necesario repensar 

diferentes intervenciones estratégicas que contribuyan a generar 

condiciones para que estos capitales aprendidos se activen en sus 

contextos actuales. Una de estas intervenciones podría ser la articulación de 

esos oficios y actividades aprendidas, con cooperativas de 

microemprendimientos o cámaras de trabajo, diseñadas de tal manera que se 

adapten a las condiciones específicas de esta población.  

Sin embargo, es imposible pensar intervenciones referidas al empleo sin 

referirse a la salud, que es una de las condiciones mínimas para realizar 

cualquier oficio. Como se expuso anteriormente, la mitad de la población 

estudiada reconoce tener alguna enfermedad. Por lo tanto, es necesario 

promover el diseño de políticas de salud que atiendan las 

particularidades del contexto de calle para lograr una mayor eficacia en 

materia sanitaria. Dado los diferentes obstáculos estructurales que esta 

población debe enfrentar, y la condición ambulatoria de la misma, se vuelve 

necesario el despliegue de políticas que tengan como objetivo “llevar la salud” 

a las personas. Si bien los estudios revelan que las personas en situación de 
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calle acuden al hospital cuando se sienten enfermos, sólo lo hacen para 

demandar la asistencia médica propiamente dicha en caso de emergencia. 

Efectivizar el acceso a la salud de esta población, redundaría en una población 

más sana, con mayores posibilidades de acceso al ejercicio de actividades que 

le reditúen ingresos personales, por ejemplo. El desafío, entonces, es impulsar 

nuevas estrategias de salud que hagan hincapié en la prevención de 

enfermedades mediante el acercamiento de los controles médicos a esta 

población. 

Otro eslabón clave de la política pública, que atienda las particulares 

condiciones de la población en situación de calle, tiene que ver con el acceso al 

DNI. En esta línea, se vuelve relevante tomar consideración de las implicancias 

que tiene para una persona que vive literalmente en la calle, la gestión de la 

documentación de identificación personal. La explicitación de un domicilio real, 

como condición para la gestión y entrega de DNI, es algo que no siempre es 

viable de cumplimentar para esta población. En este sentido, se vuelve 

significativo repensar modalidades de gestión del DNI para las personas en 

situación de calle que no puedan acreditar domicilio. 

En otro orden, es pertinente impulsar el diseño de políticas públicas 

que atiendan al rango etario más joven, en tanto se constituye como una 

población emergente en situación de calle de los últimos años. Es 

indispensable que las personas de este rango etario puedan contar con un 

lugar para dormir y donde recibir asistencia y contención. Este segmento de la 

población reconoce la transitoriedad de su situación y la expectativa de diseño 

de un proyecto de vida superador. En clave de prevención, es necesario 

generar políticas de promoción de derechos dirigidas a los jóvenes con 

menores recursos de la ciudad, para evitar que los mismos caigan en 

situación de calle. 

Es importante también, reconocer el despliegue de estrategias de 

abordaje de la situación de calle que ponen en juego las organizaciones 

de la sociedad civil. En este sentido sería pertinente revisar y repensar las 

formas de apoyo y promoción a las actividades de estas organizaciones 

desde el Estado, que favorezcan no sólo la dimensión de asistencia 

alimentaria, sino también el trabajo de promoción social, cultural y familiar de 
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las personas que están en situación de calle, entre otras cuestiones. Es decir, 

incorporar en el diseño de política pública en materia de disminución y 

erradicación de la situación de calle, la articulación, promoción y fortalecimiento 

de la labor de actores claves de la sociedad civil que tienen experiencia, 

trayectoria y proyectos para el abordaje de esta problemática social. 

En líneas generales, es preciso que el diseño de políticas públicas en 

materia de situación de calle tome en cuenta la complejidad de la problemática 

y sus especificidades (lo que incluye los capitales que presenta esta población), 

para lograr soluciones estructurales que trasciendan la exclusiva atención de 

las urgencias. 
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ANEXO 
 

Nombre de la Organización 
FUNDACIÓN HOMBRE NUEVO - “HOGAR EL BUEN 

SAMARITANO” 

Nombre del director/a  Cra. Norma Salinas. 

Carácter  Organismo de la Sociedad Civil - Sin fines de lucro. 

Ubicación Av. 11 de septiembre 6960 

Tipos de servicios / 
Atención que brinda  

Capacidad del Albergue: 26 plazas disponibles.12 

ocupadas. 

Alimentación: Se brindan las 4 comidas, todos los días. 

Atención médica: Cada persona tiene un médico/a de 

cabecera que realiza las derivaciones correspondientes a 

especialistas. De lunes a viernes hay una auxiliar médico 

disponible en el hogar y una vez por semana un equipo 

médico visita la institución. 

Actividades Recreativas: Se realizan talleres recreativos 
como merienda con debates de temas de la actualidad, 
análisis de cuentos y lecturas bíblicas.  

Población que 
atienden/reciben 

Varones y mujeres autoválidas mayores de 60 años que 
hayan atravesado situación de calle (extrema vulnerabilidad). 

Principales objetivos y 
problemáticas que abordan 
desde la 
organización/institución 

Los principales objetivos del hogar son brindar techo, 
alimentación y abrigo a personas en situación de calle y 
facilitar la promoción humana desde un abordaje integral de 
la persona. 

Recursos para el 
funcionamiento 

Personal: 1 referente rentado, 1 auxiliar de salud y 5 

cuidadoras con disponibilidad total que hacen también tareas 

de mantenimiento en el hogar. 

Voluntarios: Médico que asiste una vez por semana y 
voluntarios encargados de talleres de acompañamiento y 
recreación. 

Recursos económicos: Donaciones de alimentos y 
productos de limpieza. Convenio/aporte de la Caja de 
Jubilación a través del programa Arturo Illia. 
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Contraprestación / 
colaboración de las 
personas que atienden 

No existe ninguna exigencia de contraprestación. Solo deben 
aceptar el acuerdo de convivencia de cuestiones tales como 
el respeto por el compañero, horarios de ingreso y salida al 
hogar y descanso, entre otros. 

Dificultades con las que se 
enfrentan para el 
funcionamiento cotidiano 

Dificultades con el acceso a recursos económicos 
(financiación); falta de voluntarios/as para realizar 
acompañamiento, talleres, parquización y mantenimiento. 
Necesidad de que el transporte público llegue hasta la zona 
donde se localiza el hogar. 
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Nombre de la Organización 
HOSPEDERÍA PADRE ALBERTO HURTADO - MANOS 

ABIERTAS CÓRDOBA 

Nombre del director/a  

Directora: Luciana Vega. 

Equipo Directivo: Vanesa Mayo, Mariel Frigerio, Constanza 
Sironi. 

Carácter  Organización de la sociedad civil  

Ubicación  

Libertad 171. Bº Centro. 

Sede Manos Abiertas Córdoba: Obispo Trejo 219, 3° piso 
Ofic. 306 

Tipos de servicios / 
Atención que brinda  

Capacidad del Albergue: Capacidad para 40 plazas. 35 

ocupadas. 

Alimentación:  

Lunes a Viernes: Merienda, cena y desayuno al total de los 

alojados. Almuerzo para aquellas personas que participan en 

el centro de día. 

Atención médica: Área de salud clínica: tareas de atención 

primaria, educación y fomento de hábitos saludables en 

todos los campos de la salud, colaboración para el 

conocimiento de la enfermedad y motivación para un cuidado 

activo de la salud, acompañamiento en el seguimiento de las 

enfermedades y control de los tratamientos, especialmente 

las patologías crónicas y de consumo problemático.  

Área de salud mental: brindar un espacio de escucha, 

contención y acompañamiento terapéutico a los hospedados 

en las distintas problemáticas psicológicas principalmente las 

referidas al consumo problemático y a los vínculos. 

Capacidad Laboral y/o Promoción de Empleo: Se 

promueve la confección del currículum vitae de los varones 

hospedados, búsqueda laboral, y que se postulen para los 

diferentes programas que brinda el Estado (ej. Plan Pila). Se 

hace seguimiento de esto como parte de sus objetivos a 

lograr.  

En la actualidad dos de los hospedados participan del curso 

de maestro pizzero y de cocina de bodegón del Instituto 

Mariano Moreno a través de becas que brinda esa Institución; 

y otro está realizando un instructorado de Yoga en una 
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institución, también como beneficiario de una beca. 

Actividades Educativas/Recreativas: Impulso y 

acompañamiento para finalizar la escolaridad tanto primaria 

como secundaria.  

En el marco del Centro de Día de la institución, se brindan 

talleres de: Ed. Física, Yoga, Arte, Escritura Creativa, 

Artesanías en Cuero, Música, Teatro y Huerta. 

Indirectamente los talleres que se dictan empiezan como una 

actividad recreativa y muchas veces funcionan como una 

capacitación para un emprendimiento o un empleo futuro. 

Población que 
atienden/reciben 

Varones mayores de 28 años, autovalentes física y 
psíquicamente que se encuentren en situación de calle. 

Principales objetivos y 
problemáticas que abordan 
desde la 
organización/institución 

Cobijar a hombres en situación de calle, ofreciéndoles un 

lugar cálido donde puedan asearse, recibir un plato de 

comida y descansar, sintiéndose cómodos y aceptados. Se 

procura en todo momento que su estadía sea temporal, para 

que cada persona pueda redescubrirse digna y capaz de 

reinsertarse en su propio ambiente familiar, social y/o laboral. 

Problemáticas: consumo problemático de sustancias, 

precariedad laboral y desempleo, salud, acceso a programas 

asistenciales y al régimen previsional, re vinculación familiar, 

entre otras. 

Recursos para el 
funcionamiento 

La Hospedería forma parte de la Fundación Manos Abiertas.  

La casa es propia y los recursos económicos son producto de 
donaciones.  

Equipo de profesionales rentados: 2 Lic. en trabajo social, 5 
psicólogos, 3 médicos, 5 caseros y 60 voluntarios. 

Contraprestación / 
colaboración de las 
personas que atienden 

Las contraprestaciones son: 1) Realización de las tareas de 
limpieza general de la casa, todos los días luego de la cena. 
Se dividen en grupos: Baños, cocina, comedor, patio. 2) 
Respeto hacia la casa y quienes la integran. 

Dificultades con las que se 
enfrentan para el 
funcionamiento cotidiano 

Económicas. 

Salud: Con la demora y cancelación de turnos en hospitales 
públicos. Dificultad para encontrar lugares para tratamientos 
de adicciones para las personas que necesitan atención con 
internación.  
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Nombre de la 
Organización 

UN HOGAR PARA TODAS LAS NOCHES 

Nombre del director/a  
Raúl La Cava (Políticas Sociales - Dirección de 

Emergencia Social) 

Carácter  Estatal Provincial. 

Ubicación  Obispo Ceballos 44. Bº San Martín. 

Tipos de servicios / 
Atención que brinda  

Capacidad del Albergue: 56 personas albergadas.  

Alimentación: Desayuno y cena para 32 personas. 

Atención médica: Tiene servicio de emergencia. 

Población que 
atienden/reciben 

Admisión a varones a partir de los 21 años (autovalentes). 

Principales objetivos y 
problemáticas que 
abordan desde la 
organización/institución 

Personas que no tienen un lugar para dormir, sin límite de 
plazo. 

Recursos para el 
funcionamiento 

Infraestructura: se envía desde el Ministerio de Acción Social. 

Alimento: Empresa privada trae viandas. 

Personal: 2 personas que sirven la comida y realizan tareas 
de limpieza. 

Contraprestación / 
colaboración de las 
personas que atienden 

Colaboración en las tareas cotidianas (limpieza). 

Dificultades con las que 
se enfrentan para el 
funcionamiento 
cotidiano 

No identifica. 
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Nombre de la Organización SOL DE NOCHE 

Nombre del director/a  Soledad Beas. 

Carácter  Estatal Municipal. 

Ubicación  República Dominicana 229. Bº Juniors. 

Tipos de servicios / 
Atención que brinda  

Capacidad del Albergue: 100 plazas disponibles. 60 

ocupadas. 

Alimentación: Desayuno, merienda y cena.  

Atención médica: Servicio de enfermería. Servicio de 

emergencias. Vacunas. Medicamentos. 

Actividades Recreativas: Bingos, películas, actividades 
religiosas, peluquería. Articulan actividades con el Hogar de 
Día La Justa. 

Cuentan con duchas, elementos para la higiene personal de 
los albergados/as, lockers, espacio para lavado de ropa. 

Población que 
atienden/reciben 

Varones y mujeres mayores de 40 años, no alcoholizados, 
autoválidos. 

Principales objetivos y 
problemáticas que abordan 
desde la 
organización/institución 

Incorporación familiar para que no estén en situación de 
calle. 

Recursos para el 
funcionamiento 

Equipo psico social, operadores, enfermero. 

Una cooperativa prepara la comida. 

Recursos económicos: Municipalidad. 

Contraprestación / 
colaboración de las 
personas que atienden 

No se exige ninguna contraprestación. 

Dificultades con las que se 
enfrentan para el 
funcionamiento cotidiano 

Consumo de alcohol. 

Problemas de comportamiento de las personas que conviven 
en el hogar. 
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Nombre de la 
Organización 

PORTAL DE BELEN ASOCIACION CIVIL 

Nombre del director/a  
Presidente: Rodrigo Agrelo. 

Coordinación General: María Amelia Moscoso. 

Carácter  Asociación Civil Sin Fines De Lucro. 

Ubicación  Franck 5714. B° Ituzaingó Anexo. 

Tipos de servicios / 
Atención que brinda  

Capacidad del Albergue: Cuenta con 2 casas en barrio 

Ituzaingó Anexo y Ampliación Ferreyra, una con capacidad 

para atender 12 personas y otra con 20 plazas. La población 

actual alojada es de 14 personas (5 mujeres y 9 niños/as) 

Alimentación: Cuentan con un programa de viandas para 

mujeres carenciadas de la zona, junto a sus hijos que reciben 

almuerzo y merienda de lunes a viernes. Además la población 

alojada en las casas recibe todas las comidas de lunes a 

domingo. 

Atención médica: Acompañamiento de tratamientos en entes 

públicos y privados, según el caso. 

Capacidad Laboral y/o Promoción de Empleo: Talleres de 

diversas temáticas durante el año. Además se realiza la 

inserción de la población en todos los programas que las 

alcanzan, tanto de capacitación como de empleo, en la oferta 

del Estado y algunas organizaciones no gubernamentales. 

Actividades Educativas/Recreativas: Toda la población en 
edad escolar asiste a establecimientos de la zona en la que se 
encuentran además de la inserción de niños más pequeños en 
las sala cuna (cuando tienen horarios adecuados ya que 
muchas veces abren muy tarde). 

Población que 
atienden/reciben 

Mujeres madres con sus hijos a cargo, desde la gestación 
hasta 10 años. El ingreso se da previa entrevista de admisión 
en la que se dilucida institucionalmente si la mujer que solicita 
el ingreso es destinataria del objeto institucional y si es su 
voluntad ingresar ya que la estructura de funcionamiento se 
basa en la autonomía y en la libre permanencia. 

Principales objetivos y 
problemáticas que 
abordan desde la 

Desde la fundación, se reciben mujeres embarazadas que 
necesitan un lugar donde permanecer para recibir a sus hijos. 
Luego, se amplía el objetivo. Atienden mujeres en situación de 
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organización/institución vulnerabilidad de diversa índole: víctimas de violencia, víctimas 
de trata, mujeres desalojadas, en situación de calle, 
extranjeras; también atienden a aquellas mujeres presionadas 
para realizarse un aborto etc.  

Recursos para el 
funcionamiento 

La subsistencia es principalmente por donaciones particulares 

además de programas estatales de asistencia, tanto del 

gobierno provincial como nacional.  

Cuentan con una encargada en cada casa, un equipo técnico 

itinerante en las casas y voluntarios de diversas profesiones y 

áreas. 

Contraprestación / 
colaboración de las 
personas que atienden 

Solo en el caso de las viandas para mujeres que no residen en 
el hogar, ellas deben asumir algunas tareas en la elaboración 
de la comida y la preparación de pedidos y alimentos a cambio 
de las raciones para su grupo familiar. 

Dificultades con las que 
se enfrentan para el 
funcionamiento cotidiano 

Ausencia o demora en las respuestas de entes estatales 

deviene en prolongación de situaciones que requieren atención 

más expedita, especialmente en materia de salud. 

Falta de respuestas para escolarización de niños (cuando se 

trata de niños con discapacidad es mucho mayor) tanto en 

escuelas municipales como provinciales. 
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Nombre de la Organización FUNDACIÓN HOGAR JESÚS MISERICORDIOSO 

Nombre del director/a  Lic. Estela Inaudi 

Carácter  Organismo De La Sociedad Civil – Sin Fines De Lucro 

Ubicación  Martiniano Chilavert 1734. Bº Nva. Italia. 

Tipos de servicios / 
Atención que brinda  

Capacidad del Albergue: 13 plazas, actualmente se 

encuentran 13 personas albergadas. 

Alimentación: Se brindan las 4 comidas a las 13 personas, 

todos los días. 

Atención médica: Cada residente cuenta con un legajo e 

historia clínica, acompañamiento a los turnos y seguimiento 

en los tratamientos. Atención externa en IPAD, Hospital 

Neuropsiquiátrico, Hospital y San Roque. 

Promoción de Empleo: se les brinda apoyo en tareas como 

huerta (con vivero – apoyo de INTA) y carpintería. Promoción 

de trabajo esporádico e informal.  

Actividades Educativas: Actividades que ofrecen los 
voluntarios y jardinería. 

Población que 
atienden/reciben 

Varones adultos mayores de 50 años en situación de calle 
(extrema vulnerabilidad), con autonomía motriz. La admisión 
se realiza a través de una entrevista donde se evalúa la 
adecuación a los alcances y responsabilidades del hogar. 

Principales objetivos y 
problemáticas que abordan 
desde la 
organización/institución 

Promoción Humana. Brindar techo, habitación, comida y ropa 
a personas en situación de calle sin vínculos familiares y 
laborales.  

Recursos para el 
funcionamiento 

Personal: Trabaja la comisión en forma voluntaria, y un 

encargado.  

Profesionales: 1 psicóloga y 1 trabajador social.  

Voluntarios: Provenientes de diferentes instituciones. 

Contraprestación / 
colaboración de las 
personas que atienden 

Los albergados que perciben ingresos por pensión ofrecen 
aportes voluntarios para gastos de mantenimiento del hogar. 
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Dificultades con las que se 
enfrentan para el 
funcionamiento cotidiano 

Dificultades económicas al no contar con ingresos necesarios 
para poder funcionar. Financiamiento solo a través de 
donaciones. 
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Nombre de la Organización CASA DE MARÍA (SOLIDARIDAD ASOCIACIÓN CIVIL) 

Nombre del director/a  Guadalupe Diz 

Carácter  ONG 

Ubicación  Arturo M Baz 392 

Tipos de servicios / 

Atención que brinda  

Capacidad del Albergue: 12 personas. 

Alimentación: Desayuno, almuerzo, merienda y cena a las 

12 personas albergadas. En el mes de julio se entregará un 

módulo de alimentos para que ellas mismas cocinen la 

comida.  

Atención médica: Se supervisa que se cumplan los 

tratamientos en los respectivos hospitales provinciales. 

Población que 

atienden/reciben 

Mujeres de entre 25 y 65 años autovalentes, en situación de 

calle. 

Principales objetivos y 

problemáticas que abordan 

desde la 

organización/institución 

La institución da albergue y asistencia a mujeres en situación 

de calle. El objetivo es la promoción humana, para que las 

mujeres pueden independizarse laboral y socialmente. 

Recursos para el 

funcionamiento 

Recursos humanos: Cuentan con 1 psicóloga que es la 

directora de la institución, y voluntarios de la universidad siglo 

21, de la Fundación Manos Abiertas y becarios. 

Recursos Económicos: Donaciones por parte de familias, 

Fundación Manos abiertas, contraprestaciones voluntarias de 

las alojadas y venta de rifas. Hay socios adherentes y 

voluntarios que ocasionalmente donan dinero, con lo que se 

costean los gastos inesperados y a veces los sueldos del 

personal. 

Contraprestación / 

colaboración de las 

personas que atienden 

Las mujeres que poseen algún beneficio social, hacen una 

colaboración económica para costear los gastos diarios. 

Además, se ocupan de la limpieza del hogar y de cocinar los 

fines de semana, ya que esos días no reciben la comida. 

Dificultades con las que se La falta de recursos económicos por parte del Estado 



91 

 

enfrentan para el 

funcionamiento cotidiano 

Nacional y Provincial, lo que dificulta la tarea integral de la 

institución. 
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Nombre de la Organización HOGAR DE MARÍA MADRE TERESA DE CALCUTA 

Nombre del director/a  

Presidenta de la Asociación Civil: Miryam Uría. 

Área Directiva: Nilda Ferrer de Velez – Ana María Tomalino – 

Marina Feuyllade  

Carácter  Asociación Civil 

Ubicación  Paso de los Andes 242. Bº Bollati 

Tipos de servicios / 

Atención que brinda  

Capacidad del Albergue: 8 plazas. 7 ocupadas (7 mujeres y 

5 niños/as). 

Alimentación: Desayuno, almuerzo, merienda y cena. 

Atención médica: Se realiza control médico general y 

pediátrico. Acompañamiento psicológico. 

Capacidad Laboral y/o Promoción de Empleo: Cursos de 

Empoderamiento, Taller de costura, Taller de cocina. 

Actividades Educativas/ Recreativas: Taller de formación 

en valores y sexualidad. Acompañamiento y asesoramiento 

pedagógico para culminación de la escuela secundaria u 

otros estudios. 

Población que 

atienden/reciben 
Embarazadas en conflicto. 

Principales objetivos y 

problemáticas que abordan 

desde la 

organización/institución 

Protección al niño por nacer, cuidando la salud física, 

afectiva, emocional y psíquica de la mamá. Se despliegan 

procesos de formación en diversos temas (valores, proyecto 

de vida, medios de subsistencia, entre otros) durante todo el 

tiempo del embarazo. 

Recursos para el 

funcionamiento 

Donaciones. Subsidio de SENAF - Plan OGA (Gobierno de la 

Provincia de Córdoba). 

Alrededor de 40 voluntarios, Médica generalista, Médica 

pediatra, 3 psicólogas, 2 asistentes sociales, una asesora 

pedagógica, 4 encargadas, profesora de educación física, 

profesora de costura, de micro emprendimientos, de 

catequesis, orientadoras familiares, de cocina, acompañantes 

de partes y acompañantes a estudios médicos y voluntarios 
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varios.  

Inmueble donde se alojan las embarazadas. 

Contraprestación / 

colaboración de las 

personas que atienden 

Colaborar con las tareas de la casa como si fuese una 

familia. 

Dificultades con las que se 

enfrentan para el 

funcionamiento cotidiano 

Económicas: Atraso en los pagos de los subsidios. 

Voluntarios: Harían falta más para otras actividades. 
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Nombre de la Organización CASA FÉLIX – Solidaridad Asociación Civil 

Nombre del director/a  Lic. María Inés Aliaga 

Carácter  ONG 

Ubicación  Suipacha 1896. B° Pueyrredón 

Tipos de servicios / 

Atención que brinda  

Capacidad del Albergue: 20 plazas, de las cuales 18 están 

ocupadas.  

Alimentación: Se brinda el almuerzo a los albergados y a 7 

personas de la comunidad. 

Atención médica: El hogar cuenta con trabajadores sociales 

y psicólogos que brindan contención, seguimiento y 

asesoramiento a los albergados; respecto de sus 

tratamientos, trámites y problemáticas diversas que se 

presenten. Se trabaja interinstitucionalmente con los 

hospitales e instituciones en donde ellos llevan adelante sus 

tratamientos. 

Capacitación Laboral y/o Promoción del Empleo: En el 

hogar se producen productos de panificación para la venta, 

en donde participan los albergados, quienes también se 

encargan de la venta de los mismos.  

Actividades Educativas / Recreativas: Clases de 

educación física a cargo de un profesor, también integrantes 

de la parroquia, quienes llevan a cabo actividades 

recreativas, manualidades, meriendas, etc.  

Otras acciones / Servicios: Algunos albergados cuentan 

con acompañantes terapéuticos; a través de un trabajo en 

conjunto que se realiza con una fundación que forma en 

dicha área. 

Población que 

atienden/reciben 

La población a la que asiste el hogar apunta a hombres, de 

entre 25 y 60 años aproximadamente, que se encuentran en 

situación de calle y/o vulnerabilidad social y económica. 

Generalmente personas con diagnostico psiquiátrico, o en 

rehabilitación por adicciones.  

Los requisitos son: que sean autoválidos, en caso de ser 

necesario que lleven adelante un tratamiento, que se realicen 
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regularmente evaluaciones clínicas y que cumplan con las 

normas de convivencia del hogar. 

Principales objetivos y 

problemáticas que abordan 

desde la 

organización/institución 

Cubrir las necesidades básicas de alojamiento, alimentación 

e higiene, junto con un seguimiento del estado de salud de 

personas sin hogar, carentes de recursos económicos y en 

muchas de las ocasiones con falta de apoyo social/familiar, 

que convierten a este colectivo en personas vulnerables. 

Ofrecer auxilio, ayuda, asistencia y promoción humana a 

aquellas personas que se encuentran en situación de 

marginación, viviendo en la calle, que carecen de trabajo y 

padecen enfermedades 

Ofrecer vivienda, alimentación y contención a dichas 

personas 

Favorecer la recuperación de vínculos familiares, en caso de 

que existan. 

Coordinar con instituciones públicas y privadas, para el 

cuidado integral de las personas. 

Promocionar en los alojados el desarrollo de habilidades 

psicosociales. 

Facilitar itinerarios formativos adecuados a cada perfil y en 

red con otros agentes sociales. 

Trabajar para lograr la participación en la vida comunitaria, 

de las personas albergadas. 

Recursos para el 

funcionamiento 

Recursos económicos y materiales: donaciones de distintas 

personas e instituciones, algunos albergados también 

aportan una colaboración económica. Se recibe por parte del 

estado la comida diaria, a través del programa de 

Alimentación de adultos mayores. 

 Recursos Humanos: voluntarios, trabajadores sociales, 

psicólogos y un encargado. 

Contraprestación / 

colaboración de las 

personas que atienden 

 Los albergados que poseen jubilación o pensión colaboran 

con el cincuenta por ciento de la misma; las personas que 

poseen empleo también colaboran económicamente, el 

monto varía de acuerdo a cada situación.  

Dificultades con las que se 

enfrentan para el 

• Falta de recursos.  

• Situaciones o casos que exceden al hogar y por los cuales no 
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funcionamiento cotidiano se reciben respuestas de otras instituciones 

correspondientes. 

 Falta de un encargado que resida en el hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


