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Definir el problema, para pensar las respuestas

Riesgo a la situación de 
calle

 red de alojamiento 
nocturno transitorio

Usando el 
espacio 
público



Transformando la queja en participación social: Censo Popular



Consideraciones Metodológicas

 Personas en situación de calle: población oculta o de difícil acceso;  fluctuante 
(intermitencia de su asociación a puntos concretos del espacio geográfico) 
(Lambert & Wibel, 1990; Bastos & Bertoni, 2014)

 Relevamiento exploratorio de amplia cobertura y alcance, basado en un tipo 
de muestreo coincidental

 Estudio no probabilítisco

 Validez: cotejo de nombres y fechas de nacimiento de las personas 
encuestadas; conocimiento del territorio/organizaciones (validez ecológica 
Bronfenbrenner, 1997)

 Sistematización con el soporte técnico del Paquete estadístico IBM-SPSS. 



Etapas de trabajo

 Construcción del instrumento: “la planilla”
 El recorrido: 48 barrios por 430 personas en 8 días
 Los/as censistas
 Construcción del informe
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personas en situación de calle contactadas
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Densidad de 
Población en 
Situación de 
Calle en los 
barrios de CABA



52; 52%
48; 48%

Población en situación de calle contactada que respondio la encuesta

constetó

78% Adultos
22% NNyA
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¿Cuántos días duermen las personas en la calle?

 80% (n= 1802) duerme todos los días

Cuando no lo hacen, alternan entre 
Red de alojamiento nocturno 
Casas de amigos/familiares
Pagar por día habitación de hotel/pensión
Otros alojamientos no destinados para vivienda



Frente al 
estereotipo 
de que las 
PSC son de 
otros países, 
solo un 12% 
no nació en 
Argentina.
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Frente al 
estereotipo 
de que las 
PSC son de 
otros países, 
solo un 12% 
no nació en 
Argentina.

Frente al 
estigma de 
quienes quedan 
en la calle es 
por su situación 
de consumo, 
sólo un 10% lo 
refiere como 
motivo 
principal.

¿Cuál es el motivo principal por el 
que esta en situación de calle?

 Problemas familiares
 Problemas socio-económicos
 Consumos de sustancias 

psicoactivas
 Otros: egreso del sistema 

penal, egreso de salud 
mental



Frente al 
estereotipo 
de que las 
PSC son de 
otros países, 
solo un 12% 
no nació en 
Argentina.

Frente a la 
creencia de 
que quienes 
están en la 
calle no tienen 
a nadie, se 
arma una red 
de apoyo.

¿Cómo está formada la red de apoyo?

 Un 54% expresa tener contacto con su 
familia de origen

 instituciones religiosas principalmente 
católicas 

 fundaciones, organizaciones de la 
sociedad civil o grupos de voluntarios

 amigos 
 En menor medida se incluyó la oferta 

socio-asistencial de la ciudad 
(mencionada por n 189)   
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Frente al estigma 
de que son 
vagos, si bien el 
73 no tiene 
ingreso fijo por 
trabajo/pensión/
jubilación, realiza 
actividades 
laborales.
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Tipo ingreso fijo

pension jubilacion
AUH Alimentario
NS/NR

El 80% de los que respondieron refieren hacer 
algún tipo de actividad para obtener dinero

 changa (mencionado por n 654), 
 cartoneo (mencionado por n 399)
 cuida coches (mencionado por n 225) 
 venta ambulante (mencionad por n 172) 
 mendicidad (mencionado por n 232). 
 trabajo sexual fue (mencionado por n 27)



Frente al 
estereotipo 
de que las 
PSC son de 
otros países, 
solo un 12% 
no nació en 
Argentina.

Frente a la 
creencia de que 
quienes están 
en la calle no 
tienen registro 
de los riesgos, si 
perciben la 
necesidad de 
atención en 
salud.

 El 58% (n= 1611) que refiere utilizar la red de 
servicios de salud, siendo el mas mencionado 
el hospital (n= 882) y los centros de salud (n = 
109). 

 Un 52% (n = 1483) no realiza ningún control de 
salud desde hace más de 3 años. 

 Un 65% (n=1840) de la población entrevistada 
expreso consumir algún tipo de sustancia 
psicoactiva. Entre las sustancias más 
consumidas se encuentra el tabaco 
(mencionado por n 326) y el alcohol 
(mencionado por n 250).

 Pese a que no lo muchos hacen tratamiento 
(solo un 11% de los que respondieron), un 13% 
expresa querer hacer algo en relación con su 
consumo



Frente al 
estereotipo 
de que las 
PSC son de 
otros países, 
solo un 12% 
no nació en 
Argentina.

Frente a la creencia 
de que quienes 
están en situación 
de calle generan 
inseguridad y son 
violentos, el 70% 
expresa haber sido 
victima de una o 
varias formas de 
violencia 
institucional y/o 
social .

Discriminación 
Personas 586 66.36%
Fuerza Seguridad Publica 427 48.36%
Fuerza Seguridad Privada 103 11.66%
GCBA 269 30.46%

N= 883

Amenazas
Personas 291 51.32%
Fuerza Seguridad Publica 345 60.85%
Fuerza Seguridad Privada 37 6.53%
GCBA 98 17.28%
N=567

Violencia Física 
Personas 348 56.49%
Fuerza Seguridad Publica 368 59.74%
Fuerza Seguridad Privada 43 6.98%
GCBA 74 12.01%
N=616

Abuso o Violencia Sexual 

Personas 50 74.63%

Fuerza Seguridad Publica 18 26.87%

Fuerza Seguridad Privada 1 1.49%

GCBA 7 10.45%

N=67

Robo o Hurto
Personas 387 81.30%
Fuerza Seguridad Publica 80 16.81%
Fuerza Seguridad Privada 4 0.84%
GCBA 66 13.87%
N=476



… la mayoría (61% n= 1805) piensa que 
saldría de la situación de calle teniendo 
un trabajo.

Sólo un 5% dice que recibir algún tipo 
de subsidio.

Les 
preguntamos 
a las persona 
en calle que 
necesitaría 
para 
solucionar su 
situación…
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Estar durmiendo en un parador o en un hogar, 
también es parte del problema

Adultas NNyA
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Paradores[1] (alojamiento nocturno diario)
Instituciones[1] (alojamientos tipo hogar transitorio)



Estar en riesgo de situación de calle, también es 
parte del problema
 Beneficiarios de subsidio habitacional otorgado por el Decreto 690/06 y sus modificaciones

 Beneficiarios de amparo judicial para garantizar acceso a vivienda

 Adolescentes de 18 años institucionalizados en el Sistema Protección que deben egresar sólo 
por su edad

 Adolescentes de 18 años institucionalizados en el Sistema de justicia penal juvenil en condición 
de egreso 

 Desalojos con sentencia firme

 Adultos institucionalizados en el sistema penal próximos a finalizar condena

 Adultos que teniendo alta médica/salud mental permanecen en las instituciones de salud por 
no tener donde vivir

 Familias incluidas en hoteles en el marco Operativo Frío u otras situaciones particulares, sin 690

 Adultos mayores



Personas en situación de calle y en riesgo de calle: 25.872

20000 Riesgo a la situación 
de calle
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alojamiento 

nocturno transitorio4394 
Usando el 
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público
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