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Introducción

El presente trabajo de investigaci�n aborda la tem�tica de las personas en situaci�n 

de calle, ubicadas en el Microcentro de la ciudad de C�rdoba. Para contextualizarlo, 

partimos de una mirada multidimensional de la pobreza, entendi�ndola como “expresión 

estructural de las desigualdades sociales que degrada al ser humano en todos los niveles 

económico, social, cultural y político”1. A su vez, la pobreza est� relacionada no solo con la 

precarizaci�n laboral, sino tambi�n con la precarizaci�n institucional, debilitamiento de las 

instituciones tales como las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sindicales y 

las acciones protectoras del Estado. A esto se le suma la precarizaci�n de la red de 

relaciones familiares, comunitarias y sociales. De esta manera se hace referencia a una 

situaci�n de resquebrajamiento de los mecanismos de integraci�n social que definen 

procesos de exclusi�n social.

Consideramos que las personas en situaci�n de calle no son ajenas a lo planteado 

anteriormente, ya que atraviesan una problem�tica social compleja que vulnera sus 

derechos, les genera incertidumbre, desencanto y estigmatizaci�n. 

1 ROTONDI, Gabriela “Pobreza y Masculinidad. El urbano marginal”. A�o 2000. Editorial Espacio
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Marco Teórico

La calidad de vida de una poblaci�n, est� estrechamente vinculada al nivel de 

desarrollo humano de un pa�s. Las oportunidades de acceso a una serie de bienes y 

servicios que garanticen la salud, la educaci�n, el trabajo, la seguridad entre otros, depende 

del car�cter de las pol�ticas sociales que el Estado lleve adelante con el objeto de prevenir, 

atender, resolver y/o promover dichas cuestiones.

“Am�rica Latina sigue sin resolver cuestiones relativas al desarrollo, lo cual genera 

exclusi�n y vulnerabilidad social. La pol�tica social contin�a predominantemente 

caracteriz�ndose por una preocupaci�n por contener la pobreza con un estilo asistencial-

clientelista de programaci�n y asumiendo una funci�n compensadora de los ajustes 

econ�micos... la pol�tica social destaca el car�cter incompleto del desarrollo en Am�rica 

Latina al continuar esquivando el punto de lo que deber�a constituirse su preocupaci�n 

central: la falta de equidad y la generaci�n de empleo productivo” 2.

Nuestro pa�s no escapa a los efectos negativos de una situaci�n de crisis que encierra 

a la totalidad de los pa�ses del continente. Efectos que se traducen en la calidad de vida de 

su poblaci�n, el estado de las instituciones de la sociedad, la accesibilidad a los bienes y la 

oferta de servicios que permitan a la poblaci�n resolver sus m�ltiples necesidades, el 

mercado laboral, estructura productiva, la seguridad social, entendiendo por esta �ltima 

aquel piso de beneficios m�nimo e iguales garantizado a todos los ciudadanos.

La situaci�n de calle se relaciona con la creciente vulnerabilidad de los lazos y 

pr�cticas a trav�s de los cuales las personas forman parte de su sociedad. La situaci�n de 

calle puede precipitarse por un problema habitacional, pero hay otros factores que tambi�n 

la componen y perpet�an, como la escasez de ingresos, la inseguridad, la estigmatizaci�n, 

la vulnerabilidad, la falta de elecci�n, carencias familiares y la incapacidad para planificar.

2 Trabajo de  Investigaci�n “Ni�os y Adolescentes en Conflicto con la ley Penal”, en el marco del Seminario 
de Criminolog�a. Escuela de Trabajo Social.UNC. A�o 2005 
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Glosario

La primera cuestión conceptual a tener en cuenta es la definición de Pobreza con la 

que trabajamos a lo largo del proceso de investigación. La misma hace referencia a una 

carencia restringida al nivel del ingreso, la salud y la educación, entre otros aspectos. Falta 

de lo necesario para asegurar el bienestar general. La pobreza es una situación en la cual 

las personas no están en condiciones de satisfacer sus necesidades vitales no solo en 

términos de sobrevivencia física (alimentación, salud, vivienda) sino también en términos de 

su desarrollo como persona: inserción social, política, identidad, sentido de pertenencia.

Vulnerabilidad Social: situación social y económica extremadamente frágil, precaria e 

inestable que puede conducir a la persona a la pobreza.

Indigencia: Situación de extrema carencia que no permite cubrir las necesidades 

básicas.

Pobres Estructurales: llevan consigo una historia de pobreza y su nivel de ingresos 

los ubica por debajo de la línea de indigencia, lo que no permitiría la cobertura de la 

Canasta Básica Alimentaria (no pueden cubrir ningún elemento de la Canasta Básica, no 

alcanza para los alimentos). Es una pobreza heredada. Estado de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI).

Capital Cultural: es la histórica cultura, formas de vida y saberes que todo hombre 

trae consigo desde donde viene, considerando también el grado de instrucción.

Capital Social: constituye un bien público ligado al fortalecimiento de la confianza, las 

normas y las redes sociales.

Unidad Doméstica: es una organización social, cuyo propósito específico es la 

realización de las actividades ligadas al mantenimiento cotidiano y la reproducción 

generacional de la población.
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Tipos de familia según Composición Familiar:

Unipersonal: Compuesto por mujeres mayores, viudas o separadas (debido a la 

expectativa de vida de las mujeres es mayor que la de los varones) y en algunos casos por 

jóvenes que se han independizado de sus padres y viven solos.

Nuclear: Modelo tradicional de familia, compuesto por los roles de padre, madre e 

hijos solteros.

Extensa: compuesto por padre, madre e hijos a las que se añade la presencia de 

otros parientes, por lo general abuelos. Coexistencia bajo un mismo techo de tres 

generaciones. Esta convivencia es consecuencia de diversas situaciones: 

Socioeconómicas, Psicosociales, de salud.

Compuesta: Familia nuclear propiamente dicha o extensa, más otro miembro que no 

es pariente. Es el caso de un amigo, ahijado, hermano, etc, que convive con el grupo 

familiar.

Familias reconstituidas o ensambladas: Se trata de diferentes combinaciones de 

parejas de varones y mujeres que viven con hijos de parejas anteriores
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Diseño de Investigación

Objetivo General: 

 Conocer la cantidad de personas que se encuentran en situación de calle

 Analizar la situación por la que atraviesan las personas que viven en la calle

Objetivos Específicos: 

 Conocer la cantidad de personas en situación de calle que actualmente son 

asistidos en un refugio

 Conocer la cantidad de personas en situación de calle que actualmente no reciben 

asistencia

 Comparar la situación actual de esta población, con la dada a conocer por el 

trabajo realizado en el año 2009, por las licenciadas Luque y Décimo, desde la 

Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba

 Generar estrategias de intervención que permitan construir nuevas líneas de acción 

para afrontar esta problemática

Para lograr estos objetivos, nos propusimos como actividades:

 Recolección de datos en el sector Microcentro de la ciudad de Córdoba, de personas 

que se encuentran en situación de calle.

 Analizar comparativamente los datos obtenidos

 Realizar un análisis cualitativo de los datos obtenidos

 Evaluar resultados
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Metodología y Procedimiento

De acuerdo a los objetivos propuestos se eligieron en primer lugar las unidades de 

análisis sobre las que se iba a obtener información: el hombre y su realidad.

Selección de la Muestra

La selección de la muestra se realizó teniendo en cuenta la concentración de 

personas en situación de calle ubicadas en el Microcentro de la ciudad de Córdoba, como 

así también en barrios aledaños. A su vez, es importante remarcar  que parte de la muestra 

fue relevada en Refugios, Hogares y Desayunadores, tanto municipales, provinciales, ONG 

y Asociaciones Civiles.

Por otro lado, se consultaron diversas fuentes para obtener información sobre la 

localización de estas personas: 

 Internet, en búsqueda de Refugios u Hogares públicos y/o privados

 Agentes Policiales ubicados en lugares estratégicos

 Informantes Claves pertenecientes al grupo en estudio

 Notas Periodísticas que daban a conocer algunos lugares donde se 

encontraban los sujetos en estudio

A su vez, las personas entrevistadas nos informaban sobre la localización de otras 

personas en situación de calle y sobre los horarios en los que se los podía encontrar. Esto 

nos permitió agilizar nuestra tarea.
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Selecci�n de las variables, Instrumento de recolecci�n de datos y Metodolog�a

La presente investigaci�n fue realizada en base al Instrumento de recolecci�n de 

datos realizado por las Lic. en Trabajo Social Luque Gloria A. y D�cimo, Griselda, en el a�o 

2009. 

El formato final consisti� en una entrevista semiestructurada y el contenido fue 

orientado hacia las siguientes dimensiones:

 Conocimiento Individual de los sujetos sociales en situaci�n de calle

 Condiciones de vida relativas al nivel Salud, Social, Cultural, Educativo y 

Econ�mico

 Situaci�n en el Mercado Laboral

 Condiciones de vida anterior a la situaci�n de calle

 Contenci�n del Estado en sus distintos niveles

 Participaci�n y estrategias de abastecimiento

 Condici�n emocional de las personas que viven en situaci�n de calle

A este instrumento se le incorporaron dos variables referidas a: “H�bitos de 

Consumo y Violencia tanto F�sica como Simb�lica en la calle”. 

A su vez, se tuvo en cuenta otra dimensi�n referida a la “contenci�n por parte de las 

distintas ONG” que atienden esta problem�tica. 

La indagaci�n emp�rica fue realizada en horarios claves, en los lugares donde 

pernoctaban las personas en situaci�n de calle y en Refugios tanto estatales como de 

ONG�s o Asociaciones Civiles. 

En cuanto a la metodolog�a, realizamos un estudio exploratorio de tipo cuantitativo y 

cualitativo, utilizando como t�cnicas la observaci�n y la entrevista semiestructurada.

El trabajo de campo se realiz� en 31 sectores3, los cuales se reflejan en 3 listados 

denominados

1- “Localizaci�n geogr�fica de personas entrevistadas en la calle”

2- “Localizaci�n geogr�fica de personas entrevistadas en refugios”

3- “Localizaci�n geogr�fica de personas entrevistadas en desayunador/ 
comedor”

3 Ver cuadros en Página 
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Caracterización de los sujetos sociales 

Las personas en situaci�n de calle son la poblaci�n m�s vulnerable, que carecen de 

residencia permanente, pernoctan a la intemperie y/o que se encuentran en situaci�n socio 

econ�mica de indigencia, sin acceso al sistema de salud, al Sistema de Educaci�n, al 

mercado formal de empleo, en estado de exclusi�n y discriminaci�n social.

Estas personas pernoctan en lugares p�blicos o privados, sin contar con una 

infraestructura tal que pueda ser caracterizada como vivienda, pudiendo ser:

 V�a P�blica: Calle, esquina, galer�a, plaza, frente de hospitales, obras en 

construcci�n, casas  abandonadas, parques p�blicos.

 Caleta: �rea de R�os, bajo puentes, callejones etc.

 Hospeder�as Solidaria: Son recintos donde se prestan servicios de alojamiento 

solidario y en algunos casos servicio social, en salud y alimentos, se caracterizan por 

asistir personas que rotan permanentemente.

Los que llevan un tiempo de permanencia en un lugar, identifican su territorio 

marc�ndolo como “mi zona”. En dicho espacio reciben “visitas” de sus pares y se 

caracterizan por el orden de las pertenencias y la higiene del espacio. Son seres muy 

solidarios entre ellos y suelen compartir alimentos y ropas. Se caracterizan tambi�n por 

poseer un capital social fr�gil, ya que en su mayor�a provienen de familias fragmentadas. 

Son ciudadanos que no practican sus derechos y deberes, por ignorancia y por estar 

excluidos del sistema.
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Análisis de dimensiones

Conocimiento individual de los sujetos sociales en situación de calle

Se detectaron 342 personas en situaci�n de calle, de las cuales 232 se hospedan en 

los diferentes Refugios y 110 viven en la calle. (Ver gr�fico N� 1) Este total de 110, est� 

conformado por:  18 personas entrevistadas en desayunadores, 61 personas entrevistadas 

en la calle y 31 personas relevadas pero no entrevistadas, ubicadas en distintos sectores 

del microcentro de la ciudad de C�rdoba. 

Del total de 342 personas:

 141 fueron entrevistadas en forma directa, de las cuales 62 fueron 

entrevistadas en refugios, 18 en desayunadores y 61 en la calle. 

 31 personas fueron relevadas en la calle pero no entrevistadas por diferentes 

motivos (se encontraban durmiendo, no quisieron acceder a la entrevista). 

 De las 170 restantes se tuvo conocimiento por la informaci�n suministrada por 

los responsables de los hogares y refugios visitados: Sol de Noche, Un Hogar 

para todas las Noches, Casa de Mar�a, Casa de la Esperanza, Casa F�lix, El 

Buen Samaritano, Padre Alberto Hurtado y Santa Catalina de Siena.

La muestra sobre la que se elabora el presente informe está compuesta por el 

total de las 141 personas entrevistadas.

Es importante diferenciar el papel que cumple tanto el Estado como las ONG�s al 

afrontar la problem�tica de las personas en situaci�n de calle. 

Del total de 232 personas que concurren a Refugios, 128 (45%) asisten a los provistos 

por el Estado  y 104 (55%) a los provistos por distintas ONG�s. (Ver gr�fico N� 4)

De los 128, 70 personas (55%) concurren al Refugio Municipal Sol de Noche y 58 

personas (45%) al Refugio Provincial Un Hogar para todas las Noches. (Ver grafico N� 5)

De las 104 personas que concurren a los Refugios provistos por las ONG, 14 se 

hospedan en Casa de la Esperanza, 11 en Casa de Mar�a y 25 en Casa F�lix, las tres 

pertenecientes a la Asociaci�n Civil “Solidaridad”. Por otro lado, en el Hogar Santa Catalina 

de Siena se hospedan 12 personas, en la Hospeder�a Padre Alberto Hurtado 33 personas y 

en el Hogar El Buen Samaritano, 9 personas.
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Aquí es importante mencionar la diversidad de ONG´s que trabajan para dar 

respuesta a esta problemática. Tal es así,  que los porcentajes muestran que la respuesta 

brindada por  las ONG´s se aproxima  a la del Estado.  Si bien la capacidad que tienen los 

albergues de las ONG´s es menor a la del Estado, la misma se compensa con  la calidad 

del servicio brindado. Esto último hace referencia a que desde estas organizaciones se 

trabaja desde una perspectiva de promoción social, donde se priorizan la atención a la 

salud, y la inserción de la persona en la  comunidad.  

Del total de las 141 personas incluidas en la muestra, 18 concurren a desayunadores: 

15 fueron entrevistados dentro del San Martín de Porres y 3 en el Hogar María Justa 

Fragueiro de Moyano. Para la muestra no se toma en cuenta el total de las personas que 

asisten a estos desayunadores ya que muchas de ellas se hospedan en los Refugios 

visitados o tienen vivienda (propia, alquilada o prestada) y solo concurren allí a desayunar y 

a almorzar.  

En este punto es importante remarcar el rol que cumple el comedor María Justa 

Fragueiro de Moyano (Municipal) que, al igual que las ONG´s, trabaja desde una 

perspectiva de Promoción Social. Esto les permite a las personas en situación de calle 

poder permanecer durante el día en el lugar, realizando alguna actividad, evitando así que 

estén en la calle.

Del total de la muestra (141 personas), el 21% son de Sexo Femenino, contando 

entre ellas, el 41% de Adultas Mayores, el 23% de Niñas y en menor porcentaje Adultas, 

Jóvenes y Adolescentes.

El 79% de las personas entrevistadas son de Sexo Masculino, con 60% de Adultos 

Mayores, seguidos por un 25% de Adultos y en menor porcentaje Niños, Jóvenes y 

Adolescentes. 

Es importante analizar que del 21% de mujeres entrevistadas, 8 se encuentran 

albergadas en Refugios, 2 se encuentran en la calle acompañadas por un grupo de amigos 

y 20 se encuentran en la calle acompañadas por sus familias. 

Este dato es importante a la hora de analizar la exposición del sexo femenino a 

situaciones de riesgo como lo son la trata de personas, la prostitución, entre otras 

cuestiones. Aquí se evidencia que las mujeres, a diferencia de los hombres, si no se 

encuentran albergadas en refugios están siempre acompañadas por familiares o amigos, lo 

que favorece a su protección. 
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Por otro lado, se deduce de las entrevistas realizadas que las mujeres han llegado a 

estar en situación de calle por diferentes motivos:

 Han sido desalojadas junto a sus familias de sus viviendas

 Problemas de adicciones

 Patologías psiquiátricas

 Pobreza Estructural, desde niñas han vivido esta situación

 Problemas familiares

Es de suma relevancia aclarar que 7 mujeres tienen consigo niños a su cargo, 2 si 

bien tienen hijos, no permanecen en  la calle ya que están al cuidado de familiares y 1 

mujer no cuida de sus niños ya que están judicializados, como consecuencia de estar en 

situación de calle.

Una de las razones de que estas mujeres permanezcan en la calle es la inexistencia 

de  Refugios, tanto públicos como privados, que contengan al núcleo familiar.

En relación al Documento de Identidad, se evidencia el mayor porcentaje en 

personas documentadas. (Ver gráfico Nº 8)

Es importante remarcar, que el 13% de las personas entrevistadas no posee 

Documento de Identidad, lo cual consideramos es un obstáculo a la hora de tramitar algún 

tipo de subsidio, de buscar empleo y de transitar por la calle. A su vez, para aquellas 

personas indocumentadas es un obstáculo el trámite del mismo ya que no cuentan con los 

recursos necesarios para obtenerlo.

El presente relevamiento ha sido efectuado respetando criterios objetivos, no 

incorpora proyección cuantitativa aproximada hacia Córdoba Capital.
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Porcentaje de personas en Refugios y en la calle

Refugios 232

Calle 110

Total 342

Gráfico Nº 1

Porcentaje de personas en refugio y en calle

Refugios
68%

Calle
32%



16

Total de personas Entrevistadas

Sexo Femenino 30

Sexo Masculino 111

Total 141

Gráfico Nº 2

Total de personas entrevistadas

Sexo Femenino
21%

Sexo Masculino
79%
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Personas entrevistadas en Refugios, 
Desayunadores y en la calle

Refugios 62

Desayunador 18

Calle 61

Total 141

Gráfico Nº 3

Personas entrevistadas en refugios, 
desayunadores y en la calle

Refugios
44%

Desayunador
13%

Calle
43%
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Porcentaje de Personas viviendo en refugios 
Estatales y Privados

Estado 128

ONG 104

Total 232

Gráfico Nº 4

Porcentaje de personas viviendo en Refugios 
Estatales y Privados

ESTADO
45%

ONG
55%
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Asistencia según nivel de gobierno
Refugio Sol de Noche (Municipalidad) 70
Hogar para Todas Las Noches (Provincia) 58
Total 128

Gráfico Nº 5

Asistencia según nivel de gobierno

Hogar para Todas Las 
Noches (Provincia)

45%

Refugio Sol de Noche 
(Municipalidad)

55%
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Edad personas entrevistadas sexo femenino

Niños 0 a 14 años 7

Adolescentes 15 a 18 años 1

Jóvenes 19 a 25 años 4

Adultos 26 a 40 años 6

Adultos Mayores 41 años o más 12

Total 30

Gráfico Nº 6

Edad de personas sexo femenino entrevistadas

23%

3%
13%

20%

41%

Niños 0 a 14 años

Adolescentes 15 a 18 años

Jóvenes 19 a 25 años

Adultos 26 a 40 años

Adultos Mayores 41 años o
más
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Edad personas entrevistadas sexo masculino

Niños 0 a 14 años 9

Adolescentes 15 a 18 años 2

Jóvenes 19 a 25 años 6

Adultos 26 a 40 años 28

Adultos Mayores 41 años o más 66

Total 111

Gráfico Nº 7

Edad de personas entrevistadas - sexo masculino

Adultos Mayores 
41 años o más

60%
Adultos 26 a 40 

años
25%

Adolescentes 15 
a 18 años

2%
Jóvenes 19 a 25 

años
5%

Niños 0 a 14 
años
8%
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Documento de Identidad

Tiene 94

No tiene 18

En trámite 5

Cédula Extranjera 1

Sin datos 3

Tiene y no recuerda el número 20

Total 141

Gráfico Nº 8

Tiene
No tiene
En trámite
Cédula Extranjera
Sin datos
Tiene y no recuerda el número
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Condición de vida en relación a niveles en salud, social, cultural, educativo, 

económico y situación en mercado laboral

En relaci�n a las categor�as referidas a la atención en salud, el 75% de la poblaci�n 

entrevistada recibe asistencia en Dispensarios, en Hospitales P�blicos y Privados. Es 

importante destacar que de este 75%, un alto porcentaje solo asiste al Hospital cuando 

atraviesa por un problema espec�fico y en muchos casos, estos controles son un requisito 

indispensable para permanecer en un Refugio. (Ver gr�fico N� 9)

Por otro lado, del total de los entrevistados, 55 padecen alg�n tipo de enfermedad, de 

los cuales 14 no recibe asistencia. (Ver gr�fico  N� 11)

A su vez, es importante remarcar que de la poblaci�n entrevistada, el 87% no se 

encuentra bajo ning�n tipo de programa de atenci�n a la salud. Del 11% que s� se 

encuentra, la mayor�a es beneficiario del programa “Control del ni�o sano”. (Ver gr�fico N� 

10)

En este an�lisis es necesario destacar que la edad de la mayor�a de los 

entrevistados supera los 50 a�os, cuesti�n que los hace m�s vulnerables frente a las 

inclemencias del tiempo, de las bajas temperaturas, de la deficiente alimentaci�n, la falta de 

higiene y otros tantos factores que pueden atacar negativamente el estado de salud. 

En el an�lisis del nivel educativo y de inserción laboral, es importante destacar el 

alto porcentaje (30%) de personas que tienen la escolaridad secundaria incompleta, 

seguido de un 22% de personas con primaria incompleta y un 14% de analfabetos. (Ver 

gr�fico N� 12) Esto se relaciona directamente con el alto porcentaje (51%) de personas 

insertas en el mercado laboral informal, seguida de un 47% de personas que no trabajan y 

de 1% de personas insertas en el mercado formal. (Ver gr�fico N� 13)

Esto permite evaluar el insuficiente ingreso econ�mico como consecuencia del escaso 

capital cultural y la falta de sost�n de la red social formal e informal, que conducen a estas 

personas a un estado de indigencia y exclusi�n social, cultural,  pol�tica y econ�mica.
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Atención en Salud

Recibe Asistencia 106

No Recibe Asistencia 35

Total 141

Gráfico Nº 9

Atención en salud

75%

25%

Recibe Asistencia
No Recibe Asistencia
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Atención en Salud

Se encuentra bajo programa 15

No se encuentra bajo programa 123

No sabe 3

Total 141

Gráfico Nº 10
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Atención en Salud

Enfermo o Discapacitado 55

No Enfermo o Discapacitado 86

Total 141

Gráfico Nº 11
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Nivel Educativo Alcanzado

Ninguno 20

Primario Incompleto 31

Primario Completo 19

Secundario Incompleto 41

Secundario Completo 16

Terciario Incompleto 2

Terciario Completo 4

Universitario Incompleto 7

Universitario Completo 1

Total 141

Gráfico Nº 12

Nivel de Escolaridad Alcanzado

14%

22%

13%
30%

11%

5%

1%

1%3%

Ninguno

Primario Incompleto

Primario Completo

Secundario Incompleto

Secundario Completo

Terciario Incompleto

Terciario Completo

Universitario Incompleto

Universitario Completo

OBSERVACIONES: En el nivel “ninguno”, hay 10 personas de 0 a 4 a�os, de las cuales no corresponde la 
escolaridad. De las 41 personas que tienen el secundario incompleto, solo 1 lo esta cursando actualmente.
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Trabajo

Trabajo Informal 71

Trabajo Formal 2

Por Cuenta Propia 2

No trabaja 66

Total 141

Gráfico Nº 13

Trabajo
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Informal
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Propia
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OBSERVACIONES: En el nivel “no trabaja” es importante destacar que del total de las 66 personas, 21 de ellas 
perciben jubilaci�n o pensi�n. 
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Condiciones de vida anterior a la situaci�n de calle

En cuanto a la pregunta ¿qué hacía antes?, podemos observar que el 45% de las 

personas entrevistadas “ten�a familia y trabajo”, seguido de un 40% que “siempre fue 
igual”. Esto da cuenta del debilitamiento y fragilidad en la red de relaciones familiares que 

llevan al sujeto a una separación, conduciéndolo a una situación de exclusión y 

marginación social. 

En comparación con el trabajo realizado en el año 2009, se puede decir que la 

situación no ha sufrido cambios. La familia y el trabajo siguen siendo dos pilares 

fundamentales en la inclusión y socialización de las personas en la sociedad.  

�Qu� hac�a antes?

Tenia Familia y Trabajo 63

Trabajaba 18

Siempre fue igual 57

Otros 3

Total 141

Gr�fico N� 14
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Contención del Estado en sus distintos niveles

En los siguientes cuadros de análisis, Ofertas del Estado, Beneficiario de planes o 
programas sociales y Jubilación o Pensión Contributiva, se puede inferir que el 59% de 

la población entrevistada recibió algún tipo de oferta del Estado, seguida de un 41% que no 

recibió. (Ver gráfico Nº 15) A su vez, el 85% de la población entrevistada no percibe 

jubilación ni pensión (Ver gráfico Nº 17) y el 80% no es beneficiario de programas o planes 

sociales (Ver gráfico Nº 16).

En este punto es importante realizar una comparación con el estudio realizado desde 

la Defensoría del Pueblo Provincial en el año 2009. El resultado obtenido en el eje Oferta 

del Estado, fue inverso al actual. El porcentaje más elevado es el de  las personas que no 

recibieron ningún tipo de oferta del Estado. 

Respecto a esto, se pueden plantear diversas hipótesis:

 La información suministrada a través del Relevamiento de personas en situación de 

calle del año 2009, posibilitó nuevas líneas de acción estatales para dar respuesta a 

esta problemática

 Implementación de nuevos programas destinados a esta población

 Ampliación de horarios y actividades en algunos Refugios u Hogares

 Aceptación de ayuda por parte de las personas en situación de calle

 Mayor información respecto a  lugares donde concurrir para solicitar asistencia

Al evaluar las entrevistas realizadas, se puede observar que de las 83 personas que 

recibieron oferta del Estado, 50 de ellas aceptaron y 33 no aceptaron. 

De las 58 personas que no recibieron oferta del Estado, 17 sí recibe Albergue en 

Hogares de alguna Asociación Civil. 24 sólo asisten a almorzar al comedor San Martín de 

Porres. 10 reciben algo para comer o tomar en la Plaza San Martín, por parte de alguna 

ONG y 7 no reciben absolutamente nada ni del Estado ni de instituciones privadas.
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Oferta del Estado

Recibió oferta del Estado 83

No recibió oferta del Estado 58

Total 141

Gráfico Nº 15

Oferta del Estado
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oferta del 
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Beneficiario de plan o programa social

Es beneficiario de plan o programa social 28

No es beneficiario de plan o programa social113

Total 141

Gráfico Nº 16
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OBSERVACIONES: Del 20% de personas que son beneficiarios de Programas o planes sociales, 19 reciben la 
Asignación Universal por Hijo. Aquí es importante aclarar que este total está compuesto por 4 unidades domésticas: 1 
de 3 integrantes, dos de 4 integrantes y una de 8. Si bien es un solo integrante el beneficiario de la Asignación, se 
considera beneficiaria a toda la familia. 
6 personas son beneficiarias del Programa Familias por la Inclusión Social. En este caso son 2 familias que se 
benefician: una de 2 integrantes y la otra de 4 integrantes. 
1 persona es beneficiaria del Programa Paicor.
2 personas son beneficiarias del Vale lo Nuestro.
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Jubilación o Pensión 
Contributiva

Tiene Jubilación 21

No tiene Jubilación 120

Total 141

Gráfico Nº 17
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Lugar de procedencia

En cuanto a la variable lugar de procedencia, se puede inferir que el 62% de la 

población en estudio, nació y vivió en Córdoba Capital.

Seguido de un 23% procedentes de otras provincias. Es importante analizar los 

motivos que llevaron a estas personas a migrar.

En varios casos se debe a la búsqueda de empleo, de una mejor calidad de vida, por 

salir de una situación familiar problemática, entre otros.

También es importante rescatar, según lo expresado por los entrevistados 

procedentes de otros países o provincias, que llegaron a Córdoba en busca de un futuro 

mejor, la desprotección y nula respuesta por parte del Estado, tanto municipal como 

provincial, por lo que muchos de ellos anhelan regresar a sus lugares de origen.

¿De qué lugar proviene?

Córdoba Capital 88

Interior de Córdoba 15

Otra provincia 32

Otro país 6

Total 141

Gráfico Nº 18
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Participación y estrategias de abastecimiento

En esta dimensión se consideraran las categorías: ¿Donde se higieniza?, uso de 

baño, ¿Donde duerme? y ¿Dónde come? (Ver gráficos Nº 19 al Nº 23) 

En la primera categoría el mayor porcentaje (33%) se da en los refugios, seguido de   

un 26% que lo hacen en un hogar desayunador y  comedor.

Esto ocurre porque muchos de los entrevistados permanecen durante todo el día en 

los refugios, como por ejemplo aquellos hogares dependiente de Asociaciones civiles.

En cuanto al uso del baño el mayor porcentaje utiliza el baño público, seguido por el 

lugar donde pernocta.

En cuanto a la variable ¿donde duerme? Se puede observar que un 55% de los 

entrevistados se encuentran durmiendo en la calle, y un 45% bajo techo.

Este punto es motivo de análisis, ya que en comparación con el estudio del año 

pasado, hay menos gente durmiendo en la calle. En el año 2009 solo el  14% se refugiaba 

en hogares, de un total de 119 personas. Esto puede deberse a: 

 Mayor respuesta por parte del Estado y de organizaciones de la sociedad civil 

 Mayor aceptación de asistencia por parte  de la gente en situación de calle

En cuanto a la variable ¿Dónde come?, se realizó un desglosamiento entre ¿Dónde 

Almuerza? Y ¿Dónde Cena? Esto es importante a la hora de analizar las estrategias 

implementadas por las personas en situación de calle para satisfacer esta necesidad.

El 37% de las personas entrevistadas Almuerzan en el Comedor/ Desayunador, 

seguido de un 32% que lo hacen en el lugar donde pernoctan y un 16% en los Refugios. El 

15% restante lo hace en los lugares de trabajo, en casa de familiares, en bares, etc. Aquí

es importante remarcar que no todos los Refugios brindan este tipo de servicio. 

El 44% de las personas entrevistadas cenan en los Refugios, seguido de un 34% que 

lo hace en los lugares donde pernoctan y un 21% en los lugares públicos (Plaza San 

Martín, Plaza del Fundador, entre otras) donde algunas organizaciones de la Sociedad 

Civil, les llevan comida.

El 1% restante manifestó no cenar.

Estos datos reflejan el rol fundamental que cumplen tanto El Desayunador San Martín 

de Porres (Iglesia Santo Domingo) y el Hogar María Justa Fragueiro de Moyano en la 

satisfacción de necesidades básicas como la alimentación e higienes de la población en 

estudio. 
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¿Dónde se higieniza?

En el río 5

Hogar Desayunador y Comedor 35

Refugio 46

Estación de Servicio 3

Terminal 10

En casa de amigos o familiares 6

Baño publico 9

Lugar donde pernocta 23

No se Higieniza 4

Total 141

Gráfico Nº 19

D onde se hig ieniza

4%

25%

33%

2%

7%

4%

6%

16%

3%

En el  r ío

Hogar  desayunador  y
comedor

Ref ugio

Estación de Ser vi cio

Ter minal

En casa de amigos o
f ami l i ar es

Baño publ ico

Lugar  donde per nocta

No se Higieniza



37

Uso del Baño

Hogar Desayunador y  Comedor 19

Refugio 20

Lugar donde pernocta 25

Lugar de trabajo 8

Bares 8

Baño Público 59

En Casa de Amigo o Familiar 2

Total 141

Gráfico Nº 20
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¿Dónde duerme?

Hogar 63

Sin techo 78

Total 141

Gráfico Nº 21
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¿Dónde Almuerza?

Hogar Desayunador y Comedor 53

Refugio 23

Lugar donde pernocta 45

Lugares públicos donde les llevan la comida 6

Lugar de trabajo 8

Casa de familiar 1

Otros 5

Total 141

Gráfico Nº 22
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¿Dónde Cena?

Refugio 62

Lugar donde pernocta 48

Lugares públicos donde les llevan la comida 30

No Cena 1

Total 141

Gráfico Nº 23
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Condición emocional de las personas en situación de calle

Se analizan los siguientes cuadros: Tiempo que vive en esta situación, ¿Extraña su 
vida anterior?, ¿Cómo se siente viviendo en esta situación?, ¿Tiene Familia? Y 

Respuesta de la gente. (Ver gráficos Nº 24 al Nº 28)

El 40% de las personas entrevistadas hace de 0  a 1 año que vive en situación de 

calle, seguida de un 26% de 2 a 5 años, 18% hace 11 años o más y 16% de 6 a 10 años.

En este punto es necesario destacar que parte del 40% de personas que viven en 

situación de calle hace alrededor de un año, está conformado por 4 familias, 3 de ellas con 

hijos menores de edad. Sería interesante poder dar respuesta a esta situación con la 

implementación de nuevas políticas destinadas a contemplar a las familias en situación de 

calle, teniendo en cuenta que no existen refugios que abarquen a esta población.

Por otro lado, realizando una comparación con los datos individuales de las personas 

entrevistadas en el año 2009,  sólo 8 de éstas fueron entrevistadas nuevamente en la 

presente investigación. Frente a esto nos preguntamos: ¿Que Pasó con el resto de las 

personas entrevistadas el año pasado? Podemos postular algunas Hipótesis como:

 Se encuentran en alguno de los refugios

 Se les otorgo alguna vivienda social

 Fallecieron

 Residen en hogares de familiares

 Emigraron a otros lugares

 La situación laboral varió y les permitió alquilar una vivienda, entre otras.

En cuanto a la categoría ¿Tiene familia?, si bien el mayor porcentaje es de personas 

que tienen familia y vínculo con ellos, lo que se refleja en la realidad es la fragilidad en la 

Red de Sostén Social Familiar. Si bien el contacto existe, el vínculo es débil, quedando el 

sujeto desprotegido y solo en la toma de decisiones que inciden en su bienestar y en la 

reproducción de su vida cotidiana. 

En relación a la categoría ¿Extraña su vida anterior?, el 60% respondió que sí y un 

40% respondió que no. Esto significa que en su mayoría son personas que estaban 

contenidas ya sea familiar o laboralmente y que por diferentes motivos esa situación se 

modificó. Algunos de estos motivos son: pérdida de trabajo, pérdida de familiares, pérdida 
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de vivienda, problemas de salud, que llevaron a estas personas a una situación de 

indigencia y exclusión social.

Del 40% que respondió que no extraña su vida anterior, se puede inferir que muchos 

de ellos actualmente se encuentran en Refugios, cuestión que les permitió superar algunas 

situaciones problemáticas por las que atravesaban, y en otros casos su vida  siempre fue 

igual, es decir llevan muchos años viviendo en la calle, naturalizando esta difícil realidad por 

la que atraviesan. Lo mismo ocurre con la categoría ¿Cómo se siente?, en donde el 66% 

manifestó sentirse mal y el 34% bien. 

A su vez, el 55% de las personas entrevistadas manifestó recibir buena respuesta por 

parte de la gente, el 33% indiferencia y el 12% mala. Esto refleja que a pesar de la situación 

de exclusión y marginalidad por la que atraviesan estas personas, la mayoría  recibe una 

respuesta favorable por parte de la sociedad, con el fin de paliar en cierta forma las 

necesidades que se les presentan en la reproducción cotidiana de su existencia. 
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Tiempo que vive en esta 

situación

0 a 1 año 56

2 a 5 años 37

6 a 10 años 23

11 años o más 25

Total 141

Gráfico Nº 24
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11 años o más
18%
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Gráfico Nº 25

¿Tiene familia?

Sí, pero no tiene 
vínculo 

26%

Sí, tiene vínculo 
con ellos

59%

No tiene familia
15%

¿Tiene familia?

Sí, pero no tiene vínculo 37

Sí, tiene vínculo con ellos 83

No tiene familia 21

Total 141
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Respuesta de la gente

Buena 78

Mala 17

Indiferencia 46

Total 141

Gráfico Nº 26
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Gráfico Nº 27
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NO 57

Total 141
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¿Cómo se siente viviendo en 
esta situación?

Mal 93

Bien 48

Total 141

Gráfico Nº 28
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Familias en situación de calle

Aqu� se analizan c�mo se constituyen estas familias, la cantidad de sus miembros y el 

tiempo que llevan viviendo en esta situaci�n. (Ver gr�fico N� 29 al N� 31)

En total entrevistamos a 12 familias. El 42% conformada solo por Adultos, seguida de 

un 33% denominado “Otros”, constituido por aquellas familias extendidas, es decir, 

conformada por la madre, los hijos y otro familiar; solo por hermanos; por la pareja y 

amigos; por hermanos, hijos y sobrinos. Un 17% de familias nucleares (conformada por los 

dos padres e hijos) y un 8% de familias monoparental (conformada por la madre sola y los 

hijos).

De las 12 familias entrevistadas, 5 tienen hijos menores a su cargo y reciben la 

Asignaci�n Familiar por Hijo. A 3 le ofrecieron, desde la Municipalidad de la Ciudad de 

C�rdoba, pagarle el alquiler de una vivienda por 3 meses, a lo que no accedieron. A 1 

familia le ofrecieron desde el Gobierno Provincial una vivienda en un barrio Ciudad, a lo que 

no accedi�. A 2 familias conformadas solo por la pareja, sin hijos a cargo, le ofrecieron 

albergarse en un Refugio y no accedieron.

Es importante remarcar que 3 familias no recibieron ning�n tipo de asistencia por 

parte del Estado.

En relaci�n al tiempo que las familias llevan en situaci�n de calle, se evidencia el 

mayor porcentaje (33%) en aquellas que hace  menos de un a�o que atraviesan esta 

situaci�n. Se deduce del an�lisis de las entrevistas que  el motivo principal que condujo a 

estas familias a la calle es la situaci�n de pobreza estructural por la que atraviesan (nula 

inserci�n en el mercado laboral formal, bajo nivel de instrucci�n, escaso ingreso monetario, 

no cuenta con una vivienda propia,  fragilidad en los v�nculos familiares y sociales, entre 

otros).

Aun as�, se puede rescatar de estas  las familias la manera en la que implementan 

estrategias de supervivencia que le permiten afrontar esta dif�cil situaci�n. Algunas de 

ellas son: 

 Realizar changas (incluido todo el grupo familiar)

 Concurrir a lugares p�blicos en donde se les ofrece comida

 Solicitar asistencia a trav�s de programas Sociales

 Recurrir a gente que se encuentra en su misma situaci�n frente alg�n 

problema.
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Gráfico Nº 29

¿Cómo se constituyen las familias?

La madre y los 
hijos
8%

Adultos solos
42%

Otros
33%

Los dos padres 
y los hijos

17%

¿Cómo se constituyen las 
familias?

Los dos padres y los hijos 2

La madre y los hijos 1

Adultos solos 5

Otros 4

Total 12
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¿Cuántos miembros son en 
total en la familia?

Dos miembros 5

Tres miembros 1

Cuatro miembros 2

Cinco miembros 2

Ocho miembros 2

Total 12

Gráfico Nº 30
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Tiempo que vive en esta situación
0 a 1 año 4
2 a 5 años 3
6 a 10 años 2
11 años o más 3
Total 12

Gráfico Nº 31
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Hábitos de consumo

En esta categoría se analiza el cuadro Hábitos de Consumo, donde el 42% de los 

entrevistados manifestó fumar tabaco, el 40% no tener ningún tipo de adicción, el 12% 

alcohol y el 6% droga. Es importante remarcar que del 40% que no consume, varios se 

encuentran bajo tratamiento de rehabilitación de alcohol o drogas, en distintas instituciones 

de la ciudad de Córdoba.

Si bien muchos entrevistados manifestaron no tener ningún tipo de consumo, esto no 

se condice con lo observado.

Hábitos de Consumo

Droga   9

Alcohol 17

Tabaco 58

Ninguno 57

Total 141

Gráfico Nº 32
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Agresión física en situación de calle

En relación a esta categoría, el 74% de la población entrevistada no recibió agresión 

física estando en situación de calle y el 26% sí. Del total de personas que fueron agredidas, 

el 40% lo recibió por parte de transeúntes, el 27% por parte de la Policía, el 19% de gente 

que se encuentra en situación de calle y el 14% por parte de familiares.

Esto refleja que si bien es alto el porcentaje de personas que no recibió agresión 

física, el hecho de estar en esta situación  los hace vulnerables a todo tipo de agresión, ya 

sea física o verbal, entre las mismas personas en situación de calle, la policía, los 

transeúntes o familiares.

¿Recibió agresión física estando en 
esta situación?

SI 37

NO 104

Total 141

Grafico Nº 33
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26%
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74%
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¿Por parte de quien?

Policía 10

Gente que se encuentra en situación de calle 7

Transeúntes 15

Familiares 5

Total 37

Grafico Nº 34
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Localización geográfica de personas entrevistadas en la calle

REFERENCIA UBICACIÓN Total de Entrevistados

1
Bs. As. Y Rosario de 

Santa Fe 2

2 Viejo Teatro Comedia 3

3
Paseo Las Flores 
(Galería Céntrica) 1

4 Tucumán y Deán Funes 1
5 Rivera Indarte 360 1
6 Plaza San Martín 9

7 Terminal de Ómnibus 1

8
Puente Avellaneda 
sobre Costanera 4

9
Mestre y Piñero 

(Costanera) 8
10 Colón y Avellaneda 1

11
Frente Hospital de 

Urgencias 2

12 Deán Funes y Tucumán

13
25 de Mayo (escaleras 

Banco Comafi) 1

14
Bs. As. Y 25 de Mayo (al 

lado de Barujel) 1

15 Plaza Italia 1

16
Viejo Molino (por calle 

Perón) 6

17
Viejo Molino (por calle 

Sabattini) 4
18 Iglesia Santo Domingo 1

19 Bajo Puente Tablada 2

20
Viejo Museo de Bellas 

Artes (Tanque) 2

21 Hall Radio Nacional 1

22
Plazoleta Puente 24 de 

Septiembre 1

23
Plaza Barrio General 

Paz 8
TOTAL 61
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Localización geográfica de personas entrevistadas en Refugios

REFERENCIA UBICACIÓN Total de Personas Total de Entrevistados

1

Un Hogar para 
todas las 
Noches 58 32

2
Casa de la 
Esperanza 14 5

3 Casa de María 11 5
4 Casa Félix 25 6

5
Santa Catalina 
de Siena 12 0

6
Padre Alberto 
Hurtado 33 4

7 Sol de Noche 70 10

8
Buen 
Samaritano 9 0
Total 232 62

Localización de personas entrevistadas en Desayunadores/Comedor.

REFERENCIA UBICACIÓN Dependencia
Total de 

Personas
Total de 

Entrevistados

1
San Martín 
de Porres

Iglesia Santo 
Domingo 82 15

2

Maria Justa 
Fragueiro de 

Moyano
Municipalidad 
de Córdoba 60 3

Total 18

Observación: El total de personas que concurren a estos Desayunadores no se contabiliza 
dentro de las 342 personas relevadas, debido a que muchas de ellas se hospedan en los 
Refugios visitados o tienen vivienda (propia, alquilada o prestada) y solo concurren allí a 
desayunar y a almorzar. Cabe aclarar que fueron contabilizados, dentro de la muestra total de 
141 personas, las 18 personas entrevistadas en ambas instituciones.
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EVALUACIÓN PROFESIONAL

La investigación realizada refleja que las personas en situación de calle atraviesan 

una situación de vulnerabilidad en todos los aspectos de su vida (cultural, social, familiar y 

económica) 

Consideramos sumamente necesario que las instituciones del Estado fortalezcan las 

ya existentes y si es necesario, crear nuevas alternativas que den respuesta a esta 

problemática. A su vez es importante que se trabaje coordinadamente entre  los distintos 

niveles de gobierno, para que de esta forma se puedan unificar criterios y trabajar de una 

manera más integral.

Las herramientas... las instituciones... los recursos humanos... ¡¡existen!!, lo importante 

y necesario es poder utilizarlas de la manera más eficaz y eficiente, pensando 

verdaderamente en el sujeto desprotegido y todo lo mencionado a lo largo del trabajo, 

dejando de lado intereses propios y contrapuestos que no conducen a respuestas

favorables para estas personas y que solo se traducen en muchos casos, en un mero 

paliativo. Para ello es necesario reconocer todas las necesidades de estos sujetos, para 

poder planificar acorde a ello. 

Creemos necesario el planteo de nuevas estrategias de intervención que partan desde 

una perspectiva de prevención y  promoción social , brindando al sujeto las herramientas 

necesarias para ejercer sus derechos y deberes como ciudadano, haciendo al sujeto 

partícipe de su propio desarrollo, que sea capaz de poder decidir sobre como desea vivir 

siempre y cuando su vida no este en riesgo.

Es necesario mejorar la calidad de los servicios que se brinda a todas aquellas 

personas en situación de extrema pobreza, y esto no lo creemos una utopía, puede ser 

posible. No basta sólo con la voluntad. Es real que los recursos con los que cuentan las 

instituciones estatales son escasos y de baja calidad y no cubren las necesidades de la 

gente.  

Debe existir un real compromiso de todas las partes que componen el Estado. 

Hay mucho que mejorar, mucho por hacer. Aun existen muchas mujeres, hombres, 

adolescentes y  niños, que viven situaciones problemáticas complejas, llenas de miseria y

dolor.  Sigue siendo un desafío para todos aquellos que tenemos una función social, poder 

trabajar para mejorar, junto a estos sujetos, su realidad.
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INVESTIGACIÓN DIAGNOSTICA DE PERSONAS QUE VIVEN 

EN SITUACIÓN DE CALLE

ANEXO

 Relevamiento de refugio / hogares y desayunadores de la ciudad de Córdoba

 Cuadros que reflejan la dinámica Institucional de los Refugios y Desayunadores

 Listado de las personas relevadas pero no entrevistadas

 Instrumentos de recolección de datos (modelo)

 Fotos en situación de trabajo de campo, solamente en lugares donde los sujetos 

lo permitieron.
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Relevamiento de Refugios / Hogares y
Desayunadores de la  Ciudad de Córdoba

El d�a 7 de julio del corriente a�o, a las 19 horas nos presentamos en el  refugio “ 

UN HOGAR PARA TODAS LAS NOCHES” dependiente del Ministerio de desarrollo 

social de la Provincia de C�rdoba, sito en calle Obispo Ceballos 44 B� San Mart�n. Nos 

recibi� su encargado el Sr. Jos� S�nchez quien nos permiti� conocer el lugar, 

entrevistar a los hu�spedes  y nos brind� la siguiente informaci�n: El lugar cuenta con 

un cupo para 60 personas mixto.  Al momento de la entrevista hab�a alojadas 58 

personas, la estad�a es transitoria, es decir el numero de personas var�a. 

El tipo de asistencia que brinda el refugio es la cena, desayuno, ba�o, ducha y 

dormitorio. A las personas se le brinda para su aseo personal; jab�n, shampoo y 

maquinas de afeitar.

En cuanto a la distribuci�n estructural del lugar, cuenta con un pabell�n para 

hombres con su respectivo ba�o y ducha, una habitaci�n con ba�o y ducha para 

mujeres, un lavadero con lavarropas autom�tico para que los hu�spedes lo utilicen, 

cocina, galp�n techado y una carpa de aproximadamente 54 metros cubiertos utilizada 

como comedor, donde hay sillas, mesas y un televisor, sin calefacci�n.

Se entrevistaron un total de 32 personas.

El d�a 7 de julio tambi�n concurrimos al “REFUGIO NOCTURNO CARITAS”, 

dependiente de Caritas Arquideosesana, ubicada en calle corrientes 50 del Centro de la 

Ciudad de C�rdoba. Nos recibi� La Licenciada en Trabajo social Brizuela Roxana, quien 

nos inform� sobre el funcionamiento del lugar. Alberga a personas del interior del pa�s, 

de la provincia y del extranjero, �nicamente por tres noches como m�ximo,  que por 

distintas razones viene a C�rdoba a realizar alg�n tramite y no tienen donde pasar la 

noche. Se les brinda hospedaje completo, con un cupo de 40 personas de 

caracter�sticas mixto.

El d�a 12 de junio a las 12 horas  concurrimos al  Desayunador “SAN MART�N 

DE PORRES”, dependiente de la Iglesia  Santo Domingo, ubicado en la calle 27 de 

Abril del Centro de la Ciudad de C�rdoba. Su Director es El Sr. Luis Mart�nez, quien nos 

recibi� en ese momento fue la encargada, la Sra. Mar�a Isolina Bazan quien nos 

permiti� conocer el lugar, entrevistar a los beneficiarios y nos brind� la siguiente 
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informaci�n: Se le ofrece a las personas tanto mujeres como varones sin limite de edad,  

desayuno y almuerzo, ba�o , duchas y ropero.

En cuanto a la distribuci�n estructural, el lugar cuenta con un comedor con mesas 

altas sin sillas y dos ba�os. 

A las personas que lo requieran les ense�an catequesis, el lugar cuenta tambi�n 

con un gabinete conformado por dos   trabajadoras Sociales.

Al d�a de la Entrevista asistieron a almorzar 82 personas. De las cuales se 

entrevist� a  15.

El d�a 12 de junio a las 20.30 horas concurrimos al hogar “SANTA CATALINA DE 
SIENA” dependiente de la Asociaci�n Civil Santa Catalina de Siena, ubicado en la calle 

Belgrano 1472 de Barrio G�emes.  Su Director es el Sr. Novillo Corbalan Carlos, sus 

encargadas  las Sras. Mar�a In�s Aleaga y Norma soto Mayor,. Quienes nos brindaron 

la siguiente informaci�n: Es un hogar transitorio para mujeres mayores de 18 a�os en 

situaci�n de calle. El cupo de beneficiarias es de 12, al momento de la entrevista el 

cupo estaba completo. Las personas que se hospedan, la mayor�a presenta alguna 

patolog�a siqui�trica. Por lo que es un requisito indispensable que las personas atiendan 

su salud. Son ellas las que se encargan de la limpieza y el orden del hogar.

La asistencia que brindan es hospedaje, desayuno, almuerzo, merienda y cena. 

Tambi�n ba�o con duchas.

En cuanto a la distribuci�n estructural; el hogar cuenta con cocina, comedor, 

cuatro dormitorios, dos ba�os y patio.

Es importante destacar que el hogar trabaja desde una perspectiva de promoci�n 

social, para ello cuenta con Equipo de Psic�logos, y trabajadora social.

El d�a 16 de julio en horario de la noche concurrimos, previo aviso por nota y 

autorizaci�n al Refugio “SOL DE NOCHE”, dependiente de la Municipalidad de C�rdoba 

ubicado en la Calle Julio A Roca 1156 de B� Observatorio. Fuimos recibidas por su 

Director el Lic. Federico Nanzer y las empleadas Mar�a In�s y Lorena, que nos 

permitieron conocer las instalaciones, entrevistar a sus hu�spedes y nos brindaron la 

siguiente informaci�n:

El refugio  actualmente esta abierto las 24 horas del d�a, su cupo es de 80 

personas, al momento de la entrevista se encontraban 70  en su mayor�a mayores de 

40 a�os. Recibe a personas en situaci�n de calle, tambi�n de otras provincias. Las 
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características más comunes que presentan las personas son; Patología Siquiátrica, 

problemas de alcoholismo y drogadicción, problemas familiares.

La asistencia que brinda el refugio es: Desayuno, almuerzo, cena, baño con 

duchas dormitorio y talleres de pintura los fines de semana.

A su vez  a las 19 horas, todos los días se encargan del  traslado de las personas 

desde la plaza Vélez Sarsfield al refugio. 

En cuanto a la distribución estructural del lugar, cuenta con un pabellón para 

hombres, en donde se encuentran tres baños: uno para personal, uno para mujeres, 

con tres duchas, y uno para varones con tres duchas. Una habitación para las mujeres, 

un comedor, con cocina, y un cuarto donde las personas pueden guardar sus 

pertenencias. El pabellón cuenta con tres tachos con resistencia para calefaccionar. La 

municipalidad les brinda  jabón y  shampoo para su aseo personal. 

Pero faltan otros insumos como: sábanas, colchones y toallones.

Se entrevistaron a 10 personas que se hospedan en el lugar.

El día 19 de julio en horario de la tarde concurrimos al Hogar “CASA DE MARIA”,
dependiente de la fundación Solidaridad, ubicado en calle corro 361 del  Centro de la 

Ciudad de Córdoba. Fuimos recibidas por la Lic. Soto Mayor Norma encargada del lugar 

que nos permitió conocer el lugar , entrevistar a sus huéspedes y nos brindó la siguiente 

información:

El hogar  tiene carácter transitorio, las personas pueden estar todo el día en el 

lugar. Reciben a mujeres mayores de 21 años en situación de calle, sin hijos. Uno de 

los requisitos indispensables para las personas es que deben atender su salud. El 

hogar deriva, muchas de las mujeres al Neuropsiquiátrico, donde reciben la atención 

adecuada.

El cupo de beneficiarias es de 13, pero al momento de la entrevista había 11 

mujeres.

El tipo de asistencia que reciben es: desayuno, almuerzo, merienda, cena, baño y 

ducha. También tienen educación física una vez a la semana, taller de repostería, 

teología, taller de costura, teatro y un taller de terapia grupal.

Para todas estas actividades, el hogar cuenta con personal calificado, que trabajan 

voluntariamente.

A su vez hay gabinete con trabajadora social y Psicóloga.
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En cuanto a la distribuci�n estructural el hogar cuenta con: una oficina, tres 

dormitorios, dos ba�os con ducha, un comedor, una cocina, patio, galer�a, lavadero y un 

taller de costura, Todo en estado mantenimiento. 

A cada beneficiaria se le asigna una tarea dentro del hogar que debe realizar, para  

mantener el orden y limpieza del lugar.

Es importante destacar el trabajo de promoci�n  social que realiza el hogar. 

Se entrevist� a 5 personas que se hospedan en el lugar.

El d�a 12 de julio en horario de la noche concurrimos al Hogar “CASA DE LA 

ESPERANZA” dependiente de la Fundaci�n Solidaridad. Ubicado en la calle Peredo 

330 de B� G�emes. Fuimos recibidas por su encargado el Sr. Enrique Audisio que nos 

permiti� conocer las instalaciones, entrevistar a las personas y nos brind� la siguiente 

informaci�n:

El hogar recibe a hombres mayores de 60 a�os, su cupo es de 15 , al momento 

de la entrevista hab�a 14 personas. Uno de los requisitos indispensables para poder 

permanecer en el hogar, es que atiendan su salud. Las personas pueden permanecer 

todo el d�a en el hogar. Cada uno tiene una tarea asignada por d�a, para mantener el 

orden y la limpieza del lugar.

El tipo de asistencia que reciben es: Desayuno, almuerzo, merienda, cena, ba�o,  

ducha, y hospedaje.  A su vez   Tienen talleres de: Teatro y lectura.

El hogar cuenta con un equipo de trabajadora social y Psic�loga.

En cuanto a la distribuci�n estructural el hogar cuenta con: cuatro dormitorios, tres 

ba�os, cocina, comedor y patio. Todo en estado de mantenimiento.

Este hogar al igual que el hogar “Casa de Mar�a”  y “Casa F�lix trabajan desde 

una perspectiva de promoci�n social que es importante destacar.

Se entrevisto a 5 personas que se hospedan en el lugar.

El d�a 19 de julio en horario de la tarde concurrimos a la “HOSPEDERIA DEL 

PADRE ALBERTO HURTADO” perteneciente a la “Fundaci�n Manos Abiertas”, su 

Director es el Sr. Fazio Javier. Fuimos recibidas por una trabajadora social que nos 

permiti� conocer las instalaciones, entrevistar a sus hu�spedes y nos brindo la siguiente 

informaci�n: el hogar esta abierto de 18.30 a 8 horas de la ma�ana, de lunes a lunes,   

recibe a Hombres mayores de 28 a�os, autov�lidos. El cupo de beneficiarios es de 41, 

al momento de la entrevista hab�a hospedados 33 personas.
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El tipo de asistencia que brindan es: merienda, cena , ba�o, ducha y hospedaje A 

su ves realizan diferentes talleres recreativos.

En cuanto a la distribuci�n estructural del lugar esta compuesto por: una 

recepci�n, oficina,  cinco dormitorios, tres ba�os, cocina, comedor, ropero y patio. Todo 

se encontr� en estado de mantenimiento.

El hogar trabaja desde una perspectiva de promoci�n social, para ello cuentan con 

un amplio equipo interdisciplinario, de m�dicos, Psic�logos, Trabajadora social y 

voluntarios. 

Se entrevist� a 4 personas que se hospedan en el lugar. 

El d�a 26 de julio a las 13 horas, previo aviso por nota  se concurri� al “HOGAR 

MARIA JUSTO FRAGEIRO DE MOYANO”, dependiente de la Municipalidad de 

C�rdoba, ubicado en calle Entre R�os 333 del Centro de la Ciudad de C�rdoba.

Su Director es el  Sr. Pablo Rodr�guez, nos atendi�  su encargada la Sra. Noem� 

Farr�, quien nos permiti� conocer el lugar, entrevistar a los beneficiarios y nos brind� la 

siguiente informaci�n:

El hogar funciona de lunes a lunes, de 7 de la ma�ana a seis de la tarde. Tiene un 

cupo de 80 personas aproximado, actualmente concurren 60 personas  entre hombres y 

mujeres. El tipo de asistencia que ofrece es: Desayuno, almuerzo  y merienda a cargo 

de una cooperativa;  tambi�n ba�o con duchas. A su vez tienen servicio de enfermer�a. 

Las personas luego de almorzar, tienen la posibilidad de realizar alg�n taller como: 

pl�stica, Radio, mantenimiento del cuerpo, mosaico, cer�mica, recreaci�n y teatro. Para 

ello cuentan con siete profesores y un equipo interdisciplinario de Trabajadora social y 

Psic�loga

Esto favorece a que las personas, puedan permanecer en un  lugar, realicen una 

actividad y no est�n demasiado tiempo en la calle.

En cuanto a la distribuci�n estructural el lugar cuenta con:  dos oficinas,  dos 

comedores, uno con   televisor y calefactor, tres ba�os; uno de personal, otro de   

mujeres con dos duchas, otro de  hombres tambi�n con dos duchas, lavadero  deposito 

y patio. Todo en estado de mantenimiento

Es importante destacar la perspectiva de promoci�n social con la que trabaja el 

hogar, que favorece a contener, acompa�ar y reafirmar las capacidades que tienen las 

personas en situaci�n de calle.

Todo el hogar estaba decorado con los distintos trabajos artesanales que realizan 

los beneficiarios.
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Se entrevist� a 3 personas.

El d�a 27 de julio a las 20 horas se visit� el hogar “CASA FELIX”, dependiente de 

la fundaci�n Solidaridad, ubicado en calle Suipacha 1896 de B�  Pueyrred�n.

Su directora es La Sra. Estela Inaudi, quien nos recibi� fue su encargada la Sra. 

Mar�a In�s Aleaga, quien nos permiti� conocer el lugar, entrevistar a los beneficiarios y 

nos brind� la siguiente informaci�n:

El hogar funciona de lunes a lunes, de forma permanente,  es decir las personas 

que all� se hospedan, permanecen todo el d�a. Tiene un cupo de 25 beneficiarios y al 

momento de la entrevista estaba completo. Reciben a Hombres mayores de 60 a�os. 

Las problem�ticas m�s comunes que presentan son: patolog�as psiqui�tricas, 

adicciones y alcoholismo. Uno de los requisitos indispensables para permanecer en el 

lugar es que las personas atiendan su salud. Muchos de ellos realizan tratamiento en el 

hospital Neuropsiquatrico. 

Cada uno tiene una tarea asignada por d�a, para mantener el orden y la limpieza 

del lugar.

El tipo de asistencia que reciben es desayuno, almuerzo, merienda, cena, 

hospedaje, ba�o y ducha. 

Adem�s  reciben contenci�n Psicosocial y acompa�amiento terap�utico, para ello

el hogar cuenta con un equipo interdisciplinario de Psic�logas y trabajadora social.

En cuanto a la distribuci�n estructural el hogar es una casa esquina de dos 

plantas; tiene ocho habitaciones, dos ba�os, comedor, cocina, patio, biblioteca, una 

oficina, tambi�n una habitaci�n grande que se acondicion� con hornos especiales, para 

elaborar productos de panader�a que realizan y venden las personas  hospedadas.

Se entrevist� a 6 personas.

El d�a 12 de julio en horario de la noche se concurri� al hogar “BUEN 

SAMARITANO”, dependiente de la Asociaci�n civil “Hombre Nuevo”, ubicado en la 

calle Obispo J Clara 277 B� San Mart�n y quien nos atendi� manifest� que la encargada 

no se encontraba, y que ella no estaba autorizada a dar informaci�n, pero si nos di� el 

n�mero de tel�fono, para que podamos hablar con la encargada y acordar una nueva 

visita.

Se llam� al n�mero de tel�fono y atendi� su encargada la Sra. Silvia Britos, nos 

manifest� que no estaba con   tiempo para atendernos, por razones de salud; pero nos 

brindo la siguiente informaci�n: En el hogar actualmente se hospedan 9 personas, 6 
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hombres y 3 mujeres mayores de 60 años. Reciben desayuno, almuerzo, merienda, 

cena, baño, ducha y hospedaje. También taller de laborterapia y religión.
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Cantidad de personas en situación de calle en Refugios

Hogar/ Refugio Dependencia
Cupo de 

Beneficiarios
Cantidad de 
Beneficiarios 

Características de 
los Beneficiarios

Tipo de 
Asistencia

Total de 
Entrevistados

Un Hogar para 
todas las Noches

Ministerio de 
Desarrollo 
Social de la 
Provincia de 
Córdoba 60 58

Hombres y Mujeres 
solos, mayores de 21 
años

Higiene-
Desayuno-
Cena- Hospedaje 31

Casa de la 
Esperanza

Asociación Civil 
Solidaridad 15 14

Hombres solos, 
mayores de 60 años

Higiene-
Desayuno-
Almuerzo-
Merienda- Cena-
Hospedaje-
Talleres 5

Casa de María
Asociación Civil 
Solidaridad 13 11

Mujeres solas, 
mayores de 21 años

Higiene-
Desayuno-
Almuerzo-
Merienda- Cena-
Hospedaje-
Talleres-
Atención a la 
Salud- Apoyo 
Psicosocial 5

Casa Félix
Asociación Civil 
Solidaridad 25 25

Hombres y Mujeres 
solos, de 25 a 60 
años

Higiene-
Desayuno-
Almuerzo-
Merienda- Cena-
Hospedaje-
Acompañamiento 
Terapéutico-
Talleres 6
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Santa Catalina de 
Siena

Asociación Civil 
Santa Catalina 
de Siena 12 12

Mujeres solas, 
mayores de 18 años

Higiene-
Desayuno-
Almuerzo-
Merienda-Cena-
Hospedaje-
Atención a la 
Salud 0

Padre Alberto 
Hurtado

Fundación 
Manos Abiertas 41 33

Hombres solos, 
mayores de 28 años, 
autoválidos

Higiene-
Desayuno-
Almuerzo-
Merienda-Cena-
Hospedaje-
Talleres-
Atención a la 
Salud 4

Sol de Noche

Municipalidad 
de la Provincia 
de Córdoba 80 70

Hombres y Mujeres, 
mayores de 21 años

Higiene-
Desayuno-
Almuerzo- Cena-
Hospedaje-
Talleres los fines 
de semana 9

Buen Samaritano
Asociación Civil 
Hombre Nuevo 9 9

Hombres y Mujeres, 
mayores de 60 años

Higiene-
Desayuno-
Almuerzo-
Merienda- Cena-
Hospedaje-
Talleres-
Asistencia a la 
Salud 0
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Cantidad de personas en situación de calle en Comedores

Hogar/ Refugio Dependencia
Cupo de 

Beneficiarios

Cantidad de 
Beneficiarios 

a la fecha
Características de 
los Beneficiarios

Tipo de 
Asistencia

Total de 
Entrevistados

María Justa 
Fragueiro de 
Moyano

Municipalidad de 
la Provincia de 
Córdoba 80 60

Hombres y Mujeres, 
mayores de 60 años

Higiene-
Almuerzo-
Merienda-
Apoyo 
Psicosocial-
Actividades 
Recreativas y 
culturales-
Atención a la 
salud-
Articulación 
interinstitucional 
y gestión de 
recursos 5

San Martín de 
Porres

Iglesia Santo 
Domingo 90 82

Hombres, Mujeres y 
Niños

Higiene, 
Desayuno y 
Almuerzo. 
Catequesis. 
Gabinete de 
Trabajadora 
Social 15
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Personas en situación de calle que no accedieron a la entrevista

ORDEN SEXO
EDAD 

APROXIMADA LUGAR DONDE PERNOCTA
Nº1 Mujer entre 50- 60 Lima y Rivadavia
Nº2 Hombre entre 50- 60 Ituzaingó y Corrientes
Nº3 Hombre entre 50- 60 Plaza Colón
Nº4 Hombre entre 40-50 Viejo Teatro Comedia
Nº5 Mujer 60 Viejo Museo de Bellas Artes
Nº6 Hombre entre 40-50 Tucumán y Dean Funes
Nº7 Hombre entre 50- 60 Entre Ríos 249
Nº8 Hombre 60 Viejo Museo de Bellas Artes
Nº9 Hombre entre 40-50 Hall Radio Nacional
Nº10 Hombre 35 Viejo Molino Minetti de lado de calle Sabattini
Nº11 Hombre entre 30-40 Escaleras Iglesia Universal
Nº12 Hombre entre 50-60 Buenos Aires e Illia
Nº13 Hombre entre 40- 50 Banco COMAFI
Nº14 Mujer entre 40-50 Hall Radio Nacional
Nº15 Hombre entre 60-70 9 de Julio y San Martín
Nº16 Hombre entre 40-50 Escaleras Iglesia Universal
Nº17 Hombre entre 40-50 Mercado Sud
Nº18 Mujer 24 Viejo Molino Minetti de lado de Calle Sabattini
Nº19 Hombre 30 Viejo Molino Minetti de lado de Calle Sabattini
Nº20 Hombre 34 Viejo museo de Bellas Artes
Nº21 Hombre entre 15-20 Iglesia Santo Domingo
Nº22 Hombre 19 Viejo molino Minetti del lado de Calle Peron
Nº23 Mujer 19 Viejo molino Minetti del lado de Calle Peron
Nº24 Hombre 33 Viejo Molino Minetti de lado de Calle Sabattini
Nº25 Hombre 33 Viejo Molino Minetti de lado de Calle Sabattini
Nº26 Mujer 23 Al lado del Puente Avellaneda
Nº27 Hombre entre 30-40 Escaleras Iglesia Universal
Nº28 Hombre entre 20-30 Iglesia Santo Domingo
Nº29 Hombre 44 Viejo museo de Bellas Artes
Nº30 Hombre entre 20-30 Viejo Teatro Comedia
Nº31 Hombre 47 Bajo Puente Tablada
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Listado de las personas relevadas pero no entrevistadas

A lo largo del trabajo de investigación, relevamos 31 personas que se encontraban en 

los lugares donde pernoctan, a las que no pudimos entrevistar porque no quisieron brindar 

información o porque se encontraban durmiendo. 

A continuación se detallan algunos datos referidos al Sexo, Edad Aproximada y Lugar 

donde pernocta.

 Persona de sexo masculino,  entre 60 y 70 años aproximadamente, que pernocta en 

la calle 9 de Julio y San Martín (Área Peatonal)

 Persona de sexo masculino, llamado Pedro, entre 40 y 50 años aproximadamente, 

que pernocta en la calle 9 de Julio y Rivadavia, en Banco COMAFI

 Persona de sexo femenino, entre 50 y 60 años aproximadamente, relevada en la 

calle Lima y Rivadavia

 Persona de sexo masculino,  entre 50 y 60 años aproximadamente, que pernocta en 

la calle Buenos Aires e Illia

 Persona de sexo masculino,  entre 20 y 30 años aproximadamente, que pernocta en 

el Viejo Teatro Comedia

 Persona de sexo masculino,  entre 40 y 50 años aproximadamente, que pernocta en 

el Viejo Teatro Comedia

 2 Personas de sexo masculino, entre 40 y 50 años aproximadamente, que pernocta 

en la calle Deán Funes y Tucumán

 Persona de sexo masculino,  entre 50 y 60 años aproximadamente, que pernocta en 

la calle Ituzaingó y Corrientes

 2 personas, una de sexo femenino y otra masculino, entre 40 y 50 años, que 

pernoctan en el Hall de Radio Nacional

 Persona de sexo masculino,  entre 50 y 60 años aproximadamente, que pernocta en 

la Plaza Colón

 2 personas de sexo masculino, una entre 40 y 50 años y la otra entre 30 y 40, que 

pernoctan en las escaleras de la Iglesia Universal

 Persona de sexo masculino,  entre 50 y 60 años aproximadamente, que pernocta en 

la calle Entre Ríos 249

 Persona de sexo masculino,  entre 40 y 50 años aproximadamente, que pernocta en 

el Mercado Sud
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 Persona de sexo masculino,  entre 20 y 30 años aproximadamente, que pernocta en 

la Iglesia Santo Domingo.

 Persona sexo masculino, entre 15 y 20 años, que pernocta en la inmediaciones dela 

Iglesia Santo Domingo.

 Persona de sexo masculino, entre 30 y 40 años que pernocta en las escaleras de la 

iglesia Universal.

 Persona de sexo masculino, de aproximadamente 47 años que pernocta bajo el 

puente tablada.

 Persona de  sexo femenino de aproximadamente 23 años, que pernocta en la 

esquina de avellaneda y costanera.

 2 Personas una de sexo masculino de aproximadamente  y, otra  de sexo femenino 

de aproximadamente 60 años que pernoctan en el viejo museo de Bellas artes 

 2 personas de sexo masculino de aproximadamente 34 y la otra de 44 años que 

pernoctan en el viejo museo de Bellas artes 

 2 personas una de sexo masculino y otra de sexo femenino de aproximadamente 19 

años. Que pernoctan en el Viejo Molino Minetti, del lado de calle perón.

 2 Persona de sexo masculino de aproximadamente 33 años que pernoctan en el 

Viejo Molino Minetti del Lado de calle Sabattini.

 Persona de sexo femenino de aproximadamente 24 años que pernocta en el Viejo 

Molino Minetti del Lado de calle Sabattini.

 2 personas de sexo masculino una de aproximadamente 30 años y la otra de 35 

años que pernoctan en el Viejo Molino Minetti del Lado de calle Sabattini.

En el presente trabajo no se dan a conocer los Datos Individuales de las Personas 
entrevistadas, ya que consideramos fundamental preservar la identidad  de las 

mismas.
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Cuadro Comparativo Año 2009-2010 

Variable Año 2009 Año 2010

Población Total 224 342

Población en Refugios del estado y ONG (sin desayunadores) 120 232

Población en la Calle 104 110

Total de Entrevistados 119 141

Albergados en "Sol de Noche" 60 70

Albergados en "Un Hogar para todas las Noches" 60 59

Recibieron Oferta del Estado 27 personas (23%) 83 personas (59%)

No Recibieron Oferta del Estado 78 personas (65%) 58 personas (41%)

Beneficiarios de Programas Sociales 11 personas (10%) 28 personas (20%)

No Beneficiarios de Programas Sociales 94 personas (78%) 113 personas (80%)

Perciben Jubilación 5 personas (4%) 21 personas (15%)

No Perciben Jubilación 100 personas (84%) 120 personas (85%)

Lugar de Procedencia Córdoba Capital: 61 personas (51%) Córdoba Capital: 88 personas (62%)

Total de Personas que duermen en Refugios 17 personas (14%) 63 personas (45%)

Total de Personas que duermen en la Calle 102 personas (86%) 78 personas (55%)

Personas que viven en situación de Calle hace menos de 1 Año 46 personas (39%) 56 personas (40%)
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Este programa fue realizado en los meses de Julio y Agosto del año 2010; y contó 

con el apoyo técnico de las Trabajadoras Sociales Lic. Analía Domínguez y Lic. 

María Teresa Villalba, el acompañamiento de la Sargento Ayudante Alejandra Ríos 

de la Policía de la Provincia de Córdoba, y la coordinación del agente Jorge Pérez 
Carreño perteneciente a la Defensoría del Pueblo de la Provincia.

“El verdadero grado de civilizaci�n de una naci�n se mide por c�mo se protege a los m�s 

necesitados”  TabarÅ VÇzquez Rosas
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Entrevista a Personas en situación de calle

Localización_________________________________________________________________________________________

Datos Personales
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nº Apellido y Nombre Doc. De Identidad Edad Sexo Situación Conyugal Asist. a Escuela Nivel 
Alcanzado

En su 
trabajo 
ud es

Ingreso

Es beneficiario 
de Programas 
Sociales

Tipo Numero F M SI NO CUALES

3- TIPO DE DOCUMENTO  

1- DNI                               
2- L.E.                               
3- L.C                                          
4- C.I                                   
5- NO TIENE                              
6- NUNCA TUVO                    
7- CEDULA EXTRANJERA                              
8- OTRO (ESPECIFICAR)

6- SITUACION CONYUGAL

1- SOLTERO/A                
2- CASADO/A                             
3- VIUDO/A                                      
5- SEPARADO/A LEGAL                           
6- SEPARADO/A DE HECHO                                        
7- DIVORCIADO/A                          
8- UNIDO/A DE HECHO                                    

8- NIVEL ALCANZADO                            

1- NINGUNO
2- JARDIN                                     
3- PRIMARIO INCOMPLETO           
4- PRIMARIO COMPLETO            
5- SECUNDARIO INCOMPLETO                                  
6- SECUNDARIO COMPLETO          
7-TERCIARIO INCOMPLETO          
8- TERCIARIO COMPLETO            
9- UNIVERSITARIO INCOMPLETO
10- UNIVERSITARIO COMPLETO                                             
11- EDUCACION ESPECIAL                      
12- OTROS (ESPECIFICAR)                                 

9- EN SU TRABAJO UD ES:      

1- TRABAJADOR CUENTA PROPIA                                            
2- SERVICIO DOMÉSTICO                                               
3- CHANGARÍN                                                                        
4- OTROS

11- PROGRAMAS SOCIALES

1- AYUDA PARA 
DISCAPACITADOS                          
2- PRIMER PASO                                                    
3- VOLVER AL TRABAJO                                               
4- ASISTENCIA 
ALIMENTARIA                                      
5- PAICOR                                                                      
6- PLAN JEFE/A DE HOGAR                              
7- PROGRAMA DE 
INCLUSIÓN FAMILIAR 
(PLAN FAMILIAS)                              
8- OTROS (ESPECIFICAR)
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RESEÑA DE LA HISTORIA PERSONAL

1A- Usted vivió siempre en Córdoba?/ SI / NO /    1b- De qué lugar proviene?___________________________________________________________________

2A- Desde cuando vive en la calle?_____________________________________________2B- Que hacía antes?_______________________________________

3- Extraña su vida anterior?____________________________________________________________________________________________________________

4A- Tiene familia? / SI/  NO /   4B- Sabe donde viven sus familiares?______________________ 4C- Se vincula con ellos?______________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______

OFERTA DEL ESTADO

1A- Le ofrecieron desde el gobierno nacional, provincial o municipal; o alguna organización de la sociedad civil (ONG) algún tipo de asistencia?
Vivienda, Asistencia Alimentaría, subsidios, albergues, refugios, colchones, frazadas__________________________________________________________

1B- Si le ofrecieron vivienda o albergue, por qué sigue en esta situación?_____________________________________________________________________

1C- Alguna vez solicitó este tipo de asistencia? /SI / NO /  Donde?___________________________________________________________________________

SALUD

1A- Recibe asistencia en algún centro de salud? / SI / NO/- Dónde?__________________________________________________________________________

1B- Ud. sabe si se encuentra bajo algún programa de salud? / SI/ NO /  SE/ - Cuál?_____________________________________________________________

2A- Alguna vez se vacunó? /SI / NO/        2B- Sabe cual vacuna recibió?______________________________________________________________________

3- Usted sabe si tiene alguna enfermedad?_____________________________________ / SI/ NO/   Cuál?___________________________________________
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4- Consume algún tipo de droga, tabaco, alcohol?_____________________________________________________________________________________

5- Recibió alguna agresión física? / SI/  NO/      De quién?_____________________________________________________________________________

6 A- Se higieniza? / SI / NO/ A VECES /    6B- Como y donde?___________________________________________________________________________

7- Como hace para ir al baño?_____________________________________________________________________________________________________

8- Qué agua toma?______________________________________________________________________________________________________________

9- Cómo y dónde come?_________________________________________________________________________________________________________

10- Cómo y donde duerme?______________________________________________________________________________________________________

11- Tiene celular? / SI  / NO/

12- Como se siente viviendo en estas condiciones?__________________________________________________________________________________

13- Qué respuesta recibe de la gente?_____________________________________________________________________________________________

OBSERVACIÓN: (consignar toda otra situación que no esté contemplada en el instrumento)
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Entrevistas a Personas en Situación de Calle

Alberge______________________Refugio________________________Hogar__________________________
_ Desayunador_______________________

Dependencia__________________________________________________________________________________________________________________ __

Director___________________________________________________________________________

Cupo de Beneficiarios_______________________________________________________________

Beneficiarios________________________________________________________________________________________________________________ ____

Características de los Beneficiarios___________________________________________________

Tipo de asistencia___________________________________________________________________________________________________________ _____

Distribución Estructural del lugar___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Permite entrevistar a los Huéspedes?_____________ SI_____________NO

Condición del edificio____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __

_______________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __
______________________________________________________________________________________________________________________________
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