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PERSONAS EN SITUACION DE CALLE
Caracterización
Las personas sin hogar se pueden definir cómo aquellas que no pueden acceder o conservar un
alojamiento adecuado, adaptado a su situación personal, permanente y que proporcione un marco
estable de convivencia, sea por razones económicas u otras barreras sociales, sea porque presentan
dificultades personales para desarrollar una vida autónoma. Ante esta situación, las personas sin
hogar se ven obligadas a pernoctar en el espacio público, en construcciones que no cumplen con los
criterios de habitabilidad humana o que no están destinadas a vivienda, en albergues proporcionados
por instituciones públicas o privadas de asistencia social o a alojarse en viviendas de amigos o
familiares. Así, hay personas sin hogar que temporalmente pueden disponer de un techo pero no de
unas relaciones sociales y familiares que, en general, se asocian a la noción de hogar; el concepto de
persona sin hogar, a diferencia de otras denominaciones como “sin techo” o “sin vivienda”, no sólo
implica la carencia de una vivienda que cumpla con los criterios mínimos de habitabilidad sino que
también alude a la ausencia de unas relaciones sociales y familiares sólidas y del resto de atributos
asociados al concepto de hogar.
“El sinhogarismo conlleva las implicaciones de no pertenecer a ningún lugar y de no tener un lugar
para dormir. Muchas personas sin hogar ocupan edificios abandonados y albergues; tienen vivienda
en términos de techo y paredes. Sin embargo, estos refugios no proporcionan un hogar”. En este
sentido, cabe señalar que la disposición de una vivienda adecuada no sólo es un derecho (recogido
en el  artìculo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) sino también la base de las
relaciones humanas, del libre desarrollo del individuo y de la participación activa en la propia
comunidad (Springer, 2000)1

Tanto en CABA como en provincia de Buenos Aires se encuentran vigentes las leyes 3706 y 13956
cuyo objeto es “proteger integralmente y operativizar los derechos de las personas en situación de
calle y en riesgo a la situación de calle”

PROYECTO DE LEY NACIONAL   
Personas en situación de calle son las personas solas o los grupos familiares, sin distinción de
ninguna clase, sea por su condición social, género, edad, origen étnico, nacionalidad, situación
migratoria, religión, estado de salud o cualquier otra, que habiten en la calle o en espacios públicos
en forma transitoria o permanente, utilicen o no servicios socio-asistenciales o de alojamiento
nocturno, públicos o privados. 2. Personas en riesgo a la situación de calle son las personas solas o
los grupos familiares, sin distinción de ninguna clase, sea por su condición social, género, edad,
origen étnico, nacionalidad, situación migratoria, religión, estado de salud o cualquier otra, que
estén en alguna de las siguientes situaciones:  a) Que residan en establecimientos públicos o
privados (médicos, asistenciales, penitenciarios u otros) de los cuales deban egresar por cualquier
causa en un plazo determinado y no dispongan de una vivienda para el momento del egreso. b) Que
estén próximos a notificarse o notificados de una resolución administrativa o sentencia judicial
firme de desalojo y no tengan recursos para procurarse una vivienda. c) Que habiten en
asentamientos precarios o transitorios sin acceso a servicios públicos esenciales o en condiciones de
hacinamiento que afecten su integridad psicofísica. 

FUNDAMENTOS
La existencia de personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle constituye un
problema social que se da principalmente, pero no de forma exclusiva, en las grandes ciudades.

1 SPRINGER, S (2000): “Homelessness: a proposal for a global definition and classification”. Habitat International n° 24.
UNCHS (Habitat). Kenya
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Estas situaciones, asociadas en lo inmediato con la falta de vivienda, responden a múltiples causas y
presentan diferentes realidades: económicas, laborales, migratorias, vinculares, familiares, de salud,
institucionales, entre otras. 
La vulnerabilidad social extrema de este sector de la población y la heterogeneidad de sus
componentes - familias, varones y mujeres solas, mujeres con hijos, niños, niñas y adolescentes,
ancianos, etc.-, requiere de políticas públicas específicas que permitan primero satisfacer las
necesidades más inmediatas para alcanzar a largo plazo la real superación del problema. Las
políticas públicas de nuestro país frente a esta problemática son aún incipientes, y actualmente se
caracterizan por la ausencia de un sistema de alcance nacional que reconozca e integre a las
personas que atraviesan estas situaciones como sujetos de derechos. 
Durante la década de 1990, el modelo económico neoliberal significó el avance de la lógica del
mercado en todos los ámbitos de la sociedad, el retroceso de los derechos políticos y sociales y la
indiferencia hacia lo público: se trató de un modelo que promovía el consumo individual mientras el
Estado se reducía, recortando la inversión y privatizando los servicios públicos. 
Con la crisis de fines de 2001 quedaron en evidencia las consecuencias más graves de este modelo:
los índices de pobreza - y de la cantidad de personas en situación de calle - superaron todos los
niveles históricos, debido al impacto del desempleo masivo y el desmantelamiento de la estructura
productiva y de servicios del Estado. Así, amplios sectores de la sociedad se lanzaron a las calles
para reclamar por sus derechos y, por medio de manifestaciones y diversas acciones colectivas, se
recuperó el espacio público con toda su significación. 
A partir del 2003, con la asunción del nuevo gobierno nacional, se desarrolla una sostenida política
de recuperación del Estado y de la inversión pública, de promoción del mercado interno y del
empleo, y de restitución y ampliación de derechos, con logros significativos. Sin embargo, persisten
situaciones de extrema vulnerabilidad social, entre ellas la situación de calle, que parece haberse
naturalizado para los sectores sociales que se vieron beneficiados por las políticas públicas
señaladas. En la actualidad, Argentina no cuenta con una medida censal ni de relevamiento de datos
públicos específica de alcance nacional o local que permita dar cuenta de la magnitud del problema
de la situación de calle y el riesgo a la situación de calle. Es posible tener un acercamiento por
informes de los medios de comunicación y de organizaciones de la sociedad civil, relativos a
algunos de los centros urbanos más importantes del país. Así, puede mencionarse por ejemplo que
en la Ciudad de Buenos Aires la organización social Médicos del Mundo, en su informe 2011-2012,
señaló que la población en ambas situaciones alcanza las 16.353 personas (1.100 más que en 2010)
de los cuales el 80% sufre de problemas de acceso a los servicios públicos de salud porteños . En la
ciudad de Córdoba, un relevamiento de la Defensoría del Pueblo provincial detectó 391 personas en
la calle en 2012, cuando en 2011 había 351 viviendo en plazas, bajo los puentes o en galerías
céntricas. Asimismo, de las 148 personas entrevistadas, el 68% había quedado en la calle en los
últimos cinco años.
En la ciudad de Rosario en el año 2011, según el Programa de Asistencia e Intervención Directa,
120 personas, mayores de 18 años, vivían en la calle. En Mar del Plata, según datos del
relevamiento efectuado por la Subsecretaría de Políticas Sociales en mayo de 2012 se entrevistaron
91 personas que vivían en la calle. A partir de lo señalado, cabe concluir que en nuestro país son
miles las personas que viven en la calle y, según denuncias de organizaciones sociales, como
Proyecto 7 -Gente en situación de calle-, sólo en la Ciudad de Buenos Aires, más de un centenar
muere cada año por causas vinculadas a la situación de calle. 
En consecuencia, es necesario que la agenda social y las políticas de ampliación de ciudadanía
prioricen la transformación de estas situaciones de extrema vulnerabilidad, principalmente mediante
el reconocimiento de dichas personas como sujetos de derechos. Este reconocimiento significa
visibilizar y hacer operativos derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y en los
tratados y convenciones internacionales sobre Derechos Humanos que la integran, en virtud de lo
dispuesto por el art. 75, inciso 22. Las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de
calle tienen los mismos derechos que el resto de la población, pero las condiciones en que viven
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restringen seriamente su ejercicio regular. El acceso a los bienes y servicios que significa el
ejercicio efectivo de los derechos sólo se logrará con acciones positivas de parte del Estado que
superen perspectivas paternalistas, asistencialistas o incluso autoritarias. Desde esta concepción, al
momento de elaborar e implementar políticas públicas se debe contemplar la especificidad de la
problemática. En primer lugar, es preciso entender que el espacio público de las ciudades cobra otro
sentido para las personas en situación de calle, en tanto que es el lugar donde desarrollan su
experiencia vital. Sin embargo, es importante tener siempre presente que esto no responde a
elecciones personales, sino que la vida en las calles es el resultado de una situación forzada por la
ausencia de políticas públicas preventivas. Luego, para lograr la recuperación tanto física como
psíquica de las personas es necesaria la creación e implementación de dispositivos y espacios
dedicados a objetivos a largo plazo.
El fortalecimiento personal, la incorporación social al empleo, al alojamiento y el desarrollo de las
relaciones sociales. Asimismo, el Estado debe trabajar en la prevención de la situación de calle,
atendiendo a las personas y grupos familiares en riesgo. El diseño y desarrollo de las políticas
públicas debe ser integral y con la participación voluntaria y activa de las personas concernidas,
principalmente colectiva, a través de sus propias organizaciones. Al Congreso Nacional le
corresponde legislar sobre el reconocimiento de estos derechos y la determinación de las bases de
las políticas públicas de alcance nacional, en cumplimiento de los derechos consagrados por los
tratados de Derechos Humanos de jerarquía constitucional y en virtud del  ARTICULO 75 inciso 19
de la Constitución Nacional, lo faculta expresamente para proveer lo conducente al desarrollo
humano y al progreso económico con justicia social. 
Para la formulación del presente proyecto de ley, en cuanto al enunciado de los derechos de las
personas, las obligaciones del Estado y la determinación de las bases de los programas nacionales
para la integración social, se han tomado en cuenta como antecedentes normativos de nuestro país la
ley 3.706 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (sancionada en 2010 y reglamentada en 2013),
la ley 13.956 de la provincia de Buenos Aires (sancionada en 2009 y reglamentada en 2011) y el
proyecto de ley 0241-D-2012 de la Diputada nacional Liliana Parada, que no tuvo tratamiento. Se
ha prestado atención preferente al documento "Política nacional para la inclusión social de la
población en situación de calle" del Gobierno Federal de Brasil, publicado en el año 2008,
elaboración de un grupo de trabajo interministerial con la participación de representantes de la
población en situación de calle y a la ley 130 de Puerto Rico, de 2007 que crea “Concilio
Multisectorial de Apoyo a la Población sin Hogar”, reconoce los derechos de esta población y
establece la política pública a cargo del Estado. Han sido examinados también los contenidos de la
Carta Mundial de Derecho a la Ciudad, del Foro Mundial Urbano Barcelona - Quito de Octubre
2004, que establece el Derecho a la Ciudad, conjunto de derechos en que se basa el ejercicio pleno
de la ciudadanía y que define a la ciudad como ámbito para realización de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales, y, en el mismo sentido, la publicación de la Subsecretaría de
Promoción de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación, del año 20115 . Y se consideraron las experiencias de los
censos, relevamientos y enunciación de políticas públicas de Brasil, Chile, Venezuela y de las
ciudades de México DF y Montevideo. 
Se establece expresamente que sus disposiciones son de orden público y de aplicación obligatoria
en todo nacional, mientras que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden
sancionar en su propio ámbito las normas correspondientes, sin que limiten o restrinjan los derechos
que aquí se reconocen. Con el objeto de desarrollar una política pública integral, coherente y de
alcance nacional, se encomienda al Poder Ejecutivo que de manera articulada con las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elabore e implemente los programas enunciados en el capítulo
IV. A tales efectos, en dicho capítulo se prevé que el Presupuesto Nacional tenga una partida
presupuestaria específica. Este capítulo termina con la definición de los sujetos de la ley, siguiendo
en lo fundamental los términos utilizados en la ley 3.706 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en diversos trabajos de investigación y en los programas de políticas públicas sobre esta materia.
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Así, se entiende por personas en situación de calle a las personas solas o los grupos familiares que
están en la calle como aquellos que utilizan la red de alojamientos nocturnos públicos o privados
(paradores, hogares, alberges, entre otras). Mientras que en riesgo de situación de calle están
aquellas personas o grupos familiares que residan en establecimientos públicos o privados
(médicos, asistenciales, penitenciarios u otros) de los cuales deban egresar por cualquier causa en
un plazo determinado y no dispongan de una vivienda para el momento del egreso; que estén
próximos a notificarse o notificados de una resolución administrativa o sentencia judicial firme de
desalojo y no tengan recursos para procurarse una vivienda o que habiten en asentamientos
precarios o transitorios sin acceso a servicios públicos esenciales o en condiciones de hacinamiento
que afecten su integridad psicofísica. De este modo, se consideran problemas habitacionales que, si
no son tratados oportunamente, acrecentarán el problema de la situación de calle a corto plazo. 
En el segundo capítulo se enuncian los derechos y garantías de las personas en situación de calle y
en riesgo a la situación de calle. La situación de calle es considerada la forma más extrema y más
visible de vulnerabilidad social: las personas en esta situación son ignoradas o son el último eslabón
en la cadena de asistencia y se ven gravemente restringidos en sus derechos fundamentales cuyo
ejercicio debe ser restituido por la acción del Estado. Por lo tanto, desde una perspectiva
multidimensional del problema, se reconocen derechos y  garantías fundamentales como la dignidad
e identidad personal, el uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos; el
acceso pleno a los servicios socio-asistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo
y a una vivienda digna. En el tercer capítulo se enumeran los deberes del Estado respecto de este
sector de la población: para garantizar el respeto, la protección y la promoción de sus derechos
fundamentales, debe procurarse la restitución de su ejercicio y la igualdad de condiciones para el
acceso a bienes públicos como la educación, salud, trabajo, vivienda, ocio y seguridad. En este
sentido, el Estado debe realizar acciones positivas tendientes a la remoción de los obstáculos que
impiden el acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo personal y comunitario. Así para el
cumplimiento de estas obligaciones, hacia el logro de los objetivos enunciados, en el capítulo cuarto
se enumeran las bases de una serie de programas nacionales, destacándose como prioritarios la
realización de relevamientos de alcance nacional que den información cierta para la elaboración y
evaluación de las políticas específicas, la constitución de una referencia administrativa postal,
procedimientos para facilitar la documentación personal y, de fundamental importancia, la creación
de centros de integración social y la puesta en marcha de un sistema de atención telefónica y
mediante móviles para el abordaje inmediato de estas situaciones. Estos programas federales serán
articulados entre la Nación y las autoridades locales para encarar de forma integral en todo el
territorio nacional aspectos de la problemática como la alimentación, la salud, la educación, el
trabajo, el acceso a la justicia y a la vivienda, para la recuperación de los proyectos de vida de las
personas que están en estas situaciones. El ejercicio efectivo de los derechos será en definitiva lo
que determine la integración social. 

LOS NÚMEROS DE LA PROBLEMATICA

Médicos del Mundo es una organización no gubernamental humanitaria internacional del campo de
la salud colectiva, su sede de Argentina es la única delegación en América del Sur de la Red
Internacional Médecins du Monde/Médicos del Mundo, que lucha por el derecho a la salud de los
pueblos en más de 70 países.
Médicos del Mundo Argentina desde el año 2002 desarrolla el proyecto "Salud en la Calle" donde
una Unidad Móvil y equipos de salud durante 3 días a la semana realizan atención primaria de la
salud, contención en salud mental y acompañamiento social a más de 1006 personas en situación de
calle en distintas plazas y zonas como Plaza Dos Congresos, Parque Rivadavia, Plaza 1ro de Mayo-
Once, Parque Lezama-Constitución, Plaza Flores, Liniers, Parque Patricios-Pompeya, Belgrano-
Recoleta, entre otras.
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En el año 2012 MDM público el informe “Salud en la calle 2010-2012”, el informe no fue solo
esclarecedor sobre temáticas de salud en la población de calle sino que ahondó en datos censales sin
precedentes en la Ciudad de Buenos Aires. En el informe se relevaron datos tales como género,
documentación, lugar de procedencia, rango de edad, tiempo en situación de calle, nivel de
estudios, actividad laboral, alimentación. De este censo se desprende que en la Ciudad de Buenos
Aires hay 16.353 personas en situación de calle.

PROGRAMA SUBSIDIO HABITACIONAL 
Se concluye desde la experiencia del Proyecto “Salud en la Calle” de Médicos del Mundo que
existen barreras de acceso al Programa generadas a partir de requisitos tanto formales como
informales. Entre ambos se pueden mencionar: - Exigencia de permanencia en la Ciudad de Buenos
Aires no menor a 2 años (167 BOCBA 3641 del 11/04/2011) cuando en el decreto 690/06 se exigía
1 año. - Dentro de sus requisitos formales solicitan “constatación de situación de calle” mediante un
informe social efectuado por el programa BAP, Instituciones Religiosas, instituciones
gubernamentales, y no gubernamentales. Sin embargo, en muchas oportunidades son los mismos
funcionarios del BAP quienes no pueden constatar esta situación en calle por prohibiciones internas
de la propia gestión gubernamental, y derivan la intervención a otras organizaciones de la sociedad
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“Son personas que se quedan sin trabajo y no pueden pagar un hotel o una vivienda y a eso 
se suma la desvinculación familiar, por separaciones o casos de violencia familiar. 
También personas que se reintegran a la sociedad después de estar privados de la libertad”.
Ana Clara Cafaro, médica clínica y coordinadora del programa “Salud en la Calle”



                                                 Informe de Comisión – Instituto Patria
                                            PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

civil para obtener ese informe. Asimismo, estos informes no son tenidos en cuenta para otorgar el
beneficio, hecho que funciona como una barrera de acceso. - Requerimiento durante el último año
de encontrarse en “situación de calle efectiva y comprobable”, y no contempla a quienes se hallan
en riesgo de ser desalojados o ante la inminencia de encontrarse en situación de calle.
Recientemente tras un fallo del Tribunal Superior de Justicia Porteño  se declaró inconstitucional el
ARTICULO que reglamentaba este requisito y se vuelven a contemplar estas situaciones de
emergencia habitacional como lo hacían en el 2008. El subsidio habitacional cubre parcialmente los
gastos de una habitación en un Hotel/ Pensión (que generalmente son habitaciones con baño y
cocina compartidas y en condiciones edilicias precarias). 
Además, para las familias conseguir habitaciones resulta dificultoso en un hotel/pensión donde
acepten niños. Actualmente este valor de alquiler de habitaciones continuo incrementándose en
forma progresiva.
Este subsidio supone que a lo largo de esos diez meses en los cuales brinda ayuda económica para
un alojamiento la persona podrá obtener “soluciones definitivas” a su situación de calle,
desconociendo la complejidad de este proceso y dejando nuevamente a la intemperie social a esta
persona luego de los plazos establecidos de cobertura. 
Luego de los 10 meses sólo es posible continuar con el subsidio a través de una demanda judicial.
La enorme cantidad de demandas judiciales por la continuidad del subsidio pone en evidencia el
hecho de que no se encuentran soluciones que permitan superar el problema habitacional.

Aún más, “es sabido que la propia área de aplicación del programa, frente al rechazo que él mismo
realiza a los pedidos de extensión de los plazos del decreto, “sugiere” a los/as afectados/as que se
remitan ante las instituciones públicas que se ocupan de la defensa de los derechos para iniciar las
correspondientes acciones judiciales. De este modo, se produce una judicialización del conflicto
donde los/as actores/as obtienen respuestas diversas a sus reclamos según el/la juez/a que
intervenga en cada caso, lo que genera una incertidumbre a las personas afectadas en sus derechos.
Ello sin descontar obstáculos relacionados con el acceso a la justicia, y la desigualdad que en los
casos concretos se pueda generar” . En varias ocasiones es suspendido a lo largo de los 10 meses en
que se brinda, razón por la cual la persona vuelve a encontrarse incluso durante ese periodo de
tiempo en situación de calle.  A lo antes mencionado, se agregan los problemas para el cobro del
subsidio de tipo administrativo-burocráticos. Las personas deben lidiar con estos obstáculos que
generan aún más problemas en su situación habitacional ya que durante esos días de “no cobro”,
dependen de la buena voluntad de los encargados/responsables del hotel que permitan o no la
estadía en la habitación alquilada.  
Médicos del Mundo solicitó vía oficial con notas institucionales durante los años 2010, 2011 y 2012
el número total de subsidios habitacionales por situación de calle. Frente a las cartas, pedidos,
llamados institucionales fue sistemáticamente NEGADA dicha información por la Dirección de
Atención Social Inmediata del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y la Dirección a cargo del trámite, negando así el derecho a la información pública
como derecho ciudadano según la Ley porteña 10421 . La ex Vicejefa de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires María Eugenia Vidal en declaraciones en la audiencia pública con la Corte Suprema
de la Nación en la causa “Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/
amparo” reconoció que “son 7000 personas por año las que solicitan el subsidio, de las que
actualmente 4500 están cobrando el beneficio por haber acreditado carecer de ingresos suficientes
para costear una vivienda“ (ver Audiencia Pública, fs. 17 a 19 de la versión taquigráfica).

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (IVC) 
Las formas que asume la problemática habitacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA) son complejas y multidimensionales, involucrando a miles de hogares. 
De 2.890.151 de habitantes de la ciudad, 500.000 se encuentran en situaciones habitacionales
deficitarias; residiendo en villas y asentamientos precarios, en inquilinatos y hoteles, en casas
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tomadas y sobreviviendo en la calle. El Centro por el Derecho a la Vivienda y Contra los Desalojos
(COHRE) estima que 143.000 personas residen en las 47 villas y asentamientos emplazados en
territorio porteño . Las personas residiendo en inquilinatos rondan las 65.041, mientras que 38.922
viven en hoteles. Con respecto a quienes habitan en inmuebles ocupados el Movimiento de
Ocupantes e Inquilinos (MOI) asevera que 150.000 personas residen en 45.000 inmuebles . El 12%
de la población en Ciudad habita una vivienda precaria. El 5,5% sobrevive en pensiones, hoteles,
inquilinatos o conventillos, construcciones no destinadas a vivienda, ranchos o casillas. Otra cifra
que da cuenta de la crítica situación habitacional es el creciente número de desalojos transcurridos
en la Ciudad. 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires(IVC) como organismo encargado de
“Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, postergados por razones económicas y sociales”, se constató durante en los dos últimos años
que: - El desfinanciamiento producido llevó a un recorte sustancial de sus funciones en materia de
obras y planes habitacionales. Durante el 2009 su presupuesto cayó de más de 500 millones a
menos de 120 millones de pesos, de los cuales la mayor parte se destina al funcionamiento
institucional y el pago de los empleados. - A pesar de tener convenios de financiamiento para
construir viviendas, sus ejecuciones en general son deficitarias y tardías en la gestión pública . - Los
fallos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires reflejan las inconsistencias en
políticas públicas para brindar asistencia habitacional a personas que se encuentran en “situación de
calle” con la violación del derecho a la vivienda digna, consagrado en el art. 31 de la Constitución
de la Ciudad.

HOGARES/PARADORES: 
La Ciudad cuenta con 35 dispositivos de alojamiento y el número de plazas para la atención se fue
incrementado progresivamente en los últimos años. En el invierno de 2009 había 1.297 plazas, en
2010 el número se elevó a 1.500, en 2011 a 1.700 y este año se alcanzó la cifra record de 2.271
lugares  actualmente. Dicho crecimiento permanente de plazas/camas, es la demostración fehaciente
que el problema de situación de calle en Ciudad de Buenos Aires trasciende ampliamente la
cantidad relevada por el propio relevamiento “ocular” del Gobierno de la Ciudad del año 2011.  Los
paradores y hogares transitorios propios y convenidos en su mayoría con ONG para la población en
situación de calle.
Durante este año el Gobierno cuenta con 2271 camas distribuidas en: servicios de alojamientos
propio, ubicados en las zonas del centro y sur de la ciudad con; 11 servicios de alojamiento
convenidos con ONGs, SIPAM, Cáritas y Ejército de Salvación; 4 hogares para personas con
necesidades especiales con 90 plazas. En el año 2010 el presupuesto destinado para la atención a
personas en situación de calle es de $61.675.360, un 25% más que el de 2009 (45,6 millones).
Según el Presupuesto 2012 de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General de Atención
Inmediata, encargada de abordar la problemática de personas en situación de calle, cuenta con
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159.645.577 millones de pesos para este año. Durante el primer semestre de 2012, llevó ejecutado
sólo el 21 por ciento de su crédito. 
Según un relevamiento realizado por Médicos del Mundo a principios de 2012 se identificaron que
los centros que funcionan como paradores nocturnos disponían de: Parador Retiro (varones 147
camas) ; Beppo Ghezzi (varones 83 cama); Azucena Villaflor (mujeres solas y con hijos menores de
edad 92 camas.); Costanera (para familias en situación de calle 140 camas). Los hogares
Monteagudo (Varones 69 camas), los hogares del Ejército de Salvación ( Hogar El refugio , varones
60 camas y El Amparo para mujeres con hijos 40 camas) . Sumado a ellos los hogares de transito
que dependen de Caritas que cuentan con 240 camas. Se constata un proceso permanente de
incremento de “cobertura” de camas con transferencia de recursos públicos al sector privado sin
fines de lucro (ONGs, Iglesias, otros), siendo las responsabilidades inherentes al Estado local como
es la cobertura de Hogares públicos no siendo una prioridad en este tema. 

PORCENTAJE DE HOGARES/PARADORES PÚBLICOS Y PRIVADOS (SIN FINES DE
LUCRO) 
El ingreso a muchos hogares de transito que anteriormente dependían de la área de admisión de
cada institución, en su mayoría Iglesias, a partir de un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo
Social de la Ciudad de Buenos Aires las admisiones únicamente se realizan a través del área de
coordinación de hogares de ese organismo, controlando allí todos los ingresos. Aunque también
reproduciendo y generando barreras de acceso a los mismos. Así existen constatadas por Médicos
del Mundo distintas barreras de acceso a los Hogares / Paradores para las personas en situación de
calle por motivos de horarios de llegada / restricciones de horarios de permanencia y salida; y de
cupos y límites en etapas invernales – utilizando criterios coercitivos como “control de
comportamiento”-, disponibilidad de camas, requisitos de acceso, entre otros. 
En general el abordaje de paradores u hogares para pernocte proveen servicios a varones o mujeres
solas, con pocas disponibilidades para madres con hijos o familias. En cuanto al acceso a los
Hogares/ Paradores, la población en situación de calle atendida en el Proyecto “Salud en la Calle”
de Médicos del Mundo durante los últimos 5 años refirió en un 49% no querer ir a Hogares y
Paradores de la Ciudad, y las razones principales que argumentaron fueron: un 9% por los horarios;
el 12% por convivencia y conductas violentas; 6% no se quería separar de su familia y/o pareja, 3%
por cuestiones de higiene y hacinamiento.

REPRESIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 
ANTECEDENTES 
Las intervenciones violentas de la UCEP La Unidad de Control y Espacio Público (UCEP) fue
creada el 29 de octubre de 2008 bajo el decreto 1232/08, bajo la órbita del Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del GCBA. Dicho
decreto le atribuyó como función principal: “mantener el orden y la organización del espacio
público, coordinando y colaborando con las diferentes áreas del Ministerio”. Intentando cumplir con
el objetivo de su creación, sus intervenciones fueron extremadamente violentas y represivas hacia
las personas que sobreviven en la calle. Las denuncias concernientes al accionar de este organismo
a nivel represiva contra personas sobreviviendo en situación de calle, provocaron la renuncia del
entonces ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, y la intervención de la
justicia penal, que inició una investigación a cargo del juez de Instrucción Facundo Cubas del
Juzgado Criminal de Instrucción Nº 49, en la cual se corroboraron por lo menos 17 hechos
delictivos de esa extrema violencia. La causa se encuentra caratulada como “MACRI, MAURICIO,
PICCARDO PABLO, UCEP s/ Amenazas y otros delitos” 
Médicos del Mundo desde el año 2008 por medio de testimonios de 26 víctimas / testigos atendidos
a través de los cuales el Equipo de “Salud en la Calle” de Médicos del Mundo determinó que: -
Existían acciones de persecución, represión y maltrato hacia la gente en situación de calle por parte
de funcionarios del Ministerio de Espacios Públicos pertenecientes a la Unidad de Control de
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Espacios Públicos (UCEP) del GCBA, hechos que se desarrollaron en diferentes plazas, paradores y
zonas donde dicha población frecuenta. - Las razzias civiles de la UCEP se constataron en Plazas /
Veredas / Estaciones en las zonas de Chacarita, Tribunales, Congreso, Once, Parque Lezama,
Constitución, entre otros. - El accionar de la UCEP radica en grupos de personas / funcionarios
vestidos de civil que se presentan casi siempre de noche en la zona donde se encuentran personas en
situación de calle y violentamente con golpes, maltratos y represión expulsan a la gente de su lugar
de pernocte. Muchas veces se presentan sin Fuerza de Seguridad, actuando como grupos de
represión sustrayendo incluso pertenencias, arrojando a la basura sus bienes (DNI, otros) Según se
informó en diferentes medios de comunicación, la UCEP se disolvió en noviembre del 2009, con el
consecuente traspaso del personal al Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, luego de su
“supuesta resolución” se realizaron dos denuncias posteriores a esa fecha.
Los actos represivos efectuados en su momento por la UCEP, fueron transferidos progresivamente
para institucionalizarse y legalizarse en la actualidad mediante a puesta en funcionamiento de la
policía porteña (Policía Metropolitana). La propuesta del Poder Ejecutivo Porteño para modificar el
Código Contravencional de la Ciudad busca penalizar la situación de calle, planteándolo desde el
discurso de “la inseguridad y la convivencia en la Ciudad”. Prohibir determinadas actividades como
los cuidacoches y limpiavidrios “sin autorización legal”64, que las personas realizan como medio
de subsistencia diaria, resulta ser un avance en la penalización de la exclusión social.  Las acciones
llevadas a cabo por el propio Servicio de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “El servicio de Higiene Urbana65, que se
encarga de la limpieza en la ciudad, se lleva colchones, frazadas y otras pertenencias de los sin
techo, según una denuncia que ya analiza la Defensoría del Pueblo. Ahora, los nuevos operativos
son de día.

LEGISLACION
Ley 3.706 CABA:
Ley sobre Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en
Riesgo a la Situación de Calle. Marco de derechos de las personas en situación de calle en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. El proyecto surge a principios de 2009 por iniciativa de la ONG
Proyecto 7 y la Comisión Especial de Políticas Públicas para la Ciudadanía Plena, dependiente de la
Legislatura de la CABA. En su elaboración participaron decenas de organizaciones sociales. En
mayo de 2010 el proyecto es presentado oficialmente en la Legislatura y es aprobada el 13 de
diciembre del mismo año. Sin embargo, su publicación en el Boletín Oficial no sucede hasta junio
de 2011 ya que el  ARTICULO 5º de esa ley fue vetado por el Poder Ejecutivo.
Texto de la ley
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010.-
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley
PROTECCIÓN Y GARANTÍA INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN
SI TU A C I Ó N D E C A L L E Y E N R I E S G O A L A S I T U A C I Ó N D E C A L LE

T I T U L O I
D I S P O S I C I O N E S Y P R I N C I P I O S G E N E R A L E S
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
 ARTICULO 1º.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto:
Proteger integralmente y operativizar los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a
la situación de calle.
 ARTICULO 2º.- Definición.
A los fines de la presente Ley se consideran personas en situación de calle a los hombres o mujeres
adultos/as o grupo familiar, sin distinción de género u origen que habiten en la calle o espacios
públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma transitoria o permanente y/o que
u t i l i c e n o n o l a r e d d e a l o j a m i e n t o n o c t u r n o .
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A los fines de la presente Ley se consideran personas en riesgo a la situación de calle a los hombres
o mujeres adultos o grupo familiar, sin distinción de género u origen, que padezcan al menos una de
l a s s i g u i e n t e s s i t u a c i o n e s :
Que se encuentren en instituciones de las cuales egresarán en un tiempo determinado y estén en
s i t u a c i ó n d e v u l n e r a b i l i d a d h a b i t a c i o n a l .
Que se encuentren debidamente notificados de resolución administrativa o sentencia judicial firme
d e d e s a l o j o .
Que habiten en estructuras temporales o asentamientos, sin acceso a servicios o en condiciones de
hacinamiento.

CAPITULO II: PRINCIPIOS GENERALES
 ARTICULO 3º.- Principios. La presente ley se sustenta en el reconocimiento integral de los
derechos y Garantías consagrados en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales en los
que el Estado Argentino sea parte y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
T Í T U L O I I
DEBERES DEL ESTADO
 ARTICULO 4º.- Es deber del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizar:
La promoción de acciones positivas tendientes a erradicar los prejuicios, la discriminación y las
acciones violentas hacia las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle;
La remoción de obstáculos que impiden a las personas en situación de calle o en riesgo a la
situación de calle la plena garantía y protección de sus derechos, así como el acceso igualitario a las
o p o r t u n i d a d e s d e d e s a r r o l l o p e r s o n a l y c o m u n i t a r i o .
La formulación e implementación de políticas públicas en materia de salud, educación, vivienda,
trabajo, esparcimiento y cultura elaboradas y coordinadas intersectorial y transversalmente entre los
d i s t i n t o s o r g a n i s m o s d e l e s t a d o ;
Propender a la realización de acuerdos interjurisdiccionales para el diseño y ejecución de acciones
conjuntas;
La promoción de una cultura y educación basadas en el respeto y solidaridad entre todos los grupos
sociales;
La capacitación y formación interdisciplinaria de los trabajadores dedicados a llevar a cabo la
política pública sobre las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle;
El acceso prioritario a los programas de desintoxicación y tratamientos para condiciones asociadas
al abuso de sustancias, la salud mental y las discapacidades de acuerdo a las particularidades del
sujeto que solicita el servicio, en el caso de personas en situación de calle y en riesgo a la situación
d e c a l l e c o n d i s c a p a c i d a d y a d i c c i o n e s ;
La orientación de la política pública hacia la promoción de la formación y el fortalecimiento de las
p e r s o n a s e n s i t u a c i ó n d e c a l l e y e n r i e s g o a l a s i t u a c i ó n d e c a l l e ;
La participación plural, activa y democrática de las organizaciones de la sociedad civil integradas o
no por personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle y organizaciones no
gubernamentales, en la elaboración, diseño y evaluación continúa de la política pública.
La integración al presupuesto anual de partidas destinadas a la política pública y programas
dirigidos a las personas situación de calle y en riesgo a la situación de calle;
La realización de un relevamiento anual de las personas en situación de calle o en riesgo a la
situación de calle con información desagregada que posibilite un diagnóstico y fijar políticas
puntuales para los distintos subgrupos. Se promoverá la elaboración del diagnóstico con la
participación de expertos en la materia, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la
sociedad civil integradas o no por personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle.
La promoción, publicidad y difusión de toda información útil y oportuna relativa a los derechos,
programas de gobierno y garantías existentes para las personas en situación de calle o en riesgo a la
s i t u a c i ó n d e c a l l e .
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T I T U L O I I I
DEL DERECHO A LA CIUDAD Y AL USO DEL ESPACIO PÚBLICO
 ARTICULO 5º.- El derecho a la Ciudad es definido como una atribución de libertad sobre el uso
igualitario y no discriminatorio del espacio público, su uso y disfrute y el derecho al acceso a los
servicios por parte de todos los habitantes, conforme los principios constitucionales.
T I T U L O I V
CAPÍTULO I: DEL DERECHO AL ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIOASISTENCIALES
 ARTICULO 6º.- Las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle tienen
derecho al acceso pleno a los servicios socioasistenciales que sean brindados por el Estado y por
entidades privadas conveniadas con el Estado, sin distinción de origen, raza, edad, condición social,
nacionalidad, género, orientación sexual, origen étnico, religión y/o situación migratoria
 ARTICULO 7º.- Todos y cada uno de los servicios socioasistenciales brindados por el Estado y
por entidades privadas conveniadas con el Estado, se garantizan mediante la prestación articulada y
de forma continua durante todos los días del año y las 24 horas del día.
 ARTICULO 8º.- La articulación de los servicios y de sus funciones tanto en la centralización,
coordinación y derivación así como en la red socioasistencial de alojamiento nocturno y de la
asistencia económica, tienen como objetivo la superación de la situación definida en el Art. 2º de la
presente Ley.
 ARTICULO 9º.- El Poder Ejecutivo implementará la Referencia Administrativa Postal (RAP)
para proveer mayor accesibilidad a los recursos socioasistenciales y administrativos y para
cumplimentar los requisitos laborales.
 ARTICULO 10.- La Referencia Administrativa Postal se operativizará a través del otorgamiento
de una casilla de correo postal gratuita para las personas en situación de calle y en riesgo a la
situación de calle.
 ARTICULO 11.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los noventa (90) días
de su promulgación.
 ARTICULO 12.- Comuníquese, etc.
OSCAR MOSCARIELLO
CARLOS PÉREZ
LEY N° 3.706
Sanción: 13/12/2010
Vetada Parcialmente : Decreto N° 042/011 del 13/01/2011 ( ARTICULO 5º)
Publicación: BOCBA N° 3600 del 07/02/2011
Aceptación Veto Parcial: Resolución Nº 066/011 del 12/05/2011
Publicación: BOCBA Nº 3680 del 08/06/2011
Reglamentación: Decreto Nº 310/013 del 25/07/2013
Publicación: BOCBA Nº 4207 del 02/08/2013
Fuente:http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3706.html

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Ley 13.956

ARTICULO 1º: Créase el Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle, en
el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
ARTICULO 2°: Serán consideradas personas en situación de calle, aquéllas que carecen de
residencia, pernoctando diariamente a la intemperie y/o que se encuentran en una situación socio-
familiar vulnerable, sin ingresos, ni trabajo y, en situación de exclusión social.
ARTICULO 3°: Serán objetivos esenciales del programa creado por la presente Ley, la
localización, empadronamiento, asistencia médica y alimentaria, y habitacional transitoria, para las
personas de todas las edades y sexo, en situación de calle logrando su reinserción social.
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ARTICULO 4°: Serán funciones del presente programa:
a) Brindar asistencia médica inmediata y ambulatoria.
 b) Detectar casos de adicciones.
c) Generar espacios físicos adecuados para brindar alojamientos temporarios.
d) Realizar tratamientos de nutrición.
e) Fomentar convenios con empresas y organismos públicos y privados con amplia sensibilidad
social, en pos de facilitar la implementación del presente programa.
f) Fomentar la participación ciudadana a través del voluntariado social.
g) Promover y difundir los derechos sociales, civiles y políticos de la población, a través de
campañas informativas.
ARTICULO 5°: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el plazo de noventa (90) días
contados a partir de su promulgación.
ARTICULO 6°: A los fines de la presente Ley, se establecerá un grupo interdepartamental e
interdisciplinario, bajo la dirección de la Autoridad de Aplicación, con el fin de definir políticas de
vivienda, de seguridad social, de salud, de empleo y de educación, que afecten a las personas que
viven en la calle.
ARTICULO 7º: Créase una cuenta especial abierta a recibir donaciones en general que serán
destinadas exclusivamente al financiamiento de dicho programa.
ARTICULO 8°: Créase el servicio social de atención telefónica, que se desarrollará a través de la
puesta en función de una línea entrante gratuita (0-800) que ofrecerá:
a) Recepción y resolución de demandas de atención de personas en situación de calle, riesgo social
y/o derechos vulnerados.
b) Atención personalizada ante emergencias sociales y/o situación de crisis fuera de los horarios
normales de atención de los servicios sociales.
c) Información, orientación y asesoramiento acerca de los servicios sociales existentes.
d) Derivación de la demanda pertinente al servicio móvil de atención social de acuerdo al centro
logístico competente.
e) Derivación planificada de la demanda a los servicios especializados.
ARTICULO 9°: El servicio social de atención telefónica contiene como metodología de
intervención el siguiente procedimiento:
a) El servicio funcionará veinticuatro (24) horas, los siete días de la semana, en turnos rotativos de
seis (6) horas.
b) Cada turno contará con diez (10) operadores telefónicos, preferentemente personas con
capacidades diferentes, y cinco (5) profesionales del área social.
c) Cada demanda será registrada en una base de datos.
d) La consigna que regirá el funcionamiento del servicio será “toda demanda debe tener una
respuesta”
e) Toda derivación al móvil y/o a servicios especializados debe ser aprobada por los profesionales.
ARTICULO 10: Entiéndase el servicio creado por el  ARTICULO noveno como complementario
y no excluyente de otros servicios existentes o a crearse, por lo cual los operadores telefónicos, en
los casos que corresponda, deberán orientar las demandas hacia él o los servicios que resulten
adecuados a tenor de las características especiales de las mismas. Además deberá contar con una
Guía de Servicios Sociales e instrumentos similares para otros servicios existentes y tendrán
conexión directa con otros servicios de emergencia.
ARTICULO 11: Créase el servicio móvil de atención social, destinado a brindar una respuesta
inmediata a las personas en situación de calle, a través de la instalación de centros logísticos de
unidades móviles equipadas con profesionales, operadores sociales y provistos de elementos de
primera necesidad que permitirá:
a) Mejorar la capacidad de detección y diagnóstico de las poblaciones en situación de calle y/o
riesgo social.
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b) Llevar asistencia alimenticia, vestimenta, abrigo y contención profesional a personas en situación
de calle y/o abandono.
c) Intervenir en situaciones de emergencia habitacional.
d) Brindar asistencia sanitaria a las personas sin techo.
e) Derivar y, en los casos en que sea necesario, trasladar a las personas atendidas a los servicios de
salud pertinentes
f) Colaborar en la atención de personas y/o familias afectadas por grandes emergencias sociales.
g) Realizar acciones de detección y diagnóstico.
ARTICULO 12: Cada centro logístico de unidades móviles de atención social funcionará las
veinticuatro (24) horas, de lunes a domingo, en tres turnos de ocho (8) horas y contará con:
a) Una central de recepción telefónica
b) Cinco unidades móviles correctamente equipadas
ARTICULO 13: El Centro logístico de unidades móviles de atención social recibirá el parte del
Servicio de Atención Telefónica y derivará la demanda a la unidad móvil de atención social que
corresponda.
ARTICULO 14: Los asientos, radio de competencia y cantidad de centros logísticos de unidades
móviles de atención social, será determinado por la Autoridad de Aplicación.
ARTICULO 15: Autorízase, a la Autoridad de Aplicación, a celebrar convenios de colaboración
mutua con los distintos municipios que adhieran a la presente Ley
ARTICULO 16: Comuníquese al Poder Ejecutivo
 

PROYECTO DE LEY NACIONAL, EN COMISIÓN EN LA CAMARA DE SENADORES. 
Texto original

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 ARTICULO 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, garantizar integralmente y
hacer operativos los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de
calle.  ARTICULO 2º.- Ámbito de Aplicación. Con fundamento en la Constitución Nacional y en
los tratados internacionales de Derechos Humanos de jerarquía constitucional, las disposiciones de
la presente ley son de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República
Argentina. Se invita a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el
ámbito de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes, que de ningún modo podrán
limitar o restringir los derechos consagrados en ésta. 
 ARTICULO 3º.- Programas. El Poder Ejecutivo, para el cumplimiento del objeto de la presente
ley, por medio de la Autoridad de Aplicación que determine, elaborará e implementará de manera
articulada con otros organismos nacionales, las autoridades de aplicación de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los programas de política pública de alcance nacional
enunciados en el capítulo IV. 
 ARTICULO 4°.- Definiciones. A los fines de la presente ley: 1. Personas en situación de calle son
las personas solas o los grupos familiares, sin distinción de ninguna clase, sea por su condición
social, género, edad, origen étnico, nacionalidad, situación migratoria, religión, estado de salud o
cualquier otra, que habiten en la calle o en espacios públicos en forma transitoria o permanente,
utilicen o no servicios socio-asistenciales o de alojamiento nocturno, públicos o privados. 2.
Personas en riesgo a la situación de calle son las personas solas o los grupos familiares, sin
distinción de ninguna clase, sea por su condición social, género, edad, origen étnico, nacionalidad,
situación migratoria, religión, estado de salud o cualquier otra, que estén en alguna de las siguientes
situaciones:  a) Que residan en establecimientos públicos o privados (médicos, asistenciales,
penitenciarios u otros) de los cuales deban egresar por cualquier causa en un plazo determinado y
no dispongan de una vivienda para el momento del egreso. b) Que estén próximos a notificarse o
notificados de una resolución administrativa o sentencia judicial firme de desalojo y no tengan
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recursos para procurarse una vivienda. c) Que habiten en asentamientos precarios o transitorios sin
acceso a servicios públicos esenciales o en condiciones de hacinamiento que afecten su integridad
psicofísica. 

CAPÍTULO II. DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE CALLE Y EN RIESGO A LA SITUACIÓN DE CALLE 
 ARTICULO 5º.- La situación de calle y el riesgo a la situación de calle son estados de
vulnerabilidad social extrema que implican una grave restricción para el ejercicio de los derechos
consagrados en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos de
jerarquía constitucional. Los derechos y garantías enunciados en este capítulo son complementarios
de aquellos, y su reconocimiento expreso tiene por objeto el restablecimiento de las condiciones de
su ejercicio. 
 ARTICULO 6º.- Derecho a la dignidad personal e integridad física. Las personas en situación de
calle y en riesgo a la situación de calle tienen derecho a ser respetadas en su dignidad personal y en
su integridad física. El Estado debe realizar acciones positivas tendientes a evitar y eliminar toda
discriminación o estigmatización hacia las personas en situación de calle o en riesgo a la situación
de calle, estableciendo a la vez condiciones que permitan el ejercicio de su autodeterminación y el
libre desarrollo de la personalidad y de la subjetividad. 
 ARTICULO 7º.- Derecho a la identidad personal. Las personas en situación de calle o en riesgo a
la situación de calle tienen derecho a la identidad personal, que supone la individualización en la
sociedad mediante un nombre propio, una personalidad jurídica y una nacionalidad. El Estado debe
realizar acciones positivas para la tramitación gratuita de todos los documentos necesarios para
acreditar la identidad personal: partida de nacimiento, documento nacional de identidad, pasaporte y
las claves únicas de inscripción laboral y tributaria, para el ejercicio efectivo todos los derechos y
obligaciones, públicos o privados, reconocidos en la Constitución Nacional. 
 ARTICULO 8º.- Derecho al acceso y al uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios
públicos. Las personas en situación de  calle o en riesgo a la situación de calle tienen derecho al
acceso y uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos. El Estado debe
abstenerse de cualquier acción coercitiva dirigida a impedir o hacer cesar dicho acceso y uso. 
 ARTICULO 9º.- Derecho al acceso pleno a los servicios socioasistenciales, de salud y de apoyo
para la obtención de un trabajo digno. Las personas en situación de calle y en riesgo a la situación
de calle tienen derecho al acceso pleno a: 1. Los servicios socio-asistenciales y de salud prestados
por instituciones públicas o privadas con convenio con el Estado. 2. Los servicios de apoyo para el
acceso a un trabajo digno, ya sea en relación de dependencia o de manera autónoma, en forma
personal o asociada. 
 ARTICULO 10.- Derecho al acceso una vivienda digna. Las personas en situación de calle y en
riesgo a la situación de calle tienen derecho al acceso efectivo a una vivienda digna de carácter
permanente. El Estado debe elaborar e implementar políticas públicas de vivienda, de carácter
federal, inclusivas e integrales, y los planes para la construcción de viviendas deben contemplar una
cuota o proporción destinada a dar solución a las situaciones comprendidas en la presente ley. 

CAPÍTULO III. DEBERES DEL ESTADO 
 ARTICULO 11.- El Estado debe garantizar a las personas en situación de calle y en riesgo a la
situación de calle: 
1. La promoción y orientación de una cultura y educación basadas en el respeto y solidaridad entre
todos los sectores sociales para transformar la manera en que tradicionalmente han sido tratadas,
mediante la superación de prejuicios, estereotipos o actitudes discriminatorias y la creación de
nuevos acercamientos, estrategias y soluciones en los que todos los sectores sociales asuman
responsabilidades para lograr la integración social de este sector de la población. 
2. El desarrollo y la promoción de acciones positivas tendientes a evitar y erradicar todo acto de
discriminación o de violencia física. 
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3. La orientación de las políticas públicas tanto hacia la promoción de la igualdad y la integración
social, con respeto de la diversidad humana, como a la formación y el fortalecimiento.  
4. La planificación, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de salud,
educación, vivienda, acceso a la justicia, trabajo, esparcimiento y cultura, elaboradas y coordinadas
intersectorial y transversalmente entre los distintos organismos que tengan competencias en la
materia. 
5. La remoción de los obstáculos que impiden la plena garantía y protección de sus derechos, así
como el acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo personal y comunitario. Esto implica la
obligación de implementar procedimientos que faciliten el acceso a los servicios públicos sin
documento de identidad si no fuese indispensable, la tramitación gratuita de todos los documentos
que acrediten la identidad y la creación de una Referencia Administrativa Postal, mediante el
otorgamiento de una casilla de correo en la sucursal del Correo Argentino más próxima al lugar
donde habiten. 
6. La acción conjunta, democrática y participativa en la planificación, implementación y evaluación
continua de las políticas públicas con organizaciones sociales integradas o no por personas en
situación de calle o en riesgo a la situación de calle y con profesionales que tengan conocimiento
sobre la problemática. 
7. El acceso prioritario a los programas y tratamientos para los consumos problemáticos, la salud
mental y las discapacidades, de acuerdo a las particularidades del sujeto que solicita el servicio. 
8. La promoción de su organización política y su participación en la planificación, implementación
y evaluación de las políticas públicas que los comprenden. 
9. La promoción, publicidad y difusión de toda información útil, veraz y oportuna relativa a los
derechos y garantías y programas de política pública, de modo que les llegue efectivamente. 
10. La creación de una red nacional de centros de integración social, de atención permanente y
continua, que presten servicios socioasistenciales básicos de alojamiento alimentación, higiene y
cuidados de la salud y además desarrollen actividades de formación y ocupación adaptadas a los
conocimientos y necesidades de los destinatarios. Se procurará la adaptación de los actuales
establecimientos de alojamiento nocturno (paradores, hogares, refugios, entre otros) a las
modalidades enunciadas. 
11. La capacitación y formación interdisciplinaria de los trabajadores dedicados a llevar a cabo las
políticas públicas, incluyendo en dicha formación períodos prolongados de práctica en
organizaciones sociales que trabajan de manera directa con este sector de la población.  
12. La realización de un relevamiento anual, de alcance nacional, con la participación de
profesionales y organizaciones sociales, algunas integradas por personas en situación de calle,
dedicadas a esta problemática, que suministre información para el diseño e implementación de
políticas públicas. 
13. Todos los programas existentes en la materia deben ser mantenidos o integrados a los programas
que se resulten de la aplicación de esta ley. En ningún caso puede disminuirse o eliminarse el
alcance de los programas existentes o de los que vayan a crearse. 
14. La integración al presupuesto anual de partidas destinadas a la política pública o programas
dirigidos a las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle. 

CAPÍTULO IV. PROGRAMAS DE POLÍTICA PÚBLICA 
 ARTICULO 12.- Relevamiento. La Autoridad de Aplicación, en el plazo de ciento ochenta días a
partir de la publicación de la presente ley y luego anualmente, organizará y realizará un
relevamiento nacional de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle, en
forma coordinada y conjunta con otros organismos nacionales y locales competentes en la materia.
El relevamiento tendrá por objeto obtener la información necesaria que permita la realización de un
diagnóstico para la implementación de las políticas públicas de alcance nacional para este sector de
la población, considerando sus diferentes subgrupos. En el diseño y la realización del relevamiento
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deben participar especialistas en esta problemática y organizaciones sociales, preferentemente
aquellas integradas por personas en situación de calle o personas en riesgo a la situación de calle. 
 ARTICULO 13.- Documentación. La Autoridad de Aplicación, en forma coordinada y conjunta
con los organismos nacionales y locales competentes, en el marco del primer relevamiento y luego
en forma permanente, organizará un sistema administrativo para el otorgamiento gratuito de todos
los documentos necesarios para acreditar la identidad en el ejercicio de derechos públicos y
privados. 
 ARTICULO 14.- Referencia Administrativa Postal. La Autoridad de Aplicación, en forma
coordinada y conjunta con los organismos nacionales y locales competentes, en el marco del
relevamiento y luego en forma permanente, otorgará a las personas en situación de calle o en riesgo
a la situación de calle una Referencia Administrativa Postal, que consistirá en una casilla de correo
gratuita abierta en la sucursal  del Correo Argentino de su elección, a fin de que puedan recibir
correspondencia y así tener un mejor acceso a los servicios socioasistenciales o administrativos de
toda clase. 
 ARTICULO 15.- Centros de Integración Social. La Autoridad de Aplicación, en forma coordinada
y conjunta con los organismos nacionales y locales competentes creará una red nacional de Centros
de Integración Social, con las siguientes características: 
1.- Estarán dedicados a personas adultas solas, según su género, o a grupos familiares. En el caso de
grupos familiares con niños, niñas o adolescentes se dispondrá un área institucional específica para
el cumplimiento de sus derechos. 
2.- Serán de acceso voluntario e irrestricto, con una prestación continua y permanente, veinticuatro
horas por día, todos los días del año 
3.- Promoverán la integración social respetando las características propias de las personas y de los
grupos familiares, articulando acciones con instituciones públicas y organizaciones sociales
dedicadas a esta problemática. 
4.- Proveerán tanto prestaciones básicas de alojamiento, alimentación, higiene y cuidados primarios
de la salud, como espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y
ocupación laboral, adaptados a los conocimientos e intereses de los destinatarios. 
5.- Tendrán una metodología de trabajo interdisciplinaria y colectiva con el fin de desarrollar y
contemplar instrumentos que permitan: a) realizar un acompañamiento y seguimiento de los
destinatarios; b) definir participativamente con los interesados las mejores formas de intervención;
c) evaluar conjuntamente los resultados de las acciones en el corto, mediano y largo plazo. 
6.- Serán administrados por trabajadores idóneos en la problemática de situación de calle, en
articulación con organizaciones sociales dedicadas a la problemática y con la participación de las
personas en situación de calle. Se procurará la adaptación de los actuales establecimientos de
alojamiento nocturno (paradores, hogares, refugios u otros) a las modalidades enunciadas. 
 ARTICULO 16.- Sistema Nacional de Atención Telefónica. Se creará un sistema de atención
telefónica, de alcance nacional y de carácter gratuito y servicio permanente, organizado por la
Autoridad de Aplicación en forma coordinada y conjunta con las provincias, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y los municipios, para la intervención  inmediata de los organismos competentes
en la atención de las situaciones comprendidas en esta ley. 
 ARTICULO 17.- Sistema Nacional de Atención Móvil. Se creará un sistema de móviles, de
alcance nacional y servicio permanente, organizado por la Autoridad de Aplicación en forma
coordinada y conjunta con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios,
en articulación con el servicio de atención telefónica, para la intervención inmediata y personal en
las situaciones comprendidas en esta ley. 
 ARTICULO 18.- Informe anual. La Autoridad de Aplicación publicará un informe anual que
permita una evaluación de las políticas públicas, dando cuenta de las acciones realizadas y los
resultados obtenidos. 
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 ARTICULO 19.- Presupuesto. El Presupuesto General para la Administración Nacional tendrá una
partida anual específica para la elaboración y desarrollo de los programas previstos por la presente
ley. 
 ARTICULO 20.- Comuníquese el Poder Ejecutivo. Silvina M. García Larraburu.- Marcelo J.
Fuentes. – Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.- Daniel R. Pérsico.- Julio C. Catalan Magni.- 

CONCLUSIONES PRELIMINARES
La situación de calle es una de las más complejas expresiones de la exclusión social. Es  la calle el
espacio donde algunas prácticas se legitiman y no otras, por eso las personas que atraviesan esa
situación gozan de una soberanía relativa sujeta a los controles del espacio social. Las condiciones
de vulnerabilidad, que las  afectan, son determinantes para dejar a éstos por fuera del ejercicio de su
ciudadanía, coartando sus derechos a acceder a los beneficios sociales que les permitirían satisfacer
sus necesidades básicas; exponiéndolos a condiciones de riesgo permanente, en un espacio signado
por la marginación y la pobreza
Las instituciones, creadas para atender a este grupo poblacional, sólo abordan las dimensiones
materiales como ser el techo, la comida, la higiene; pero no cubren lo subjetivo, lo vincular, de esta
forma poco a poco los sujetos van quedando alejados de aquellas rutinas que los constituían como
tales. 
La ciudad, en tanto se transforma en un circuito, que las personas recorren en la búsqueda de
alimentos, ropa, un lugar donde higienizarse, o acceder a las políticas públicas que se encuentran
disponibles. El mundo de lo cotidiano queda supeditado a su capacidad de gestión.
Si bien en Ciudad de Buenos Aires y en Pcia. de Buenos Aires existen leyes que brindan un marco
legal a las personas que se encuentran en situación de calle o en riesgo de estarlo, se desprende
claramente  la necesidad de la existencia de una ley a nivel nacional, como así también el
cumplimiento efectivo de las leyes que se encuentran vigentes.
A partir del trabajo realizado por las organizaciones que trabajan en la problemática queda claro que
existe un aumento manifiesto de la población en situación de calle, se calcula entre un 20% a 40%
con respecto al año pasado. Por otro lado y a partir del trabajo territorial realizado surge que no
existen manuales de procedimientos o protocolos de intervención adecuados a la temática
planteada, que permitan utilizar criterios uniformes en la recepción y tratamiento de quienes se
alojan en los dispositivos habilitados a tal fin.
Finalmente, al ser una problemática multicausal, no se resuelve con la asignación de un subsidio
habitacional, o la emisión de una tarjeta social para la compra de alimentos, o con hogares de
transito que brinden algunos servicios.  Se trata de generar soluciones integrales conforme a la ley
pero teniendo en cuenta  los aspectos singulares de cada persona, trabajando interdisciplinarmente
con equipos profesionales junto a las organizaciones de la sociedad civil.

POSIBLES MODELOS DE ABORDAJE

Son dos los principales modelos vigentes para el abordaje del fenómeno de personas en situación de
calle, uno más tradicional, también denominado en escalera, y otro más innovador, el llamado
Housing First. 
Modelo en escalera: Aborda la problemática como una cuestión de política social, implementando
soluciones a través de dispositivos especializados de alojamiento. Supone el tratamiento
multidisciplinar en atención al caso, y en un segundo momento el tránsito individual a un
alojamiento. 
Modelo de ‘Housing First’:  Parte de la idea de que muchas de las problemáticas asociadas al
sinhogarismo se pueden abordar de una manera más eficaz una vez otorgada una vivienda estable, y
apoya una metodología basada en otorgar viviendas permanentes a personas que viven en la calle.
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PUBLICACIONES EN MEDIOS GRAFICOS

Diagonales.com – 14/08/2016

Agencia Telam - 12/07/2016 
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La población en situación de calle en la Ciudad de 
Buenos Aires aumentó entre un 20 y un 40 por ciento en
lo que va de 2016 respecto del año 2015 según las 
organizaciones que trabajan con la problemática, en 
tanto desde el Gobierno porteño informaron que el 
promedio de llamados a la línea gratuita de asistencia 
social se incrementó un 50 por ciento.
"No nos gusta hablar de números porque una persona 
que vive en la calle ya es una injusticia. Pero para 
comprender la magnitud de lo que estamos viendo te 
describo lo siguiente: nosotros utilizábamos dos 
heladeras con las que le dábamos comida a 80 o 100 
personas por noche. Hoy usamos tres, llegamos a dar 
140 raciones de comida y no bajamos de las 120", 
describió a Télam Carlos Drago de la organización 
Amigos en el Camino.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez
Larreta estuvo en la mesa de Mirtha Legrand, 
donde dejó algunas polémicas frases respecto 
a la realidad de las personas que están en 
situación de calle en la Ciudad de Buenos 
Aires. 
"Sigue estable, son unas 800", dijo de manera 
frívola Larreta, descartando la posibilidad de 
que haya aumentado el número de personas 
que viven en situación de calle. Asimismo, 
señaló que hay gente que "hay que 
convencerlos" para "que se quieran ir a 
refugios". 

En el programa televisivo, conducido por la diva de los almuerzos, Larreta informó sobre los 
paradores que existen en la Ciudad, tanto para familias como para hombres, mujeres y niños. Y 
fue ahí cuando aseguró que "no se llenan ni en los días de temperatura bajo cero" y resaltó que 
"siempre hay lugar".
Además, el jefe de gobierno porteño lanzó que "hay gente que a veces no quiere irse y por la 
fuerza no se la puede llevar". Al reflexionar sobre los motivos que llevan a las personas a tomar 
esa decisión dijo que  “hay gente con problemas psiquiátricos, adictos y gente que no confía en el 
Estado”.
Según Larreta el número de personas en situación de calle es el mismo desde hace ocho años: 
entre 800 y 875 personas. 
También aseguró que cuanto más apoyo le da la gente en la calle, más de dificulta que quieran 
irse. "Tendríamos que convencerlos de que se vayan", concluyó. 
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Nueva Ciudad - 9/08/2016

Referentes vinculados a la problemática denunciaron que desde el traspaso de mando
de Mauricio Macri a Horacio Rodríguez Larreta se intensificaron los hechos de violencia
institucional contra varias “ranchadas” de la capital, con procedimientos similares a los
que utilizaba la disuelta patota estatal de la Unidad de Control del Espacio
Público (UCEP).
Trabajadores sociales, directores de centros de integración y referentes de
organizaciones sociales confirmaron al diario Página 12 que en los últimos meses se
registraron operativos comandados por empleados del Ministerio de Espacio Público de la
ciudad, con apoyo de la Policía Metropolitana, para desalojar a las personas de la calle,
apelando a los chantajes ya conocidos y que derivaron en una causa penal en la que está
procesado el diputado del Parlasur por Cambiemos, Fabián Rodríguez Simón, junto a
o t r o s v e i n t e m i e m b r o s d e l a p a t o t a .
La Red de Organizaciones de Constitución, que nuclea a diversos colectivos, relevó al
menos una decena de casos sólo en ese barrio, y sus referentes advierten que la misma
situación padecen quienes viven en las calles de Once, Retiro, Palermo, Congreso y
Liniers.
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El destape – 12 de Julio 2016

La población en situación de calle en Capital Federal aumentó entre un 20 y un 40 por

ciento en lo que va de 2016 respecto del año 2015, de acuerdo a organizaciones que
trabajan con la problemática.
"El viernes conocimos a un matrimonio con una nena de seis años que iban a pasar su
primer día en la calle. Los desalojaron porque no pagaron el alquiler por segundo mes",
contó Leandro Castro Vila, de la organización Caminantes de Buenos Aires. "La mujer
lloraba y me decía que se sentía una mala madre, como si fuera culpa de ella", agregó.
Según el propio Gobierno porteño, el promedio de llamados a la línea gratuita de
asistencia social se incrementó este año un 50 por ciento. "Otra cosa que vemos que es
nueva en casi diez años que hace que trabajamos en la calle es que la gente llega con
hambre porque no comió nada en todo el día. Antes, pasaban por una panadería y algo
les daban, pero ahora lo que nos cuentan es que los comercios están produciendo menos
cantidad y entonces no tienen sobrantes", describió Castro Vila.
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Así lo advirtieron desde la ONG Proyecto 7 
a Info Región. Precisaron que sólo en Capital 
Federal se concentran cerca de 20 mil 
personas sin hogar. “Vivir en la calle y soportar
las bajas temperaturas generan 
complicaciones físicas y sentimentales”, 
apuntaron.
El frío se instaló durante las semanas otoñales
y desde hace varios días las temperaturas 
mínimas alcanzan valores muy bajos. En ese 
marco, las personas en situación de calle 
padecen, no sólo su situación sino también las
heladas nocturnas.
Desde la ONG Proyecto 7 indicaron a Info 
Región que son cerca de “350 mil las 
personas en situación de calle en todo el país, 
y unos 20 mil sólo en la Ciudad de Buenos 
Aires”.
“A nivel nacional hay más de 350 mil personas
en situación de calle, según datos que hemos 
recabado de distintas asociaciones en todo los
puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires
se estima que son más de 20 mil las personas 
en situación de calle, ubicadas en distintos 
puntos ya sea en el desamparo total, o 
durmiendo en estaciones o un techo pasajero. 
Esto se agrava día a día, porque se con 
mucha frecuencia gente nueva que transita la 

http://www.inforegion.com.ar/noticia/185032/www.proyecto7.org/
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