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CAPÍTULO 1. Introducción, presentación del problema de la investigación y 

justificación de su relevancia para el campo de la comunicación 

comunitaria. 

 

1.1. Introducción 

En el transcurso de las dos últimas décadas, una problemática común comenzó 

a asomar cada vez con más fuerza en grandes urbes mundiales: la existencia de 

niños, jóvenes y adultos en situación de calle. Este fenómeno presenta diferencias 

considerables entre aquellas ciudades que tienen un elevado desarrollo económico y 

las que no; y puntualmente, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) –área 

que se analizará en la presente tesina-, las realidades de aislamiento e indigencia 

que derivan en la situación de calle agravan los procesos de exclusión social, 

expresándolos del modo más extremo (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

2008 b). La agudización de la problemática se manifiesta, a su vez, en el número 

de personas en esta situación: de acuerdo a los conteos anuales efectuados por el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), la cifra se ha duplicado entre 2006 

y 2009, llegando en éste último año a 1.400 personas viviendo en las calles. En 

tanto, la Organización No Gubernamental (ONG) Médicos del Mundo se refiere a 

15.000 personas en dicha situación en el año 2010. Si bien esta diferencia radica 

en qué es lo que cada institución entiende por “personas en situación de calle”, 

cierto es que durante el período 2008-2010 que abarca el presente análisis, ha 

ascendido notablemente la cantidad de niños, adolescentes y adultos que no tienen 

resuelto de manera permanente el derecho a la vivienda; y comienzan a 

presentarse ciertos emergentes tanto a nivel masivo –por ejemplo la toma del 

Parque Indoamericano y las tomas subsiguientes en diciembre de 2010- como a 

nivel legal –como la reciente aprobación en la Legislatura porteña de una Ley para 

personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle, que apunta a 

definir a este colectivo como sujetos de derecho y establece las obligaciones del 

Estado al respecto-. 

En este contexto, por un lado, el Ministerio de Desarrollo Social del GCBA, en 

líneas generales, se dirige a atender la emergencia pero no plantearía políticas 

destinadas a una efectiva resolución del problema; y por otro lado, una batería de 

proyectos llevados adelante por distintas instituciones que proponen diversos 

abordajes de esta población, trabajando, en la mayoría de los casos, sobre aquellas 

líneas que la atención de emergencia no contempla. 

En la presente tesina, el trabajo se focalizará en el Centro Educativo Isauro 

Arancibia (CEIA) y la asociación civil Arte Sin Techo (AST), dos proyectos sociales 

que vienen trabajando sostenidamente –desde 1998 y 2003, respectivamente- con 
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y para esta población. La elección de estos dos proyectos como espacios ricos para 

el análisis se sostiene en el enfoque que estará presente a lo largo de toda la 

investigación: la construcción de ciudadanía. Al asumir dicha perspectiva, se 

entenderá que la ciudadanía es imposible sin la comunicación y que el anclaje en la 

tríada: comunicación – participación – ciudadanía asume un papel fundamental en 

dicho proceso. En el transcurso de las próximas páginas, se profundizará sobre los 

espacios presentes tanto en el CEIA como en AST que permiten pensar un abordaje 

de la problemática desde el que se torna posible la elaboración de un nuevo 

proyecto de vida enmarcado en un proceso mayor de inclusión social efectiva en los 

cuales la participación y la comunicación adquieren protagonismo.  

Las actividades que llevan adelante ambos proyectos promueven espacios de 

encuentro, diálogo y participación en los cuales se les brinda la posibilidad a las 

personas en situación de calle de volver a establecer vínculos, compromisos y 

compartir experiencias. Se los incentiva a la acción, a producir desde y para ellos, 

dentro del propósito mayor de brindarles herramientas que colaboren en el proceso 

de construcción de ciudadanía y de inclusión social. Serán estos espacios de 

participación y diálogo, la materia sobre la que se realizará el análisis, ya que se 

considera que proponen direcciones interesantes a destacar en el modo de trabajar 

con esta población en particular. 

Por otro lado, desde el campo de la comunicación comunitaria, resulta 

pertinente y enriquecedor analizar crítica y comparativamente estas experiencias, 

focalizando en las distintas instancias comunicacionales que contribuyen al proceso 

de construcción de ciudadanía de las personas en situación de calle; ya que es 

precisamente en esos espacios en donde la comunicación emerge, circula y reúne 

donde se posibilita el reconocimiento de un otro como un sujeto activo, donde se 

funda un vínculo distinto que motoriza el hacer, a diferencia de otros proyectos que 

ubican a las personas en situación de calle en el rol de beneficiarios pasivos de una 

acción. Mediante el análisis que se realizará se buscará dar visibilidad a aquellas 

instancias comunicacionales que contribuyen al proceso de construcción de 

ciudadanía, mostrando así la relevancia que la comunicación adquiere cuando la 

entendemos desde su enfoque comunitario, es decir, como proceso y no 

meramente como acontecimiento (Uranga, en ACC Comp., 2009, p. 177). Desde 

este modo de abordaje, se propondrá articular entre sí esos espacios donde los 

actores sociales se construyen y constituyen simbólicamente, reconstruyendo su 

autoestima y su identidad; permitiendo que emerjan como protagonistas e 

impregnen de sentido el proceso histórico del que son partícipes y no meros 

receptores. 
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A fin de lograr un recorrido rico, claro y completo, la tesina consta de cinco 

capítulos. En lo que resta del primer capítulo, se presenta la metodología utilizada 

durante el trabajo de campo y la investigación y se definen los conceptos clave que 

atraviesan todo el estudio y brindan su marco teórico. En el segundo capítulo, se 

analiza el estado de situación de la problemática de las personas en situación de 

calle en la CABA, se describen los distintos tipos de perfiles de adultos, 

adolescentes y familias en situación de calle y se repasan las políticas públicas 

implementadas desde el Ministerio de Desarrollo Social del GCBA destinadas a esta 

población objetivo. Estos tres ejes –estado de situación, perfiles y políticas 

públicas- se presentan a modo de recorrido histórico, focalizando su análisis 

especialmente en el período 2008-2010. Por último, se pasa revista de lo realizado 

desde el tercer sector, presentando el trabajo realizado por una serie de ONGs que 

abordan la problemática con distintos enfoques. 

En el tercer capítulo, se presentan los proyectos sociales que se estudiaron en el 

marco de esta investigación: Arte sin techo y el Centro Educativo Isauro Arancibia y 

se exponen los motivos de esta elección. En cada caso, se abordan los proyectos 

destacando su historia, objetivos, actividades, modos de financiamiento y recursos 

y el modo en que definen a la población con la que trabajan. 

En el cuarto capítulo, se analizan las diversas instancias y espacios 

comunicacionales formales e informales que se han observado a lo largo de la 

investigación, haciendo énfasis en sus características en tanto instancias 

participativas y de diálogo, para luego analizar sus dinámicas, alcances, 

particularidades y potencialidades en función al aporte que se considera que dichos 

espacios brindan al proceso de construcción de ciudadanía de la población con la 

que trabajan. En una primera parte, se estudian las instancias y espacios 

comunicacionales que existen al interior de cada proyecto; en un segundo momento 

se analiza cómo se aborda el trabajo de vinculación de los proyectos y de las 

personas en situación de calle hacia el “afuera”; y por último se realizará un estudio 

en cuanto al lugar que ocupa la comunicación en cada proyecto.  

Finalmente, en el quinto capítulo, la conclusión retoma aquellos ejes, avances, 

conceptos y propuestas relevantes y novedosas que, como producto del análisis, 

fueron cobrando visibilidad. 

Como complemento del trabajo de investigación, se incluye un anexo con la 

desgrabación de las entrevistas efectuadas y con materiales institucionales de AST 

y el CEIA. 

 

1.2. Metodología utilizada 
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En relación a los aspectos metodológicos empleados para el desarrollo de la 

presente investigación cabe destacar que se han utilizado fuentes tanto primarias 

como secundarias. Entre las primarias se encuentran: a) testimonios obtenidos 

especialmente para la tesina, tanto de los equipos que llevan adelante los proyectos 

analizados, como de personas en situación de calle que participan o han participado 

anteriormente de los mismos, y también del equipo técnico del GCBA responsable 

de las tareas de asistencia a personas en situación de calle desde la Dirección 

General de Atención Inmediata, incluyendo profesionales de la gestión actual, como 

de gestiones anteriores; b) informes y documentos elaborados por las instituciones 

estudiadas y otros realizados por el GCBA y el INDEC como conteos oficiales, 

presupuestos de la CABA y estadísticas sobre la situación habitacional, educativa, 

sobre la distribución de la riqueza y los niveles de empleo. En cuanto a las fuentes 

secundarias, se consideraron: a) trabajos académicos que abordan la 

problemática de las personas en situación de calle; b) informes y documentos de 

otras organizaciones y proyectos que trabajan sobre la misma problemática y c) 

material periodístico de la prensa nacional. 

Para la obtención de datos se emplearon, en forma complementaria, tres 

herramientas: 

a) La observación incluyó las actividades que se realizan diariamente en las 

instituciones y actividades especiales y tuvo el objetivo de interiorizarse acerca de 

las prácticas, dinámicas, climas e instancias comunicacionales que se desarrollan en 

los proyectos, más allá de lo que los actores involucrados pudiesen relatar sobre 

éstas. En el caso del CEIA, se realizaron 40 horas de observación no participante, 

efectuadas en un lapso de dos meses. En las mismas, se observaron 23 

actividades, entre las cuales se incluyeron: clases de los distintos ciclos (1er y 2do 

ciclo, 3er ciclo y ciclo de Nivelación), tanto en el turno mañana como en el turno 

tarde; clases de jardín de infantes; talleres (Ciudadanía, Narración, Computación, 

Plástica, Revista, Historieta y Educación Física), también en ambos turnos; 

almuerzos; actividades especiales (reunión de padres, visita al Planetario, charla 

sobre salud para padres del jardín de infantes y festival de fin de año) y reuniones 

del equipo profesional y docente. En todas las ocasiones, antes de comenzar la 

actividad que se observaba, el docente o profesional a cargo se tomaba unos 

minutos para presentar a los alumnos, padres o docentes que estuviesen en el 

aula, a las investigadoras y explicaba las razones por las que se encontraban en el 

Centro. Cada observación fue registrada por escrito, cuando la actividad lo permitía 

se tomaban notas en el momento, y cuando esto no era posible el registro se 

realizaba a posteriori. 
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 En cuanto a la experiencia en AST, si bien la intención era implementar aquí 

también observación no participante, desde la organización se solicitó que la misma 

fuese participante, ya que se considera que las actividades grupales no son 

“laboratorios” a los que uno puede ir solamente a observar, sino que es política de 

la institución que todo el que está en los talleres desempeñe un rol activo, 

interactuando con el grupo, el docente, el espacio y los materiales, formando parte, 

aunque sea por ese corto lapso de tiempo, de ese colectivo. Se eligió entonces 

asistir a un solo taller, a fin de profundizar en el mismo y poder construir un vínculo 

con el grupo. El espacio seleccionado fue la actividad de Murales, ya que se lo 

consideró el taller emblemático de la institución. Al finalizar estas observaciones, se 

asistió también al taller de cocina, con la intención de incluir en el análisis un taller 

que brindase una posibilidad de salida laboral, de visualizar similitudes y diferencias 

existentes en uno y otro espacio y de constatar que el trabajo realizado en el taller 

de murales no fuese radicalmente distinto al llevado adelante en los restantes 

espacios. Resulta importante destacar que la observación participante como 

herramienta permitió generar otro tipo de acercamiento con los integrantes de los 

talleres, generando lazos, caracterizados por el diálogo y el compartir experiencias 

de vida, a la vez que nos dio la posibilidad de vivenciar el trabajo en grupo del que 

diariamente son parte las personas en situación de calle que asisten, los docentes y 

el resto del equipo. El trabajo de observación participante se desarrolló durante dos 

meses, por un total de 32 horas reloj, e incluyó las siguientes actividades: taller de 

murales, taller de cocina, asamblea, almuerzo y el festejo del día de la primavera. 

En el caso de AST no se han podido observar las reuniones de talleristas, dado que 

en el transcurso de la intervención no se realizó ninguna; ni las reuniones del 

equipo de coordinación ya que no estaban planteadas como espacios abiertos a 

personas externas; ni los espacios terapéuticos (taller de cuentos y arte terapia), 

por considerarse que, la presencia de un tercero podría influir en el normal 

desarrollo de la actividad. En el caso de las actividades observadas han sido 

registradas por escrito a posteriori, ya que al participar de manera activa en los 

espacios resultaba imposible tomar notas en el momento. 

b) Las entrevistas en profundidad semiestructuradas fueron realizadas, 

por un lado, a distintos actores sociales involucrados en el proyecto, a fin de, 

reconstruir -mediante las percepciones que ellos tienen sobre esos espacios- el 

trabajo que en los proyectos se realiza y de rastrear en esos discursos instancias 

comunicacionales y de diálogo ya sean planificados y/o emergentes. Por otro lado, 

las entrevistas realizadas a profesionales del Ministerio de Desarrollo Social del 

GCBA responsables y/o ejecutores de acciones destinadas a la población en 

situación de calle, tanto de la gestión actual como de años anteriores, se propuso 
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analizar los alcances, resultados y capacidades que estas políticas públicas generan. 

En cuanto a los actores sociales vinculados al proyecto, en el caso del CEIA, se 

mantuvieron entrevistas individuales con: la coordinadora general del Centro, el 

operador, cuatro alumnos y un egresado; y se llevaron adelante entrevistas 

grupales con profesionales que realizan tareas similares, son parte de un mismo 

equipo de trabajo o bien tienen mayor antigüedad dentro del proyecto como 

sucedió con las trabajadoras sociales y la psicóloga que conforman el Equipo de 

Apoyo; con el docente de 1º y 2º ciclo y el docente de 3º ciclo –quienes, junto con 

la coordinadora general, son los docentes con más trayectoria dentro del proyecto-; 

y con la coordinadora de los talleres –que colabora a su vez en la coordinación 

general- y la docente de 3º ciclo. En AST, todas las entrevistas fueron individuales 

e incluyeron al presidente de la institución, al secretario general, al psicólogo, al 

responsable de la comunicación –que a su vez dicta el taller de cocina-, a la 

docente a cargo del taller de murales, al chofer –quien es un ex participante que 

realizó satisfactoriamente su “pasaje” por la institución- y a dos alumnas del taller 

de murales. Dentro de las entrevistas desarrolladas al personal vinculado a 

programas del Ministerio de Desarrollo Social del GCBA dirigidos a la población 

analizada se incluyen entrevistas a Lic. Patricia Malanca -quien trabajó durante 

doce años en el área, fue directora del Programa Buenos Aires Presente y Directora 

General de Atención Inmediata durante el período 2006-2007- y a Hernán Berisso –

actual coordinador del Programa Atención para Familias en Situación de Calle-. 

Como trabajo previo a cada entrevista a las personas vinculadas tanto a los 

proyectos elegidos como a los programas llevados a cabo por el GCBA se realizó, en 

el primer caso, un proceso de estudio sobre AST y el CEIA que incluyó la lectura de 

materiales institucionales, de las observaciones realizadas hasta el momento y de 

artículos periodísticos sobre los proyectos publicados en distintos medios; y, en el 

segundo, la lectura de material relacionado a las acciones llevadas adelante por el 

GCBA y un breve recorrido por la trayectoria profesional de cada uno. Todas las 

entrevistas fueron grabadas con previo consentimiento de los entrevistados.  

c) El análisis de documentos y materiales comunicacionales de las 

instituciones incluyó gacetillas y artículos de prensa, el catálogo de la muestra de 

“Zapatillas intervenidas” de AST, la revista “La realidad sin chamuyo” editada por el 

CEIA, las páginas web y los espacios institucionales que poseen en redes virtuales 

como facebook, documentos tales como carpetas institucionales y planificaciones y, 

además, durante las observaciones se analizaron aquellos materiales comunicativos 

que se encontraban en cada espacio institucional como, por ejemplo, las carteleras. 
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A fin de que ambas autoras de la tesina pudieran estudiar los dos proyectos se 

compartieron las tareas de observación y de realización de entrevistas en las dos 

instituciones. En el caso de las observaciones, se decidió que fuesen individuales, 

es decir, solo una observaría el espacio y a través de las crónicas la otra podría 

estar al tanto de lo rescatado, para que la presencia en los espacios incidiese lo 

menos posible en el normal desarrollo de las actividades. En cuanto a las 

entrevistas, también fueron realizadas en forma individual. Cabe destacar que 

llegada la instancia de desgrabación, se escogió una estrategia de “intercambio” en 

la que cada una desgrabó las entrevistas realizadas por la otra, a fin de aprovechar 

la riqueza del trabajo colectivo en el que se pudieron compartir y analizar los 

materiales obtenidos, exponer dudas y aportar ideas. 

 En este sentido, durante toda la intervención –que se realizó de forma 

simultánea en ambos proyectos- el equipo sostuvo un permanente diálogo entre 

nosotras compartiendo informaciones y sensaciones percibidas en cada observación 

y entrevista, así como constantes debates en torno a emergentes que afloraban 

producto de la investigación, lo cual permitió poner sobre la mesa también los 

condicionantes de clase, prejuicios y perfiles ideológicos que podían limitar la 

observación. El poder hacerlos visibles facilitó el control de su incidencia y el de las 

subjetividades en el proceso de la investigación. 

Una vez finalizado el trabajo de campo, se encaró la instancia de análisis y 

escritura, en la cual se respetó al máximo posible el programa elaborado con 

anterioridad. Como metodología para esta etapa, se manejaron reuniones 

periódicas de discusión y se establecieron acuerdos sobre qué abordaje adoptar en 

los apartados y cuáles serían sus contenidos. Cada investigadora aportó aquellos 

datos pertinentes a los que hubiese tenido acceso mediante la lectura de material 

teórico y que pudiesen enriquecer el trabajo. Luego, cada una se dedicó a la 

escritura de un apartado, el cual era revisado y corregido conjuntamente 

habilitando que la mirada menos “alienada” y más “despegada” de la otra sobre el 

texto contribuyese a mejorarlo. En tanto, para abordar los capítulos 3 y 4 de 

presentación y análisis de las instituciones, se efectuó un profundo trabajo de 

relectura de las observaciones y entrevistas realizadas, rescatando aquellos 

testimonios, miradas y datos que brindasen aportes interesantes para cada uno de 

los ejes estudiados. El proceso de escritura, en este caso, respetó los mismos 

tiempos y procedimientos que los que caracterizaron a los restantes capítulos. 

Cabe destacar, por último, la riqueza que el trabajo en grupo ha brindado a la 

presente tesina, tanto en el proceso de planificación de la investigación, como en el 

trabajo de campo y en la etapa de escritura, permitiendo un constante intercambio 

de miradas e ideas y, como se expresó más arriba, facilitando la exteriorización de 
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nuestros condicionantes y subjetividades que indefectiblemente entran en juego al 

momento de involucrarse con una población en una situación de vulnerabilidad tal. 

 
1.3. Conceptos clave a definir 

A continuación, se repasarán ciertos conceptos que, dada su relevancia en el 

desarrollo de la tesina, se considera importante determinar el anclaje conceptual 

que se realizará de cada uno de ellos.  

 

1.3.1. Personas en situación de calle 

Un concepto que recorrerá todo este trabajo será el que defina a la población 

con la cual se trabaja diariamente en las organizaciones analizadas. Si bien existen 

diversos modos de definirla, a continuación serán expuestas algunas concepciones 

actuales buscando construir la que se adoptará a lo largo de esta tesina.  

 Existe una definición del término “sin techo” que se utiliza desde el GCBA y, a 

partir de la cual, se estructuran las políticas dirigidas hacia dicha población: 

 

Se entenderá por sin techo a toda persona que se halle pernoctando en 

espacios públicos o privados, sin contar con una infraestructura tal que pueda 

ser caracterizada como vivienda aunque la misma sea precaria. Vivienda 

precaria supone, al menos, paredes y techo que otorguen cierta privacidad, 

permitan albergar pertenencias y generen una situación relativamente estable: 

quien la posea no es sin techo. En tal sentido no es sin techo quien habita una 

villa de emergencia u ocupa una casa tomada. Tampoco quien construye una 

habitación precaria (aislada) en un baldío. Sí lo será quien se resguarda con 

maderas o cartones bajo un puente o autopista. (Extraído del Primer registro 

de personas en situación de calle en Buenos Aires, noviembre – diciembre de 

2001. BAP, citado en Franco, 2002, p. 13) 

 

Boy (2009) plantea que esta definición delimita la problemática a lo 

estrictamente habitacional, encuadrando dentro de la misma a aquella población 

que carece totalmente de una vivienda o una estructura parecida a una vivienda, y 

añade que: 

 

Paradójicamente, si bien la Ciudad cuenta con instituciones dedicadas a la 

problemática de la vivienda, la cuestión de los Sin Techo fue abordada por el 

ex Ministerio de Desarrollo Social y no desde el Instituto de la Vivienda, por 

ejemplo. Es decir que no ha sido incorporado en la agenda política de la ciudad 

de Buenos Aires como un problema habitacional sino como un problema social 

que debe ser asistido. (Boy, 2009, p. 40). 
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Una definición más amplia sobre esta población se encuentra en el Proyecto de 

ley para personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que 

elaboró la ONG Proyecto 7 y que presentó junto con la legisladora Liliana Parada en 

la Legislatura en el año 2009. En dicho proyecto se considera personas en situación 

de calle: 

 

(…) a los hombres y/o mujeres adultos/as y/o grupo familiar, sin distinción 

de género y/u origen, que padezcan al menos una de las siguientes 

situaciones: 

I. Que habiten en la calle o en espacios públicos sin acceso a la red de 

albergues; 

II. Que habiten de modo permanente en el espacio público y que utilicen la 

red de alojamiento nocturno (paradores, etc.). (Proyecto 7, 2009, p. 1) 

 

Y considera personas en riesgo a la situación de calle: 

 

(…) a los hombres y/o mujeres adultos y/o grupo familiar, sin distinción de 

género y/u origen, que padezcan al menos una de las siguientes situaciones: 

I. Que se encuentren en instituciones (penales, médicas, de menores, etc.) 

de las cuales egresarán en un tiempo determinado; 

II. Que se encuentren sujetos a un régimen de tenencia insegura de la 

vivienda (sin carácter legal); 

III. Que se encuentren bajo amenaza de desalojo; 

IV. Que habiten en estructuras temporales y no convencionales, viviendas 

inadecuadas y/o hacinadas. (Proyecto 7, 2009, p. 1)  

 

Siguiendo esta línea de definición más abarcativa que la del GCBA -aunque sin 

establecer distinciones entre situación de calle y en riesgo a la situación de calle- la 

ONG Médicos del Mundo propone incluir dentro de esta población a: 

 

(…) aquel conjunto social vulnerable privado de bienes materiales, 

simbólicos, de soporte social y de infraestructura permanente que está 

constantemente en situación de sobre-vivir “en o de” la calle como única 

opción. 

Es decir, personas que sobreviven físicamente en la calle; los 

recicladores/cartoneros que se mantienen en calle durante la semana; chicos 

de la calle; personas que habitan en albergues/paradores como en 

hoteles/pensiones transitorios con subsidios habitacionales temporales en 

algunos casos o quienes no cuentan con ingresos estables que les permita 

costear de manera permanente un alojamiento; ocupantes precarios de casas 

que sufren desalojos y/o la gente que vive en la calle de manera más global. 

(Médicos del Mundo, 2010, p. 6) 
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En esta definición, la ONG incluye no sólo a quienes pernoctan en la vía pública, 

sino también a quienes se alojan en paradores u hoteles, a quienes pagan un hotel 

mediante un subsidio habitacional, cartoneros que pernoctan en la calle durante la 

semana, aquellos afectados por desalojos y niños que viven en y de la calle; es 

decir, toda una población que no tiene resuelta de manera estable la situación de 

vivienda. 

Malanca propone visualizar otra arista de la problemática más allá de lo 

habitacional y por ello prefiere utilizar el término “personas sin hogar”, ya que lo 

que encuentra en esta población, predominantemente, es una ruptura de los 

vínculos familiares y sociales y un aislamiento de las redes de contención 

afectivas1. 

 

En el marco de la presente tesina, se entenderá que la situación de calle no es 

una situación estática, sino que es inestable y dinámica, y que durante dicho 

período esta población circula por distintos dispositivos de alojamiento (paradores, 

hogares, hoteles, casas tomadas, entre otros; o vive literalmente en la calle). Es 

decir, se llamará persona en situación de calle no sólo a quienes pernoctan en 

el espacio público, sino que se propone una definición que, acercándose a la 

brindada por Médicos del Mundo, incorpore a aquellas personas que no tengan 

resuelta la situación habitacional y que, por ende, vivan en la calle, duerman en un 

parador u hogar o alquilen un hotel con un subsidio habitacional; 

independientemente de que se trate de niños, jóvenes, adultos o familias. A su 

vez, se considerará que dicha situación excede lo estrictamente habitacional y que 

incluye una serie de rupturas con lazos afectivos y desafiliación social que forman 

parte del mismo cuadro y que dificultan, en consecuencia, la salida de la situación 

de calle, que no se resuelve solamente con el mero hecho de tener un lugar donde 

pernoctar. 

 

1.3.2. Proyectos sociales 

Las instituciones con las que se trabajará en el marco de la presente tesina -la 

Asociación Civil AST y el CEIA- se abordarán en tanto proyectos sociales que 

proponen generar un cambio en una situación determinada (Robirosa, 1990, citado 

en Nirenberg, 2006): 

 

                                                 
1 Información obtenida en una entrevista realizada a la Lic. Patricia Malanca en el marco de esta 
tesina. Patricia Malanca trabajó en la Secretaría de Desarrollo Social del GCBA desde el año 1997, 
fue directora del Programa Buenos Aires Presente y ocupó la Dirección General de Atención 
Inmediata (Atención Primaria Social) entre los años 2006 y 2007. 
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(…) un proyecto social es un conjunto interrelacionado de actividades que 

se pone en funcionamiento para resolver un problema social determinado en 

un espacio territorial y/o poblacional definido o, en otros términos, constituye 

una intervención planificada con tiempo y recursos acotados. (Robirosa et al, 

1990, en Nirenberg, 2006, p. 113). 

 

Asimismo, se entenderá a dichos proyectos sociales como ámbitos que 

brindan la oportunidad de generar espacios de diálogo, discusión y articulación 

entre diferentes actores sociales, permitiendo áreas de igualdad (Nirenberg, 2006): 

 

Los proyectos sociales, en tanto escenarios donde interactúan distintos 

actores sociales alrededor de ciertos intereses particulares u objetivos 

específicos, generan áreas de igualdad (…), las cuales facilitan la emergencia y 

consolidación de los involucrados como actores sociales que pueden tener 

presencia y visibilidad en el espacio público, aunque los intereses y objetivos 

fundacionales no permanezcan constantes a lo largo del tiempo. (Nirenberg, 

2006, Pág. 116).  

 

1.3.3. Asistencialismo 

En la presente tesina se trabajará con dos instituciones cuyos proyectos rompen 

con la lógica del asistencialismo en la que suelen quedar las políticas 

implementadas desde el GCBA dirigidas hacia las personas en situación de calle. En 

su estudio sobre dichas políticas, Boy (2009 y 2010) señala el fuerte componente 

asistencial como una constante de los programas, y observa que esta característica 

brinda soluciones transitorias pero que “no apuntan a transformar las condiciones 

estructurales (mercados de empleo excluyentes, vulnerabilidad y precariedad como 

normas constitutivas de la vida cotidiana)” (Boy, 2010, p. 4). 

Siguiendo con esta idea, Duschatzky (citado en Franco, 2002) analiza que las 

políticas asistencialistas no cuestionan las políticas económicas que generan la 

exclusión y que “naturalizan un modo de intervención que despoja a la 

problemática de la pobreza de sus aristas políticas, legitima las políticas dominantes 

y produce identidades tuteladas” (p. 19). 

En este sentido, se entenderá por asistencialismo aquellas políticas que, 

destinadas a atender la urgencia, no proponen un verdadero cambio en la realidad 

de la persona a la que asisten, sino que naturalizan su situación, la perpetúan, y 

actúan paliando el día a día, ubicando a sus destinatarios en un lugar pasivo de 

mera recepción de algún producto o servicio. Estas prácticas generan una población 
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dependiente de dicho sistema y, como señala Merkin (s. f.) 2 –directora y fundadora 

del proyecto “Hecho en Buenos Aires”- “reducen al individuo al nivel de asistido” (p. 

3). 

 

1.3.4. Exclusión social / Inclusión social 

Dado que el término “exclusión social” es un concepto complejo, que trae 

aparejados múltiples debates, a continuación se presenta qué se entenderá por 

exclusión social a lo largo de este trabajo. 

Castel (2004) problematiza el concepto de exclusión social y advierte sobre 

una dificultad que acarrea el mismo y que hay que superar: la de percibir la 

exclusión como un estado en vez de como un proceso. Para ello distingue, 

metafóricamente, tres “zonas” de la vida social: 

- Zona de integración: En la que ubica a aquellos que tienen un trabajo 

regular y soportes de sociabilidad firmes. 

- Zona de vulnerabilildad: Donde se encuentran aquellos que tienen un 

trabajo precario y situaciones relacionales inestables. 

- Zona de exclusión: Donde caen algunos de los vulnerables e incluso de 

los integrados.  

Propone entonces el término “desafiliación” para analizar este recorrido, ya que 

este concepto permite visualizar las trayectorias y los procesos a través de los 

cuales las personas se desenganchan y caen en la zona de exclusión.  

Quinti (1999) analiza el surgimiento del término exclusión social como una 

ampliación conceptual de la idea de pobreza, que incluiría no sólo las dificultades 

económicas, sino también desventajas sociales y legales, que impiden el acceso a 

un nivel de calidad de vida decente y/o a utilizar plenamente las propias 

capacidades (pp. 291-292). 

Otra arista de la problemática la presenta Carballeda (2002), al afirmar que a 

nivel del discurso existe una naturalización de la exclusión, que implica: 

 

(…) fuertes construcciones desde lo simbólico sobre los sujetos más 

desposeídos, y esta circunstancia trae nuevas formas de estigmatización y 

construcción de “etiquetas sociales” a grupos y comunidades. (Carballeda, 

2002, p. 74). 

 

A su vez, Carballeda (2002) problematiza sobre los “mecanismos de invisibilidad 

de la exclusión social, según los cuales parece reafirmarse la ‘no existencia’ de 

                                                 
2 Extraído de “Hecho en Bs As: un laboratorio de cambio social positivo”, capítulo escrito por 
Patricia Merkin a pedido de la Asociación GADIS, que recopiló experiencias asociativas de la 
Argentina post- 2001. 
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los excluidos sociales” (p. 75), generando que en el encuentro entre incluidos y 

excluidos se produzca una deshumanización del otro, en tanto no se reconoce a un 

semejante en él. 

Se trabajará entonces la noción de exclusión social desde las siguientes 

líneas: 

- Como un proceso y no meramente como un estado, como plantea Castel 

(2004), en el que además se visualiza cierto quiebre con instancias 

socializadoras; 

- Como una problemática que excede lo económico y pone sobre la mesa otras 

desigualdades vinculadas a lo social y lo legal, como propone Quinti (1999); y 

- Reconociendo la estigmatización que se produce en el plano simbólico sobre 

esta población, como señala Carballeda (2002). 

 

En cuanto a la inclusión social, Castel (2004) insiste en que el problema de la 

exclusión se genera antes, en las zonas de integración y de vulnerablidad, y que 

por ello, si se trabaja sólo al nivel de la exclusión se hará esencialmente 

asistencialismo y, como máximo, inserción (p. 59). De esta manera, aunque no 

critica la inserción, recalca que ello es una comprobación de que ella “también 

opera en esa zona en que las personas ya se han venido abajo o están próximas a 

hacerlo” (p.60). Y agrega: 

 

La trampa estaría en que el trabajo de inserción o el trabajo de ayuda a los 

excluidos sirviera para eludir un esfuerzo hacia las causas, para eludir políticas 

preventivas destinadas a evitar que la gente caiga en tales situaciones de 

exclusión. (Castel, 2004, p. 60). 

 

Por ello, Castel (2004) destaca que parece más fácil ocuparse de la exclusión 

como un estado -ya que sólo implicaría una batería de respuestas técnicas-, que 

controlar o intentar controlar los procesos desencadenantes de tal exclusión, ya 

que esta segunda opción implicaría un tratamiento político del tema. 

Si bien se entenderá que la propuesta de Castel (2004) debería incluirse al 

nivel de las políticas públicas, las instituciones con las que se trabajará carecen de 

acceso a ese tipo de decisiones; por lo tanto, desde los proyectos de ambas se 

pondrá énfasis en la resocialización e inclusión social de sus participantes, 

entendiendo que estos conceptos se encuentran ligados de manera directa al 

concepto de ciudadanía. 

En respuesta a la estigmatización que plantea Carballeda (2002), el autor 

advierte que, al intervenir en lo social hay que trabajar estas construcciones 

simbólicas a “ambos márgenes” de la exclusión (p. 75), es decir, para que la 
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población excluida pueda deshacerse de ese estigma y no actuar como esa 

construcción simbólica se lo indica, y para que, desde el otro margen, pueda ser 

visibilizado e incluido como un par. 

Puntualmente sobre el análisis de la inclusión social de las personas en 

situación de calle, Merkin (s. f.) afirma que: 

 

Salir de esa situación [de estar en la calle] es tal vez una de los desafíos 

más duros de sobrellevar. Porque en la exclusión está todo estabilizado en lo 

negativo. Pero una vez que la persona empieza a revalorizarse a través del 

trabajo, también sus necesidades e inquietudes comienzan a cambiar. Formar 

parte de una organización y de un sistema vinculado al trabajo tiene sus 

reglas. Para correrse de las márgenes, hace falta mucha determinación y 

voluntad, pero también mucha ayuda. De allí, lo compleja que resulta la 

reinserción. Estar en la calle, estar en las márgenes hace que una persona 

dependa de la asistencia; empezar a generar un ingreso a través de la 

autogestión, tiene implicancias no sólo económicas, sino sociales, personales, 

de identidad. (Merkin, sin fecha, p. 20). 

 

Si bien “Hecho en Buenos Aires” se basa en el trabajo como herramienta de 

reconexión social, y desde esa experiencia escribe Merkin, se entenderá que el 

trabajo es una herramienta entre otras que abren la puerta hacia esas implicancias 

sociales, personales y de identidad y es en este sentido que se indagará sobre 

otras herramientas para la inclusión social presentes en el CEIA y en AST. 

 

1.3.5. Comunicación Comunitaria 

Como se ha planteado en la presentación de este trabajo, el objetivo del mismo 

es darle visibilidad y analizar instancias comunicacionales identificadas en los 

proyectos sociales elegidos que contribuyen, justamente, a propiciar un cambio en 

la realidad de las personas en situación de calle y colaboran con el proceso de 

construcción de ciudadanía de los mismos. Es por eso que resulta imprescindible 

destacar la relevancia que la comunicación adquiere en esta dirección. A lo largo de 

esta tesina la comunicación será entendida desde su enfoque comunitario. Desde la 

perspectiva de la Comunicación Comunitaria, la misma es comprendida como 

proceso y no meramente como acontecimiento, esto es como una narración que 

surge de la experiencia y de la práctica de la vida cotidiana de los sujetos (Uranga, 

en ACC Comp., 2009, p. 177). 

Considerar a la comunicación como dimensión de la vida cotidiana conduce a 

comprender también que el énfasis para el análisis estará puesto en los procesos de 

desarrollo de las personas y no tanto en los medios, porque la comunicación es una 

relación compleja entre individuos y la misma está presente en todas las instancias 
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de la vida organizacional, en la base de las relaciones que en ella se generan, y que 

no es solo el fin o producto de las mismas, sino el medio que permite sostenerlas y 

potenciarlas (Ramírez, Morzán, Roquel, Medvescig, Mingarini y otros, en ACC 

Comp., 2009, p. 192). 

La Comunicación Comunitaria nace bajo un sesgo liberador, uno de sus más 

importantes exponentes ha sido Paulo Freire, quien introdujo la práctica del diálogo 

en el proceso de aprendizaje, avanzando así hacia un nuevo modelo pedagógico en 

el cual se reconoce al “otro” como poseedor de una palabra válida, de una verdad 

consistente que surge de su experiencia cotidiana y que es producto también de su 

propia historia social, familiar e histórica (Correa, 2001, p. 6). Uno de sus grandes 

aportes a la Comunicación Comunitaria ha sido, justamente, el reconocer en el 

diálogo la posibilidad de promover las transformaciones sociales trabajando con 

sujetos oprimidos, principalmente, con víctimas de la injusticia y la violencia social 

(Equipo del proyecto Comunicación Comunitaria en la cárcel, en ACC Comp., 2009, 

p. 77). 

Siguiendo esa misma línea, se compartirá con Cardoso (2000) la concepción de 

la Comunicación Comunitaria como un desafío por rescatar y valorar aspectos 

esenciales de la comunicación humana como lo son: el diálogo, las emociones, los 

procesos grupales y personales, la cercanía, el intercambio, la participación, el 

“otro” como legítimo interlocutor, el saber escuchar y el hacer hincapié en el 

lenguaje. Todos estos aspectos de la comunicación humana son los que se 

rastrearán y analizarán a lo largo del trabajo, son aquellos espacios 

comunicacionales, tanto institucionalizados como informales o espontáneos, que se 

hacen visibles en ambos proyectos sociales y constituyen, a nuestro entender, un 

aporte significativo a la tarea que ambas organizaciones llevan a cabo, y más aún, 

una valiosa colaboración al proceso de construcción de ciudadanía de sus 

participantes. 

Siguiendo esta perspectiva y ubicándonos dentro de la problemática de las 

personas en situación de calle, se acordará con Danieli, Medvescig, Muscia y Roquel 

(en ACC Comp., 2009), al afirmar que: 

 

(…) el trabajo en comunicación en ámbitos comunitarios es una labor de 

apertura de nuevos espacios o de resignificación de los ya preexistentes, donde 

puedan participar y ser protagonistas aquellos sectores de la sociedad que se 

encuentran marginados o postergados. Propiciar espacios en los grupos 

vulnerados –esto es expulsados a nivel material y/o simbólico- para que 

puedan revalorizarse y reposicionarse como interlocutores, construyendo 

posibilidades de diálogo al interior del grupo y de la misma comunidad de 

origen, para así también entablar diálogos con otros sectores de la ciudad y la 
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sociedad. (Danieli, L., Medvescig, C., Muscia, M. y Roquel, en ACC Comp., 

2009, p. 109). 

 

Dentro de este marco con énfasis en los procesos de construcción de ciudadanía 

que pueden darse en poblaciones excluidas, como sucede con las personas en 

situación de calle, es que se considerará importante destacar los espacios 

comunicacionales que acompañan y posibilitan que dichas personas vuelvan a ser 

sujetos activos, retornen al espacio público y puedan ser protagonistas del cambio 

de su realidad.  

Mata (en ACC Comp., 2009) sostiene que no hay modo de demandar y proponer 

en la esfera pública, de hacer surgir un colectivo, sino a través de la comunicación, 

de la posibilidad de hablar, de expresarse y participar ya que, la comunicación es 

una práctica instituyente de nuestra condición de ciudadanos (p. 32). En tal 

orientación es que se acordará nuevamente con Uranga (en ACC Comp., 2009) 

cuando define a la Comunicación Comunitaria como una vocación y una decisión 

política, como un lugar de diálogo y de intercambio donde el conocimiento emerge, 

donde ese encuentro permite ser capaces de socializar el conocimiento, convertirlo 

en alimento político y motor de la acción en el espacio público (p. 182).  

Dado que las materialidades con las cuales se trabajará serán espacios y 

momentos de encuentro y de intercambio, sean estos institucionalizados o no, 

resultará útil para esta tesina, pensar la Comunicación Comunitaria como la 

concibe Cardoso (2000), ligada directamente al desarrollo, no solo como aporte 

auxiliar y metodológico al mismo, sino, como objeto de transformación de la 

sociedad y los sujetos que la componen, siendo medio y fin, aspecto y estrategia 

global (p. 13). 

 

1.3.6. Participación 

Uno de los aspectos que se destacan en el enfoque de la Comunicación 

Comunitaria y que se propone analizar en esta tesina es el grado de 

Participación que dentro de las instituciones elegidas se promueve, ya sea hacia 

el interior de los grupos de profesionales que en ellas trabajan, como también hacia 

las personas en situación de calle que participan de cada uno de los proyectos, sean 

participantes de los talleres de AST como alumnos, tutores y padres del CEIA. Si 

bien, como sostiene Sirvent (1984), lograr instancias de Participación real 

constituye un largo y difícil proceso de aprendizaje de conocimientos, actitudes, 

habilidades y destrezas que modifique los modelos de relación humana 

internalizados en años de autoritarismo y explotación (p. 48), intentar abrir 

espacios para promoverla es de vital importancia para que los destinatarios puedan 
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sentirse parte sustancial de los proyectos, más aún cuando el resultado de esa 

implicación signifique una herramienta más a la hora de hacerse presente el 

espacio público una vez que su paso por esas organizaciones concluya. En este 

sentido, se coincide con Nirenberg (2006) en que, la Participación activa puede 

contribuir a la construcción de ciudadanía que, luego, dependiendo de las 

características contextuales, podrán reflejarse en interacciones y modos de 

relacionamiento igualitarios en otros espacios ampliados de la vida pública, 

promoviendo de tal manera la democratización (p. 43). 

Dado que la Participación admite múltiples sentidos dentro de los proyectos 

sociales, cabe destacar que en este trabajo el foco estará puesto en su contenido 

liberador que es evidenciable tanto en las intenciones y métodos, como en el modo 

en que se incorpora a la vida subjetiva y objetiva de sus destinatarios (Alfaro, 

1988, p 10). Hablar del contenido liberador de la Participación también implica 

entenderla como medio y como objetivo político (Burin, Karl y Levin, 1996, p. 114) 

dando cuenta de los efectos que genera en los individuos la posibilidad de 

participar. 

Los autores mencionados destacan tres efectos que se producen al incorporar 

prácticas participativas en las organizaciones sociales, efectos que se intentarán 

identificar en el marco de este análisis: 

 

Desarrollo y crecimiento personal: el hecho de que cada persona en un 

grupo u organización pueda expresar sus opiniones, tomar decisiones o realizar 

acciones hace que empiece a tener más confianza en sí misma y , por lo tanto, 

una mayor autovaloración, que es la base para el crecimiento y desarrollo 

humano. Esto también contribuye a que las personas tengan una opinión y una 

posición tomada frente a los problemas que viven y a las soluciones que éstos 

pueden tener. (…) 

Mayor compromiso con la organización: cuando en cualquier grupo 

humano se promueve la participación de sus miembros en las tareas y 

decisiones, se crea una relación de mayor compromiso e integración al grupo 

(…). 

Una práctica concreta de la democracia: desarrollar la participación en 

los grupos y en las organizaciones sociales significa conocer y practicar una 

serie de normas, valores y actitudes que sirven como aprendizaje para la vida 

colectiva y la participación en la sociedad. Pero también es una experiencia que 

ayuda a desarrollar en las personas una inquietud y voluntad para hacer que la 

democracia se haga realidad no sólo en su organización sino también en el 

conjunto de la sociedad. (Burin, Karl y Levin, 1996, p. 114). 

 

Entonces, para el objetivo de esta tesina, los proyectos mostrarán su aspecto 

participativo cuando, 



 23 

 

 (…) sus formas y metodologías de gestión procuran incluir 

protagónicamente a los diversos actores, especialmente a los destinatarios, en 

las diferentes etapas: desde la identificación y priorización de la problemática, 

la determinación de las actividades a desarrollar, las decisiones relativas al 

destino de los recursos, la realización propiamente dicha de las acciones, la 

sistematización de la experiencia y la evaluación de procesos y resultados. 

(Nirenberg, 2006, p. 43). 

 

Para analizarla también será útil -tomando la clasificación expuesta por Burín, 

Karl y Levin (1996)- identificar en cada caso a qué nivel de Participación arribaron 

cada una de las organizaciones:  

Primer nivel: conocer información sobre los temas de la organización para 

estimularla manteniendo una fluida comunicación entre los miembros ya que, una 

buena comunicación ayuda a que las personas se sientan valoradas y va generando 

un verdadero tejido entre los distintos elementos y niveles de la organización. 

Segundo nivel: poder opinar manifestando opiniones y sugerencias ya sea 

participando en debates; planificando y o evaluando las consecuencias de una 

decisión.  

Tercer nivel: poder tomar decisiones (p. 117).  

Tras analizar los niveles de Participación, será valioso para la investigación 

destacar sus aspectos cualitativos y cuantitativos, esta vez, tomando de referencia 

los indicadores que para cada caso ha propuesto Nirenberg (2006): 

Aspectos cuantitativos: se indicará cuántas personas participan, en cuántas 

actividades, en cuántos grupos para determinar el alcance de la Participación. 

Aspectos cualitativos: estos aspectos permiten caracterizar la Participación en 

un sentido más amplio ya que se buscará indagar en la calidad de la misma 

haciendo hincapié, por un lado, en la profundidad con que los individuos se 

involucran en los proyectos, y por el otro lado, al grado de institucionalización 

(formalidad/continuidad) de su involucramiento en dichos espacios (p. 127). 

Siguiendo con las clasificaciones de Nirenberg (2006), la profundidad puede ser 

concretada en diferentes gradaciones, es decir, expresando inquietudes, intereses, 

conocimientos, opiniones y/o puntos de vista; llevando a cabo tareas específicas 

como siendo promotores o multiplicadores, promoviendo la educación entre pares; 

proponiendo nuevas actividades o recomendando cambios en las actuales; 

desarrollando sus propios sub-proyectos, discutiendo e influenciando en los 

procesos de decisión; tomando decisiones y asumiendo responsabilidades; 

reclamando a las autoridades acerca de sus derechos; gestando y/o siendo 

miembros activos de la organización (p. 127).  
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En tanto, al hablar de institucionalización se intentará identificar el grado de 

formalidad que tienen esos espacios, su regularidad y frecuencia; la existencia de 

lugares específicos de encuentros dentro y fuera de las organizaciones; la creación 

consensuada de normas y reglas de conducta y la viabilidad de continuidad hacia el 

afuera ya sea, las organizaciones formales e informales dentro de las instituciones, 

la conformación de redes y la planificación de estrategia de sustentabilidad (p. 

130).  

 
1.3.7. Ciudadanía 

Otra de las nociones que sirven de eje teórico para el presente trabajo es el 

concepto de Ciudadanía. El mismo resulta clave cuando se pretende abordar la 

problemática de las personas en situación de calle desde la perspectiva de la 

comunicación comunitaria ya que esta forma de la comunicación no puede 

trabajarse sino en el marco de la construcción de Ciudadanía (Uranga, 2009, 

p.108). Dado que toda construcción implica un proceso, concebir la Ciudadanía 

como proceso significa entenderlo como objeto simbólico que se construye y 

cambia en relación con prácticas y discursos (Melano, 2001, p. 197). 

Mata (en ACC Comp., 2009), desde una mirada similar, define el concepto de 

Ciudadanía de un modo inestable, dinámico y abierto en donde privilegia la 

participación de los actores y su capacidad de expresarse, ya que entiende que, 

uno es ciudadano cuando puede expresar las demandas y las propuestas que ha 

podido construir como fruto de un ejercicio colectivo de reconocimiento de 

necesidades e intereses y un ejercicio de análisis acerca de los poderes que niegan 

la posibilidad de satisfacerlos o hacerlos realidad (p. 31). La autora desarrolla una 

noción de Ciudadanía que se utilizará como fundamento teórico a lo largo de esta 

tesina ya que da cuenta de un proceso que se inicia en un momento previo al de la 

participación en el espacio de lo público, un período activo en el cuál los individuos 

reconocen y se vinculan con la situación en la que están inmersos y en donde se 

empiezan a incorporar herramientas y saberes que colaborarán para que esa 

construcción de ciudadanía sea pensada como posible, 

 

Derecho a tener derechos: Noción de Ciudadanía (…) habla del 

reconocimiento de derechos pero también de su efectivo ejercicio y de su 

ampliación; es decir, de la posibilidad de que lo que está escrito 

normativamente se cumpla y de que lo que no está escrito se pueda escribir 

como parte de la disputa por el orden social que se anhela. (Mata, en ACC 

Comp., 2009, p. 31). 
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En esta dirección parece encaminarse el Proyecto de Ley de Protección y 

Restitución de derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la 

situación de calle que Proyecto 7 ha presentado ante la Legislatura en 2009, ya 

que, en sus fundamentos se ponen en primer plano el respeto de los derechos 

vigentes que dicha población, en tanto ciudadanos de la CABA, poseen como 

también, se aspira a incorporar nuevos derechos en busca de mejoras en su calidad 

de vida, 

 

Un tema fundamental en este proyecto de ley tiene que ver con el 

desarrollo de los derechos para las personas en situación de calle o en riesgo a 

esta situación (…) [El proyecto] incorpora un plexo de derechos que de modo 

específico requieren un tratamiento en este texto legal porque tienen una 

singular relación con la problemática abordada: derecho a la ciudad, derecho a 

la identidad y derecho al acceso a los servicios socio-asistenciales. No se trata 

en este caso de derechos que sólo poseen los sujetos abarcados por la 

presente Ley sino que, desde esta perspectiva, se amplía el concepto de 

ciudadanía plena incluyendo progresivamente derechos y garantizando su 

ejercicio. (Proyecto 7, 2009, p. 8). 

 

Uranga (en ACC Comp., 2009) entiende que lo público no es verdadero, genuino 

y legítimo sin comunicación dado que, fundamentalmente, es el lugar de todos y de 

todas, el lugar de los derechos y del reconocimiento de esos derechos que tienen 

que hacerse visibles y tangibles. Asimismo, reniega pensar el espacio público 

como abstracto, por el contrario, entiende que éste es un espacio concreto donde 

los derechos de todos y todas adquieren visibilidad y se ejercen. No es posible 

pensar dicho espacio sin comprender la relevancia que la participación y la 

comunicación adquieren para que los individuos puedan tomar posición en ese 

espacio y hagan ejercicio de su condición de ciudadanos.  

En la población recortada para el análisis, potenciar un rol activo es 

imprescindible y es, justamente, ese énfasis en el potenciar lo que se observará y 

destacará en los proyectos sociales que se abordan. Para que esa acción pueda ser 

promovida por estas instituciones en las personas que viven en riesgo a quedar o 

bien están atravesando la situación de calle, es preciso entender que, detrás de 

cada pobre, de cada excluido, de cada discriminado, hay un sujeto portador de 

potencialidades y de derechos, un actor que puede ponerse en escena y construir 

nuevos escenarios (Melano, 2001). Dado que, como sostiene Melano, esta 

consideración del papel activo que deben protagonizar las víctimas de la pobreza y 

la exclusión social para su superación, no valida pensar que esta superación pueda 

lograrse a través del “esfuerzo propio” y la “ayuda mutua” de los involucrados, 

transfiriéndoles las obligaciones que el Estado ha rescindido (Melano, 2001), el 
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trabajo que se realiza tanto en AST como en el CEIA es considerado como una labor 

destacable que muestra otros modos de abordar la problemática poniendo el eje en 

acompañar a los integrantes de los talleres como a los alumnos, en cada uno de los 

casos, en el camino de pasar de la pasividad y la pérdida de expectativas a un rol 

activo y con miras a futuro como todo ciudadano que es parte integrante de esta 

sociedad. 
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CAPÍTULO 2. Análisis de la problemática de las personas en situación de 

calle y de su estado de situación. Acciones llevadas adelante desde el 

Estado y desde ONGs. 

 

2.1 Crónica de la Ciudad: 20 años de transformaciones económicas, 

políticas y sociales (1990 – 2010) 

En la mayoría de los grandes centros urbanos del mundo –como Madrid, Nueva 

York, San Pablo y también Buenos Aires- se pueden observar personas que viven, 

deambulan o trabajan en la calle. Sin embargo, no son los mismos motivos los que 

empujan a estas poblaciones a la calle en las distintas ciudades. Una mirada veloz 

nos muestra que en aquellas ciudades altamente desarrolladas en el plano 

económico, las personas que se encuentran en la calle suelen ser adolescentes 

alejados de sus familias por algún conflicto con los adultos, rebeldía, deseos de 

libertad o consumo de drogas; o adultos, entendidos como “inadaptados” 

(Pojomovsky, 2008). En cambio, en los centros urbanos periféricos “el crecimiento 

sostenido del desempleo, la desigualdad, la vulnerabilidad social y la pobreza ha 

exacerbado la presencia de niños, niñas, jóvenes o adultos deambulando o 

permaneciendo en las calles de las ciudades” (Pojomovsky, 2008, p. 32). 

En este contexto, se analizarán ciertas transformaciones económicas, políticas y 

sociales que fueron sucediéndose en la CABA –inseparables de las transformaciones 

desarrolladas en el país-, a fin de entender los motivos por los cuales, la numerosa 

presencia de personas en situación de calle en la Ciudad despuntó hacia fines de los 

‘90s, se agudizó con la crisis política, económica, social e institucional de 2001 y no 

solo no se revirtió durante los años siguientes, sino que la cantidad de personas en 

la calle fue en aumento3. 

Para ello, se realizará un primer análisis que abarcará desde la década del ’90 

hasta el año 2007 y, luego, se abordará el período que comprende el centro de 

estudio de esta tesina, que comienza con el inicio de la gestión de Mauricio Macri: 

2008-20104. 

 

2.1.1. Un primer recorrido: 1990 – 2007 

Argentina se destacó durante gran parte del siglo XX por ser la sociedad 

más igualitaria y con más movilidad social de la región (…). Sistemas de salud 

y de educación públicos, gratuitos y de buena calidad, un amplio abanico de 

oportunidades laborales y de inversión, y una extensa red de seguridad social 

caracterizaban al país. Sin embargo, esta situación comenzó a cambiar desde 

                                                 
3 Ibidem 1. 
 
4 Si bien Mauricio Macri asumió como Jefe de Gobierno de la Ciudad en diciembre de 2007, 
abordaremos su mandato a partir de 2008, debido a que en 2007 sólo estuvo 22 días en el cargo. 
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mediados del decenio de 1970, principalmente al compás de experimentos 

económicos de consecuencias catastróficas. (Programa de la Naciones Unidas 

para el Desarrollo, 2010, p. 14). 

 

En este primer tramo del análisis, a fin de enmarcar en un contexto social, 

político y económico el surgimiento y crecimiento de la problemática de las 

personas en situación de calle, se pasará revista a lo acontecido en el período de 

referencia según cuatro ejes clave: los niveles de empleo, subempleo y empleo 

precario, los índices de pobreza e indigencia, las condiciones habitacionales de la 

población y las posibilidades y limitaciones del sistema educativo en relación a sus 

posibilidades reales de inclusión. 

 

2.1.1.a. Desempleo, subempleo y empleo precario 

Boy (2009) refiere en su investigación que: 

 

Una amplia bibliografía indica que a partir de mediados de la década de los 

años setenta, con la puesta en marcha de un modelo basado en la 

especulación financiera y en la apertura económica, la tasa de desempleo 

comienza a crecer lentamente (Boy, 2009, p. 44). 

 

Aún así, tal crecimiento fue moderado hasta fines de los ‘80s, manteniéndose el 

desempleo siempre por debajo del 8% (Franco, 2002, p. 45). Sin embargo, el 

modelo neoliberal aplicado con fuerza a partir de 1990 agudizó la situación. En 

mayo de 1993 comenzó a manifestarse con mayor contundencia la desocupación, 

trepando, según el INDEC, al 10,6% en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Este 

porcentaje fue creciendo vertiginosamente, afectado por las crisis que sacudieron al 

país: producto de la crisis de México y su “efecto tequila”, el desempleo subió al 

20,2% en 1995; en tanto que la crisis política, económica, social e institucional de 

2001 llevó el porcentaje al 22% para mayo de 2002 (Boy, 2009). 

Estas cifras se suman a las de las personas subocupadas: según el INDEC 

(citado en Boy, 2009, p. 45), en mayo de 1993 había un 3,8% de la población en 

estas condiciones y “con excepción de una sola medición, a partir de mayo de 1996 

la tasa de subocupados demandantes no bajó del 8% alcanzando su máxima 

expresión en mayo de 2003 con el 14,8%” (Boy, 2009, p. 45). 

Paralelamente, comenzó a crecer significativamente el empleo precario a partir 

de 1995. Si bien en 1991 ya se había facilitado la contratación temporal y se había 

abaratado el despido; y en 1993 se redujeron los aportes patronales para seguridad 

social; a partir de 1995 toma impulso el empleo precario, gracias a una reforma 

laboral que imponía menos restricciones a la contratación y utilización de 
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empleados por tiempo determinado y a prueba (Franco, 2002, p. 47). Tal fue el 

impacto de estas medidas que, para 1997, las formas de empleo flexible 

representaron el 78,5% de las nuevas contrataciones efectuadas (Franco, 2002, p. 

47). Así, para 1999, había en el país un total de 3.000.000 de trabajadores en 

negro que, además, cobraban un salario que no les alcanzaba siquiera para cubrir 

el costo de la canasta básica (Clarín, 13/06/1999, citado en Franco, 2002, p. 48). Y 

para 2002, según un informe publicado en el mismo diario (Clarín, 26/07/2002, 

citado en Franco, 2002), se desprende que “más de la mitad de los que trabajan -

56,9%, que comprende a casi 7 millones de personas- tienen empleos precarios, 

improductivos, temporarios, de mera changa, de baja calificación o en negro.” 

(Franco, 2002, p. 49). 

Al analizar las consecuencias que trae aparejadas la pérdida del empleo se 

advierte que, más allá de lo estrictamente económico, dicha situación, además, 

deteriora los lazos familiares (Beccaria, 2001, citado en Boy, 2009) y da el puntapié 

inicial a un proceso de exclusión (Castel, 1999). 

A partir del segundo semestre de 2003, según datos del INDEC, el índice de 

desempleo y subocupación en la CABA comenzó a descender, aunque sin volver a 

las cifras registradas antes de la crisis de 2001. De este modo, hacia el primer 

semestre de 2007, un 7,5% de la población se encontraba desempleada y un 4,9% 

en situación de subocupación demandante. 

 

2.1.1.b. Pobreza e indigencia 

Si bien, como señala Boy (2009), hasta mediados de los años ’70, la Argentina 

presentaba “altos niveles de integración social, a partir de elevados índices de 

empleo e ingresos con una baja cantidad de empleos precarios” (p. 52) y un 

importante acceso a la educación y al sistema de salud por parte de la población en 

general (p. 52); con la última dictadura militar y, con más intensidad, en los ‘90s, 

la situación empezó a cambiar, “para convertirse en una sociedad que comenzó a 

convivir con la vulnerabilidad y la inestabilidad social permanentes” (p. 53). 

De hecho, los datos del INDEC (citados en Boy, 2009) resultan impactantes al 

respecto: en la CABA, un 5,4% de su población vivía en situación de pobreza para 

mayo de 1993. Dicho porcentaje fue aumentando a lo largo de la década, y alcanzó 

su punto más álgido en 2003, trepando al 21,7%. A la contundencia de estos datos 

se le suman las personas en situación de indigencia: entre 1991 y mayo de 2000, 

en la CABA, esta población se mantuvo por debajo del 2%. Sin embargo, luego de 

la crisis de 2001 comenzó a aumentar fuertemente, llegando a su punto máximo en 

mayo de 2003, con un 8,9% de la población de la Ciudad debajo de la línea de 

indigencia. 
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Esta situación, según la Encuesta Permanente de Hogares, comenzó a bajar sus 

altos índices a partir de octubre de 2003, llegando a octubre de 2005 en una 

situación en la que, si bien las cifras seguían siendo más elevadas que las relevadas 

antes de la crisis de 2001, habían descendido notablemente con respecto a mayo 

de 2003: el 11,5% de la población de la Ciudad era pobre, en tanto el 3,2% 

indigente; elevándose levemente para el primer semestre de 2006, con un 12,6% 

de las personas en situación de pobreza y 4,2% de indigencia. 

 

2.1.1.c. Condiciones habitacionales 

Al analizar las condiciones habitacionales de las personas que viven en la CABA, 

según datos proporcionados por los censos realizados por el INDEC (citado en Boy, 

2009), en 2001 había 5.890 casas más que en 1991 que no satisfacían las 

necesidades básicas materiales: este tipo de vivienda representaba el 0,53% en 

1991 y el 1,08 en 2001 (p. 49). 

A su vez -siguiendo también los datos del INDEC-, en el año 2001 se registró 

que el 0,8% de los hogares de la Ciudad estaba constituido por ranchos y casillas, 

comprendiendo a una población de 30.282 personas que vivía en dicho tipo de 

construcción. 

Otro dato importante sobre la precariedad e inestabilidad habitacional lo 

constituye la cantidad de casas de inquilinato, pensiones y hoteles registradas por 

el mismo organismo en la CABA: mientras que en 1991 se relevaron 12.484 casas 

de inquilinato -un 1,27% del total-, para 2001 existían 20.826 –un 2,03% del total 

de los hogares, cifra que además equivale a 55.799 personas viviendo en este tipo 

de espacio-. En cuanto a los hoteles y pensiones, en 1991 no se relevaron datos al 

respecto y, en 2001, se registraron 18.608, lo que significa un 1,81% del total de 

los hogares y equivale a 37.601 personas. 

Al analizar en su conjunto todos estos datos, se concluye que, para el año 2001, 

existía una gran cantidad de personas en la CABA situación de precariedad e 

inestabilidad habitacional, que se encontraban con necesidades materiales básicas 

insatisfechas o se alojaban en casas de inquilinato, pensiones u hoteles. 

 

2.1.1.d. Sistema educativo 

Históricamente, desde el siglo XIX, el acceso a la educación en el país estuvo 

vinculado a la posibilidad del ascenso social, la integración y el mejoramiento de las 

condiciones de vida “asegurando credenciales mínimas para el desenvolvimiento 

futuro, tanto laboral como personal” (Pojomovsky, 2008, p. 87). 

Pero durante la última dictadura militar (1976-1983) se decidió, por una 

cuestión económica, transferir las escuelas primarias a las provincias, comenzando 
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con un fuerte proceso de desigualdad al interior del sistema educativo 

(Pojomovsky, 2008). 

En los ‘90s, el neoliberalismo penetró también en el sistema educativo 

ejecutando políticas vinculadas a la descentralización y a la reducción del gasto 

público. En este marco, y a partir de la Ley 24.049, se transfirieron las escuelas 

secundarias a las provincias y, en 1993, se sancionó la Ley Federal de Educación Nº 

24.195 según la cual no sólo se modificaba la estructura del sistema en relación con 

la cantidad de años obligatorios, sino que, además, la educación quedó subordinada 

a las leyes del mercado y a los principios neoliberales “centrados en lograr las 

metas de cobertura de la enseñanza básica al mínimo costo posible” (Coraggio, 

1998, citado en Pojomovsky, 2008, p. 90). A partir de estas nuevas reglas de 

juego, desde el Estado los esfuerzos se orientaron a “transferir el costo de los 

servicios al usuario, incrementando la participación del sector privado en la 

educación; desplazar las inversiones educativas hacia las áreas que los estudios del 

Banco Mundial consideraban con mejores tasas de retorno (…), y reducir el costo de 

la educación, afectando el nivel de los salarios docentes” (Massano y Smitsaart, 

1999, citado en Pojomovsky, 2008, p. 90). 

Como consecuencia de esta serie de transformaciones, comenzó a resultar cada 

vez más difícil construir un sistema educativo de acceso universal e inclusivo. Las 

desigualdades socioeconómicas se trasladaron al plano de la educación, dificultando 

las posibilidades de acceso y permanencia en la escuela. Así, según datos del 

INDEC (citado en Pojomovsky, 2008), “mientras que sólo el 1,4% de los chicos/as 

de 15 años en adelante (según datos de la Provincia de Buenos Aires), 

pertenecientes a los sectores más favorecidos (…) han dejado de asistir a la 

escuela, en los sectores más pobres esta situación afecta al 28% de los jóvenes” 

(p. 102). La situación se agrava aún más al analizar a los adolescentes en situación 

de calle, ya que -según un relevamiento realizado desde el CAINA5 durante 1991–

2003- mientras permanecen en la calle, 8 de cada 10 niños de entre 6 y 11 años no 

asisten a la escuela, al igual que el 89% de los adolescentes de 12 a 14 años y que 

el 94% de los de 15 años y más (Pojomovsky, 2008, p. 103). 

Con el correr de los años, la desigualdad se mantuvo, indicando tasas de 

asistencia a la escuela marcadamente menores en los sectores más pobres con 

respecto a los más favorecidos. Según el GCBA, en el año 2006, mientras que el 

3,3% de los niños y adolescentes de la Ciudad no asistía a la escuela, la proporción 

se duplicaba entre los pobres (6,5%). La situación recrudece, además, a partir de 

los 15 años de edad: un 23% de los jóvenes pobres no estudia, mientras que entre 

                                                 
5 Centro de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia, programa desarrollado por el Ministerio de 
Desarrollo Social del GCBA. 
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los jóvenes no pobres dicho porcentaje es menor al 10%. Como se menciona en el 

párrafo anterior y se retomará más adelante, si la cifra de deserción escolar de la 

población pobre duplica a la de los no pobres, la situación resulta fuertemente más 

crítica en los casos de los niños y adolescentes en situación de calle. 

 

2.1.1.e. Personas en situación de calle 

Los efectos de las problemáticas enumeradas más arriba no tardaron en hacerse 

presentes en las calles y plazas de la Ciudad: a comienzos de la década del ’90 

apareció un nuevo actor social que –a diferencia del tradicional linyera o croto- 

había sido recientemente expulsado del mercado laboral y ahora se encontraba en 

la calle (Franco, 2002, p. 54). 

Si bien para 1997 la problemática ya había adquirido cierta visibilidad y, por 

ello, el GCBA realizó un primer relevamiento de esta población, seguido del primer 

programa dirigido a los “sin techo”, fue la crisis de 2001 la que puso de manifiesto, 

del modo más extremo, la existencia de personas viviendo en la calle: 

 

(…) en menos de ocho meses, más de cinco millones cayeron bajo la 

famosa línea de pobreza (línea de sombra). Al aumentar del 38 al 54 por ciento 

de la población, ese índice llegó a ser el más alto de toda la historia argentina. 

Al mismo tiempo, la indigencia batió su propio récord, con un 27 por ciento 

redondo —más de nueve millones de personas— sin ingresos para una canasta 

básica de alimentos. Sólo en Buenos Aires, medio millón de nuevos pobres 

modificaron radicalmente el paisaje urbano, brotando a razón de uno cada 

cinco segundos durante el primer semestre de 2002 en los barrios porteños o 

migrando de localidades remotas a zonas céntricas para mendigar o reciclarse 

como los célebres cartoneros. Una vez que pasó el pico de la crisis, la UNICEF 

y la Oficina Internacional para las Migraciones contaron unos diez mil 

habitantes de la calle dedicándose al reciclaje de basura; a medida que la 

economía empezó a estabilizarse, esos números fueron descendiendo a 

cuentagotas. (Baigorria, 2008, p. 119). 

 

En 2001 se registraron 1.300 personas durmiendo en las calles de la CABA; y 

en 2004, 1.103. Sin embargo, a medida que la crisis fue superándose, la situación 

comenzó a cambiar lentamente, disminuyendo esta población a 890 personas en 

2005 –cifra a la que se agregan 600 niños menores de 18 años- y 793 en 2006. 

 

 

 

2.1.2. Un segundo recorrido: 2008 – 2010 
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Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se 

comenzó a medir el desarrollo de los países a partir de un índice que, si bien 

considera el ingreso per cápita como una variable importante en el análisis, lo 

combina con las condiciones de educación y salud, debido a que entiende que 

existen aspectos que trascienden a los ingresos y que constituyen lo que PNUD 

denomina Índice de Desarrollo Humano: 

 

(…) tener una mejor nutrición y servicios médicos que les permitan gozar 

de una vida larga y saludable; una mejor educación que les dé más 

conocimientos y les permita ser creativos; buenas condiciones de trabajo y 

tiempo de descanso gratificante; un medioambiente agradable y sustentable; 

protección contra la violencia, y un sentimiento de pertenencia, 

empoderamiento y participación activa en sus comunidades; todas ellas son 

dimensiones que hacen también al desarrollo humano. En otras palabras, 

importan menos los bienes a los que puede acceder una persona, que lo que 

esa persona haga o pueda hacer, sea o pueda ser, gracias al acceso a los 

mismos. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010, p. 11). 

 

A partir de la construcción de este índice, se puede trabajar con otro que mide 

cómo es la igualdad en el desarrollo humano, cuál es el nivel de desigualdad 

existente entre las personas y su desarrollo humano. En este sentido, siguiendo el 

análisis del PNUD, se estima que en 1996 la desigualdad en el desarrollo humano 

se ubicaba en el 4,7%, ascendiendo a 4,9% en 2001. Sin embargo, se observa –

coherentemente con lo que se viene señalando más arriba-, que la situación luego 

comenzó a cambiar, descendiendo a 4,4% en 2006 y a 4% en 2009, indicando una 

reducción en la desigualdad. El diagnóstico para la CABA sigue el mismo camino: 

3% en 1996; 3,1% en 2001; 2,9% en 2006 y 2,6% en 2009.  

Además, el PNUD alerta sobre la transmisión “de generación en generación”, 

que comienza en la infancia, permanece presente a lo largo de la vida y propicia, a 

su vez, una desigualdad en las aspiraciones: 

 

Los niños y niñas que padecen de mala salud durante su infancia tienden a 

ver afectado su desarrollo cognitivo y a obtener logros educativos bajos; a su 

vez, pobres logros educativos determinan un ingreso bajo y una salud 

relativamente deficiente en la vida adulta. (Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, 2010, p. 107). 

 

En las cifras enumeradas más arriba, se pone de manifiesto que, si bien la 

desigualdad se redujo en el país, aún persiste. De hecho, el diagnóstico del PNUD 

(2010) indica que: “el desarrollo humano de Argentina mejoró en las últimas 
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décadas, pero moderada y desigualmente” (p. 108) y, en particular sobre el período 

que se analizará a continuación, agrega que: 

 

Luego del colapso económico y social de 2001–02, nuestro país ha 

experimentado un acelerado crecimiento económico. Entre sus mayores 

desafíos futuros se encuentran consolidar este crecimiento, así como avanzar 

en las dimensiones de educación y salud. (PNUD, 2010, p. 30). 

 

El 2007, presenta un panorama de crecimiento del país y de la CABA, con 

reducción de las desigualdades existentes, pero -como veremos al analizar 

nuevamente los ejes que se presentaron más arriba- se demostrará que la situación 

de desigualdad sigue afectando a la población, influyendo no solo en el plano de los 

ingresos, sino también en las oportunidades y condiciones de empleo, las 

condiciones habitacionales y el ingreso y permanencia en el sistema educativo. 

Además, se repasará la problemática de las personas en situación de calle, una 

población que –a pesar del crecimiento del país y la Ciudad- no sólo no pudo 

revertir su posición sino que su número fue en aumento. Se prestará especial 

atención a dos cuestiones: el incremento de los desalojos en la CABA y su influencia 

en el crecimiento de la cantidad de personas en la calle, y un proyecto de ley 

presentado en la Legislatura porteña –y aprobado en diciembre de 2010- que toma 

a esta población como objetivo y que, por un lado, denuncia el estado actual de la 

cuestión y, por otro, reivindica derechos vulnerados. 

 

2.1.2.a. Pobreza e indigencia 

Al analizar este plano, surgen discrepancias en el diagnóstico según cuál sea el 

organismo que elabora los índices y según las variables que se tomen en cuenta. 

Según el INDEC, la pobreza disminuyó en la CABA, pasando del 11,6% en 2007 a 

5,3% en 2008. 

Sin embargo, de acuerdo a los datos suministrados por el GCBA “la pobreza 

aumentó de 6,7 en 2007 a 9,2 puntos porcentuales en 2008, lo que representa un 

incremento del 37 por ciento” (Ruiz, 02/08/2009). Este aumento es adjudicado a 

“la caída del empleo y los salarios insuficientes” (Ruiz, 02/08/2009), tendencia que 

reproduciría en la Ciudad una problemática nacional. 

Cifras más agudas estima el Instituto de Estudios y Formación de la CTA, que 

calcula que la pobreza aumentó de un 10,1% en 2007 a 12,5% en 2008, y que la 

indigencia se incrementó de 2,6% a 4,9% (Ruiz, 02/08/2009). 

Las divergencias que presentan estas mediciones dificulta la clara visualización 

del panorama en la Ciudad. Pero lo cierto es que, al margen de si la pobreza y la 

indigencia crecieron o no y en cuántos puntos, existen una serie de desigualdades 
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entre los sectores pobres y los no pobres en el acceso al empleo, a una vivienda 

digna y a la educación –por nombrar sólo algunos aspectos - que resultan 

insoslayables y se analizarán a continuación. 

 

2.1.2.b. Desempleo 

Según un informe del GCBA (2009 b), durante el período 2006-2007  

 

(…) se mantuvieron el crecimiento económico y la recuperación del 

empleo, aunque a un ritmo de expansión inferior al de los años 2003-2005. Se 

evidencia, para los años 2006-2007, un mercado laboral más estable y una 

desaceleración en la evolución de los indicadores del mercado de trabajo. En 

tanto que a partir de 2008 y 2009 se hace evidente el impacto de la crisis 

financiera internacional y su correlato en términos de contracción económica y 

pérdida del empleo. (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2009 b, p 2). 

 

De este modo, entre 2006 y 2008 las tasas de desocupación se mantuvieron por 

debajo del 5,9% -5,9% en 2006; 5,4% en 2007 y 5,6% en 2008-. 

Sin embargo lo que estos números a simple vista no muestran son las 

desigualdades que existen y persisten entre aquellos en situaciones económico-

sociales más favorables y los que se encuentran en una situación más desfavorable. 

En consecuencia, mientras que para el total de la población de la CABA el 

desempleo no llegó al 6%, se observa que entre la población pobre los datos son 

claramente distintos, alcanzando el desempleo cifras notablemente más elevadas: 

23,4% en 2007 y 29,1% en 2008. 

A estos índices se suma la precariedad de los empleos. Así, entre los jóvenes de 

19 a 24 años que trabajan, un 66,6% de aquellos que pertenecen a sectores más 

favorecidos tienen empleos “en blanco”, en tanto sólo el 8,7% de aquellos que 

viven en condiciones de pobreza tienen un trabajo en dicha condición, accediendo 

el restante 91,3% a un empleo “en negro”. 

 

2.1.2.c. Condiciones habitacionales 

De acuerdo al relevamiento realizado durante el 2008 por el GCBA, el panorama 

respecto de las condiciones habitacionales, empeoró. Para dicho año, se estimaba 

que un 7,4% de la población de la Ciudad habitaba en viviendas precarias, 

incluyendo entre ellas ranchos, casillas, construcciones no destinadas a viviendas, 

hoteles y pensiones. 

A la precariedad se suma el modo de tenencia de la vivienda: se calcula que, 

para el mismo año, un 29,7% de los hogares pobres habitaba la vivienda bajo un 

régimen de tenencia irregular o informal. Esta situación constituye muchas veces la 
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antesala al desalojo; y éste, otras tantas veces, el eslabón previo a la situación de 

calle. 

Cabe destacar que, como sucede con los otros aspectos analizados, las 

condiciones habitacionales no escapan a las desigualdades. Y esta desigualdad se 

manifiesta hasta geográficamente: en el sur de la Ciudad se ubican las familias en 

condiciones habitacionales precarias, en tanto en el norte se encuentran los más 

favorecidos. Según datos del GCBA publicados en el diario Clarín (12/12/2010) en 

el sur porteño la cantidad de personas que habitan en un mismo hogar es muy 

superior a la de aquellos que residen en la zona norte de la Ciudad, al igual que el 

porcentaje de viviendas precarias que, incluso, comparten el uso del baño con otros 

hogares, y que va de la mano del hacinamiento. Lo mismo sucede con las formas 

de tenencia de manera irregular o informal de las viviendas. Así, las desigualdades 

geográficas hablan de desigualdades en cuanto al tipo de vivienda, sus condiciones, 

tenencia y cantidad de personas viviendo en un mismo espacio. 

 

2.1.2.d. Sistema educativo 

De acuerdo a los datos recavados por el GCBA (2009, mayo) durante el año 

2008, aproximadamente uno de cada diez adolescentes de 15 a 18 años no estudia. 

De acuerdo a los datos recabados por el GCBA (2009, mayo) durante el año 2008, 

aproximadamente uno de cada diez adolescentes de 15 a 18 años no estudia. Sin 

embargo –en coherencia con lo que sucede en los ejes analizados de desempleo y 

condiciones habitacionales-, al incorporarse la variable “pobreza” los números 

nuevamente cambian, estimándose que un 26,7% de estos jóvenes de 15 a 18 

años no asisten a la escuela. Estos porcentajes, como se verá más adelante, 

resultan aún más alarmantes en el caso de los adolescentes en situación de calle. 

 

2.1.2.e. Desalojos 

Tanto la ONG Proyecto 7 como Malanca coinciden en que la política de desalojos 

llevada adelante por la gestión de Macri se constituye en uno de los causantes del 

fuerte aumento de la cantidad de personas en situación de calle durante el período 

2007 a 2010 (Entrevista a Patricia Malanca, anexo, p. 14). Por su parte, Médicos 

del Mundo (2008) denuncia que entre 2006 y 2008 los desalojos se incrementaron 

en un 300% producto –en su mayoría- del boom inmobiliario (p. 6). 

Aunque desde el GCBA se proporcionan números diferentes y se habla de 

20.000 desalojos, cierto es que la gestión de Macri ha tomado por lo menos dos 

medidas importantes que tienden a incrementarlos. Por un lado, en el año 2008 el 

Gobierno sancionó el decreto Nº 960/08 por el cual modificaba el Programa de 

Emergencia Habitacional, estableciendo -en su artículo 2º- que sólo se otorgarían 
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subsidios para cubrir gastos de alojamiento a aquellas personas que se encontraran 

en situación de calle efectiva y comprobable; a diferencia de la norma vigente 

desde 2006 que contemplaba dentro de la población beneficiaria a quienes vivieran 

en una situación de inminente desalojo o de emergencia habitacional o fueran 

inquilinos de hoteles. De este modo, eliminaba la faceta “preventiva” del programa 

y se pasaba a actuar una vez que la situación de calle ya era un hecho. Además, el 

artículo 4º, sancionado en el mismo decreto por el Gobierno, indicaba que el único 

destino del subsidio eran gastos de alojamiento y, excepcionalmente, la solución 

definitiva de la emergencia, aunque necesitaba para ello un dictamen previo. Pero 

en el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia declaró a estos dos artículos 

inconstitucionales, estableciendo que, en lo que respecta al artículo 2º, se volvería 

a lo establecido en 2006 incluyendo como beneficiarios no sólo a quienes se 

encuentran en efectiva situación de calle, sino también a quienes están en una 

situación de riesgo de desalojo o emergencia habitacional; y en lo que atañe al 

artículo 4º, también volvió a regir la norma de 2006, que contemplaba como 

destino del subsidio -además de los gastos de alojamiento- los fondos aplicados al 

crédito del Instituto de la Vivienda de la Ciudad y los destinados a la obtención de 

una solución habitacional. 

Por otra parte, el Ejecutivo vetó una ley aprobada por la Legislatura porteña en 

2009. Dicha ley –presentada por el legislador Facundo Di Filippo- disponía la 

emergencia habitacional de la Ciudad y detenía, hasta fines de 2010, los desalojos 

de familias en situación de pobreza que ocuparan terrenos y edificios 

pertenecientes al Estado porteño. Además, obligaba al GCBA a presentar un plan de 

acción a fin de mejorar la situación habitacional. Sin embargo, el Gobierno de 

Mauricio Macri dejó esta ley sin efecto y continuó con su política de desalojos. 

Desde la oposición se ejerce una fuerte crítica en torno a la ausencia de políticas 

orientadas a reducir el déficit habitacional: el aumento de los desalojos sin una 

política destinada a acompañar a las familias que quedan sin hogar constituye una 

vía directa al aumento de personas –y familias- en situación de calle. 

 

2.1.2.f. Proyecto de ley 

En diciembre de 2009, producto del fuerte aumento de la cantidad de personas 

viviendo en la calle, la ausencia de políticas sociales que fuesen más allá de lo 

asistencial y que incluyesen a esta población en tanto sujetos de derechos más las 

acciones represivas llevadas adelante por la UCEP6 que fueron denunciadas por las 

                                                 
6 La Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) -dependiente del Ministerio de Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad- fue acusada en reiteradas ocasiones por personas en situación de calle 
y por distintas ONGs de realizar acciones de persecución, maltrato y violencia de las personas que 
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personas en situación de calle; la legisladora porteña Liliana Parada presentó un 

proyecto de ley desarrollado junto con la ONG Proyecto 7 titulado “Protección y 

Garantía Integral de los Derechos de Personas en Situación de Calle y en Riesgo”.  

Dicho proyecto tiene por objetivo restituir y proteger los derechos de las 

personas en situación de calle y de aquellos que se encuentran en riesgo a esta 

situación (ver apartado 1.3.1., p. 14). En su desarrollo se enumeran tres derechos 

considerados críticos en esta población y se interpela al Estado a fin de que los 

garantice: 

- El derecho a la Ciudad y al uso del espacio público 

Definido como un derecho integral, conformado por dimensiones políticas, 

sociales, económicas y culturales, se entiende por el mismo “el derecho al usufructo 

de la Ciudad como espacio de realización individual, y construcción de acciones 

colectivas organizadas hacia una ciudadanía plena” (Proyecto 7, 2009, p. 3). 

Además, incluye el derecho no sólo a circular libremente, sino también a utilizarlo, 

disfrutarlo y acceder a sus servicios e infraestructuras. 

- El derecho a la identidad personal 

Muchas de las personas que se encuentran en situación de calle carecen del 

Documento Nacional de Identidad. Este hecho agrava su condición de 

vulnerabilidad y representa un límite para el ejercicio de una ciudadanía plena y 

para la posibilidad de conseguir un empleo. Por ello, se le solicita al Estado la 

implementación del domicilio social a fin de que las personas en situación de calle 

puedan tramitar toda la documentación necesaria para acreditar su identidad –

tanto aquellos nacidos en Argentina como los naturalizados y/o radicados en el 

país- y, a su vez, puedan acceder a derechos vinculados a la ciudadanía, como por 

ejemplo la inscripción en el sistema de seguridad o previsión social, el sufragio y la 

celebración de contratos, entre otros. En este apartado se destaca, especialmente: 

 

(…) el derecho de las personas a la dignidad personal e integridad física, 

a la no discriminación ni estigmatización, a la autodeterminación y al libre 

desarrollo de la personalidad y de la subjetividad. (Proyecto 7, 2009, p. 3). 

 

- El derecho al acceso a los servicios socioasistenciales 

En el proyecto de ley se establece el acceso irrestricto a los servicios 

socioasistenciales brindados por el GCBA y por organizaciones que trabajen en 

convenio con el Estado, sin distinción de origen, raza, edad, condición social, 

nacionalidad, género, orientación sexual, origen étnico, religión y/o situación 

migratoria, y se postula que dichos servicios deberán estar disponibles para la 

                                                                                                                                               
se encuentran durmiendo en plazas, veredas y estaciones, expulsándolos de su lugar de pernocte 
(Médicos del Mundo, 2008; Lag, 07/10/2010; Veiga, 08/03/2009 y otros). 
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población los 365 días del año, durante las 24 horas. Además, como producto del 

diagnóstico realizado por la ONG que encuentra que las acciones llevadas adelante 

por el Estado responden a una lógica asistencialista, el artículo 13 establece que los 

servicios brindados por el Estado deben tener por objetivo la superación de la 

situación de calle y de riesgo a la situación de calle. 

 

Luego de numerosas sesiones de discusión y debate, la ley fue finalmente 

aprobada por la totalidad de los legisladores porteños el 13 de diciembre de 2010, 

en medio de la crisis por la toma del Parque Indoamericano7. Si bien se realizaron 

modificaciones sobre algunos artículos, Horacio Ávila –líder de Proyecto 7- aseguró 

que “no perdió el sentido original de los principios con que se fundamentó dicho 

proyecto” (citado en proyecto7bsas.blogspot.com, 19/12/2010). Sin embargo, un 

mes después –exactamente el 13 de enero de 2011- el jefe de gobierno porteño, 

Mauricio Macri, y su jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, procedieron a un 

veto parcial de la ley, desaprobando el artículo 5º en el que se establecía “el uso 

igualitario y no discriminatorio del espacio público, su uso y disfrute” y se reconocía 

“el derecho al acceso a los servicios por parte de todos los habitantes”. Ambos 

funcionarios alegaron que dicho artículo contiene definiciones legales que “no se 

condicen con los principios constitucionales a los que remiten” y que “adolecen de 

un importante grado de imprecisión que generaría dificultades en su eventual 

aplicación” (Mardones, 02/02/2011). Lo cierto es que, mediante dicho punto de la 

ley, se buscaba evitar el accionar de persecución y desalojo de las personas en 

situación de calle realizado por la UCEP, pero ahora la norma deberá volver a la 

Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, donde podrá quedar 

archivada o aprobarse sin el artículo en cuestión. 

 

2.1.2.g. Personas en situación de calle 

A pesar del crecimiento del país, el descenso de la pobreza con respecto a los 

años posteriores a la crisis de 2001 y el aumento del empleo, lejos de disminuir la 

cantidad de personas viviendo en la calle, su número aumentó. De los 793 adultos 

durmiendo en las calles que se registraron en 2006, se pasó a 1.029 en 2007 y 

1.400 en 2009, lo cual significa que en el lapso de tres años la cifra prácticamente 

se duplicó. Probablemente este incremento se relacione -como se señaló más 

                                                 
7 El suceso ocurrió entre el 7 y el 15 de diciembre de 2010, en el que un grupo de personas en 
situación de precariedad habitacional tomó posesión del Parque Indoamericano -ubicado en el 
barrio porteño de Villa Soldati- como medida de protesta y como estrategia de lucha por un lugar 
digno donde vivir. Rápidamente, la toma se masificó, formando parte de la ocupación alrededor de 
6.000 personas; y además se extendió a distintos predios de la CABA e incluso del interior del 
país. Frente a esta situación, y como parte de una negociación para lograr la desocupación del 
parque, el GCBA junto al Gobierno Nacional acordaron desarrollar un plan de viviendas para 
resolver el conflicto. 
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arriba- con la gran cantidad de desalojos realizados, que no fueron acompañados 

por una política habitacional para aquellos que quedaban sin hogar. Otro motivo por 

el cual esta cifra creció posiblemente se vincule con que las acciones propuestas 

desde el GCBA están destinadas a brindar alojamiento para subsanar la inmediatez 

de la problemática pero no brindan condiciones reales para la salida de la situación 

de calle. 

Es importante aclarar que los conteos efectuados por el GCBA se realizan 

circulando por la Ciudad durante una noche y contabilizando a quienes 

efectivamente se encuentran durmiendo en la calle en ese momento. No se incluye 

a quienes se alojan en hoteles mediante un subsidio estatal, ni a quienes se 

encuentran pernoctando en un parador o en un hogar de tránsito. Al contemplar 

también a estas personas, el número aumenta de manera considerable. De hecho, 

la ONG Médicos del Mundo estimó que en el año 2008 la cantidad de personas en 

situación de calle oscilaba entre 8.000 y 10.000 y, en 2009, calculó 15.253, 

desagregadas de la siguiente manera: 

- Cantidad de pacientes atendidos por Médicos del Mundo: 1.500 personas. 

- Personas que se encuentran físicamente en la calle según el GCBA: 1.400 

personas. 

- Niños y niñas que viven en y de la calle: 3.500 personas. 

- Personas alojadas en albergues y hoteles por medio de subsidios 

habitacionales: 3.700 personas. 

- Personas alojadas en hogares y paradores: 1.153 personas. 

- Población que se dedica al cartoneo como medio de subsistencia diaria con 

pernocte en la CABA: 1.000 personas. 

- Población afectada por los desalojos: 3.000 personas. 

Más allá de que las cifras brindadas por la ONG son cuestionables en la medida 

en que podrían estar contabilizando más de una vez a una misma persona –por 

ejemplo, alguien que se atendió por Médicos del Mundo puede también dormir en 

un parador y cartonear, y así se lo estaría contando tres veces en vez de una-, 

muestra un panorama diferente al que presentan los conteos del GCBA. De hecho, 

si en base a los números de Médicos del Mundo se considerara sólo a los adultos 

que duermen en la calle, los niños, las personas alojadas en hoteles por medio de 

un subsidio habitacional y aquellos que están en paradores, se llegaría a 9.753 

personas que, de hecho, viven en la calle o en algún hospedaje transitorio brindado 

por el Estado. 

 

2.2. Perfiles de las personas en situación de calle 
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A fin de profundizar en las características de la población con la que se trabajará 

en el marco de la presente tesina, se realizará a continuación una breve descripción 

de ciertos aspectos representativos de las personas en situación de calle, que 

permitirá delinear sus condiciones de vida, educación y trabajo, entre otros rasgos. 

Debido a que existen notorias diferencias entre los adultos en situación de calle y 

los niños, niñas y adolescentes, se analizará cada población por separado, 

distinguiendo, a su vez, los perfiles existentes con anterioridad al 2008 y los que 

atraviesan el período 2008-2010, a fin de evaluar continuidades y diferencias. 

 

2.2.1. El caso de los adultos en situación de calle 

Si bien existen ciertas diferencias entre las personas que se encontraban en 

situación de calle hacia fines de los ‘90s y quienes están hoy en esa condición, hay 

ciertos rasgos que permanecen constantes. Por un lado, en un 80% de los casos se 

trata de hombres solos que, en general, tienen entre 40 y 60 años. Por otro lado, 

se trata de una población que ha experimentado, por lo menos tres tipos de 

rupturas (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2008 b):  

- Ruptura de los lazos familiares y personales: en general ya no tienen 

contacto o una relación habitual con su familia directa e indirecta. 

- Ruptura de los lazos laborales: no tienen empleo o el empleo que tienen 

no es fijo, impidiéndoles contar con un ingreso estable; aunque en algún 

otro momento de su vida sí lo han tenido. 

- Ruptura de los lazos sociales: pueden haber perdido a sus amigos y/o 

tener dificultades con las instituciones –en particular con el sistema judicial 

y con la policía-. 

En líneas generales estas rupturas son consecutivas unas de otras: 

 

En algunos, el desencadenante es la pérdida del trabajo, lazo libidinal que 

liga al individuo en la sociedad y lo incorpora a la realidad humana. A esta 

pérdida le suceden otras: separación de su pareja, abandono de sus hijos, 

migraciones desde la Provincia a la Capital con la ilusión de encontrar trabajo 

que les permita vivir en mejores condiciones. Terminan así, distanciándose o 

perdiendo vínculos familiares, afectivos y culturales. Deterioro, abandono, 

expulsión y repulsión de una institución y una sociedad. (Codnia, Pérez 

Regueira y Miranda, en Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2003 b, p. 33). 

 

Además, el tiempo de permanencia en la calle de las personas agudiza la 

problemática, que se manifiesta no solo en el deterioro físico y psíquico, sino 

también en alarmantes consumos de alcohol y absoluta ruptura con vínculos 

familiares y afectivos. De esta manera, una posible clasificación se podría 
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establecer en torno a la variable del tiempo de permanencia en la calle y las 

características que esto suscita: 

- Crónicos: Aquellos que llevan un año o más en la calle, con una fuerte 

ruptura con las redes vinculares primarias y secundarias, alto deterioro 

psicofísico y elevado consumo de alcohol. Además, han construido un 

circuito de supervivencia arraigado a la zona donde se asientan y han roto 

con las redes institucionales: se manifiestan pasivos frente a la situación 

de calle y nada demandan al Estado para revertir su condición. 

- Ambulantes, intermedios y repitentes: Incluye a aquellos que alternan 

breves períodos en la calle con lapsos de alojamiento en hogares. Esta 

población conoce a la perfección el circuito asistencial –de hecho han 

sobrevivido durante años a través de éste- y les resulta muy difícil pensar 

proyectos personales o imaginarse por fuera del circuito asistencial. La 

demanda que realizan al Estado es desorganizada, sin saber muy bien qué 

demandar, por lo tanto adoptan una lógica rígida y querellante. 

- Recientes o leves: Constituido en general por personas de clase media 

empobrecida, con una demanda más organizada y puntual, aunque no 

saben bien qué demandar ni a quién (Malanca, en Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, 2003 b, p. 38). 

A continuación, se presentarán algunas estadísticas efectuadas a lo largo de los 

últimos 10 años, continuando con la división temporal que se viene desarrollando: 

por un lado el perfil de esta población en el período 2001-2007 y, por otro, el 2008-

2010. 

 

2.2.1.a. 2001-2007 

En noviembre de 2001, el Programa Buenos Aires Presente (BAP) realizó un 

censo de las personas adultas en situación de calle, del cual se desprenden los 

siguientes resultados (citado en Franco, 2002, p. 62):  

- Tiempo de permanencia en la calle: 

Un 43,95% de personas que habitan en la calle son casos crónicos. 

- Situación laboral: 

Un 57,5% no trabaja nunca y un 13,2% trabaja a veces. 

Dentro de los trabajos, el 40,1% declara realizar changas, volantear, cuidar 

autos y abrir puertas de taxis. 

- Nivel educativo: 

Un 31% tiene estudios primarios completos, el 27% afirma haber asistido a la 

escuela secundaria, un 18% no tiene instrucción básica completa y existe un 6% de 

los encuestados con estudios universitarios. 
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- Lugar de procedencia: 

El 42,8% es oriundo del interior del país, otro 28,5% proviene de la Provincia de 

Buenos Aires y menos del 3% son nacidos en la CABA. 

 

Al año siguiente, en noviembre de 2002, el BAP realizó un nuevo conteo de la 

población sin techo, en la cual contabilizó un total de 1.124 personas pernoctando 

en las calles de la Ciudad. Este conteo fue observacional, es decir que de acuerdo a 

lo que el personal del programa veía en las calles, tomaba nota y contabilizaba, sin 

realizar un cuestionario al respecto. De dicho relevamiento se obtuvieron los 

siguientes datos: 

- Sexo: 

El 79% de las personas observadas resultaron ser hombres y sólo el 15% 

mujeres (sobre el restante 6% no han obtenido datos). 

- Edad: 

De acuerdo a los rangos de edad establecidos, se estimó que un 53% de las 

personas rondaban entre los 31 y los 55 años de edad; un 20% era mayor de 56 

años; un 18% eran jóvenes de entre 18 y 30 años y un 1% eran niños (no se 

obtuvieron datos sobre el restante 8%). 

- Ubicación geográfica: 

En las zonas de San Cristóbal y Balvanera se contaron un 15,5% de los casos, 

en tanto en el Centro y Microcentro un 12,4%. 

Esta concentración “coincide con la fuerte red asistencial y comercial afincada 

en la zona que permite el armado de los circuitos de supervivencia de esta 

población” (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2003 b, p. 51), sumado al 

intenso tránsito de personas que permite un acceso a mejores dádivas y a reciclado 

de residuos (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2003 b, p. 51).  

 

Tomando en conjunto estos dos relevamientos, se puede pensar en un perfil de 

adulto en situación de calle que reuniría las siguientes características: En general 

son hombres, de entre 31 y 55 años de edad, que provienen del interior del país y 

llevan ya tanto tiempo en la calle que se constituyen en casos crónicos. Además, 

tienen estudios primarios completos, se encuentran sin trabajo y pernoctan en las 

zonas de San Cristóbal, Balvanera, Centro y Microcentro. 

 

2.2.1.b. 2008-2010 

Quizás uno de los cambios más importantes que ha sucedido a lo largo del 

período 2008-2010 se vincule al aumento de familias en situación de calle; es decir, 

que más allá de la existencia de los hombres y mujeres solos viviendo en la vía 



 44 

pública, existe un fuerte incremento de los grupos familiares que han sido 

desalojados y no han encontrado otra salida más allá del parador de familias, algún 

subsidio habitacional y, los menos afortunados, un colchón en alguna avenida 

céntrica. Malanca reflexiona al respecto y afirma: 

 

¿Qué ha cambiado en la calle hoy como producto de las políticas de estos 3 

años? Hay más familias, efectivamente. Más familias que no han podido, no 

han tenido suficiente acompañamiento del Estado respetando su singularidad, 

sus pautas culturales, su baja adhesión a programas homogéneos; y que no 

han tenido en cuenta esto como para buscar excepciones que fueran 

permeables a estas particularidades. (Entrevista a Patricia Malanca, anexo, p. 

14). 

 

Sin embargo, debido a que en los conteos y el tratamiento que se realiza desde 

el GCBA en materia de políticas públicas se diferencia entre familias, menores y 

adultos, resulta complejo encontrar estadísticas que confirmen esta tendencia y 

bosquejen los perfiles. 

A continuación, se refieren algunos datos recogidos tanto por el GCBA, como 

por la ONG Médicos del Mundo, a fin de delinear el perfil actual de los adultos en 

situación de calle. 

En septiembre de 2008, el GCBA realizó una encuesta a 516 personas alojadas 

en hogares y paradores oficiales (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2008 b), 

de la cual se desprenden los siguientes datos: 

- Edad: 

El 56,4% poseía entre 40 y 59 años de edad.  

- Lugar de procedencia: 

El 34,3% nació en otra provincia. 

- Situación laboral: 

El 22,6% de los encuestados declaró estar sin un trabajo estable desde hace 4 a 

9 años, poniendo de manifiesto que el período de la crisis de 2001 se caracterizó 

por una fuerte pérdida del empleo. 

- Nivel educativo: 

El 50% de los encuestados declaró poseer un nivel educativo superior al del 

nivel primario, en tanto un 4,3% manifestó no tener ningún tipo de instrucción. 

- Vínculos familiares: 

El 43,9% no tenía ningún tipo de contacto con sus familiares y en un 27% de 

los casos este vínculo se encontraba roto desde hacía más de 10 años. 

- Salud: 
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El 50,4% de las personas relevadas padecía alguna enfermedad aguda o 

crónica, figurando entre las más comunes aquellas vinculadas a cuestiones 

cardiológicas (16,5%) y psiquiátricas (13,1%). 

En cuanto a la atención, un 88,2% no poseía obra social y, el 76,2% asistía a 

hospitales públicos cuando se encontraba frente a algún problema de salud. 

- Cobertura de programas sociales: 

El 78,1% declaró no percibir ningún beneficio social al momento de la encuesta, 

mientras que un 61% afirmó haber recibido en algún momento el subsidio 

habitacional del Programa Apoyo a Familias en Situación de Calle. 

 

Un año después, en octubre de 2009, la Dirección General de Atención 

Inmediata del GCBA realizó un nuevo relevamiento, esta vez en los paradores 

Retiro y Bepo Ghezzi, destinada a rastrear el consumo de sustancias psicoactivas 

en esta población (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2009 c). Sobre un total 

de 93 casos entrevistados, los resultados fueron los siguientes: 

- Situación laboral: 

Un 77,1% declaró no trabajar. En tanto un 20,5% afirmó trabajar al momento 

de la entrevista, aunque de ellos, un 61,9% trabajaba menos de 20 horas 

semanales. 

- Adicciones: 

Se relevó una dependencia del alcohol en un 47,2% de los casos, cifra casi 

cinco veces mayor al de la población general masculina, en el que esta adicción 

ronda en el 10,2%. 

Por otro lado, el consumo de drogas ilegales durante el último año también 

resultó ser fuertemente mayor al estimado en la población en general: 

Consumo de marihuana relevado: 25,6% (frente al 9,3% de la población en 

general). 

Consumo de cocaína: 14,6% (frente al 0,8%). 

Consumo de paco: 12,2% (frente al 0,6%) 

 

Un tercer relevamiento realizado durante el período fue llevado a cabo por la 

ONG Médicos del Mundo, a partir de una encuesta realizada durante el período 

octubre de 2007 – octubre de 2008, a las 362 personas que se acercaron al móvil 

sanitario que recorría los barrios con mayor población en situación de calle, en el 

marco del proyecto “Salud en la calle 2008” (Médicos del Mundo, 2008). Entre otros 

datos, el informe revela: 

- Sexo: 
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El 83,7% de las personas que asistieron al móvil eran hombres, mientras que 

sólo el 16,3% restante eran mujeres. 

- Tiempo de permanencia en la calle: 

Un 42,8% se encontraba en situación de calle desde hacía más de tres años; y 

otro 26,2% desde hacía uno a tres años. 

- Documentación: 

Un 66,5% poseía algún tipo de documentación, en tanto el restante 33,5% 

carecía de la misma. 

- Adicciones: 

Sobre los datos recabados se desprende un aumento en la cantidad de adictos 

cuando la persona vive en la calle, a diferencia de aquellos que se encuentran en 

riesgo o emergencia habitacional. Puntualmente, en aquellos que están en situación 

de calle se observa que: un 31,9% tiene adicción al alcohol; un 4,8% a la cocaína; 

un 4,4% al paco y otro 4,4% a la marihuana. 

 

Por último, el conteo anual realizado en 2009, además de señalar un total de 

1.400 personas viviendo en las calles, brindó datos sobre cuáles son las zonas con 

mayor concentración de esta población: 

- Ubicación geográfica: 

Las zonas donde vivía mayor cantidad de personas en la calle al momento del 

relevamiento fueron: Centro, Monserrat, Retiro, Barrio Norte, Congreso, Once, San 

Cristóbal, Constitución, Barracas y Parque Patricios (Basabilvaso, 20/03/10). 

 

Si bien cada uno de los relevamientos citados focalizó en determinado tipo de 

población en particular, podría generalizarse que el perfil de adultos en situación de 

calle durante el período 2008-2010, presenta las siguientes características: se trata 

de hombres, de entre 40 y 59 años de edad, oriundos de otras provincias, viven en 

situación de calle desde hace más de tres años y pernoctan principalmente en los 

barrios de Centro, Monserrat, Retiro, Barrio Norte, Congreso, Once, San Cristóbal, 

Constitución, Barracas y Parque Patricios. Además, tienen un nivel educativo 

superior al de primario completo y se encuentran desocupados, en muchos casos, 

desde hace ya varios años como coletazo de la crisis de 2001. En líneas generales 

no tienen contacto con la familia y presentan algún tipo de enfermedad aguda o 

crónica, sumada a problemas de adicciones, principalmente al alcohol, pero 

también a drogas ilegales como la marihuana, el paco y la cocaína. Actualmente no 

perciben ningún beneficio social, pero en algún momento han recibido un subsidio 

habitacional. Este último dato llama al menos a la reflexión, ya que pone sobre la 

mesa que una gran cantidad de personas relevadas han tenido acceso a un subsidio 
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oficial para alquilar una pieza en un hotel durante algunos meses pero, al cabo de 

dicho período, se encuentran nuevamente en la calle. Como se puede observar, 

este perfil resulta muy parecido al esbozado para el período 2001-2007. 

 

2.2.2. El caso de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle 

Como se verá, la situación de los niños, niñas y adolescentes en situación de 

calle es diversa que la de los adultos, con problemáticas y dificultades distintas. 

Una de las principales diferencias radica en que los adultos en esta situación suelen 

haber dejado la casa luego de haber pasado por un período de estudio, trabajo y en 

algunos casos de haber conformado una familia; en tanto en la población menor de 

18 años la realidad es otra: en general se trata de niños y adolescentes que ya 

desde pequeños atraviesan dificultades en su trayectoria escolar, que provienen de 

familias de condiciones económicas delicadas, y que realizan un acercamiento a las 

drogas desde una edad muy temprana. Todas estas características, sumadas a las 

que se enumeran más abajo, describen una población signada por la exclusión y la 

vulnerabilidad social. Para continuar con la metodología establecida, por más que 

en líneas generales no hubo grandes cambios en los perfiles de los niños, niñas y 

adolescentes en situación de calle con el correr de los años, se presentarán sus 

características separadas en dos períodos: 1991-2007 y 2008-2010, a fin de 

distinguir aquellas diferencias que existiesen, así como las continuidades. 

 

2.2.2.a. 1991-2007 

A partir de una serie de entrevistas realizadas a 1.666 niños, niñas y 

adolescentes que asistieron al CAINA entre 1991 y 2003, se desprenden, entre 

otras, las siguientes conclusiones (Pojomovsky, 2008 y Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, 2006 b): 

- Sexo: 

En el 75% de los casos se registraron varones. 

- Edad: 

Casi el 50% de los asistentes al CAINA tenían entre 12 y 15 años de edad. 

- Lugar de procedencia: 

En el 89% de los casos los niños y adolescentes provenían de la Provincia de 

Buenos Aires. 

- Motivos por los cuales se fueron a la calle: 

Entre las situaciones que figuraban como causas por las cuales los niños, niñas 

y adolescentes dejaron sus casas se encontraban: violencia familiar (42,2%); 

situación económica (30,7%); conflictos familiares varios (23,9%); aburrimiento / 

aventurismo (9,9%); ausencia repentina de madre / padre (5,9%).  
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En el informe se destaca que “la mención a la situación económica como motivo 

de salida del hogar, aunque en forma fluctuante, fue incrementando su relevancia a 

lo largo de los años (…) verificándose un pico entre 2001 u 2002” (Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, 2006 b, p. 16). De hecho, en 2002, el 31% de los chicos 

entrevistados declaró que no había nadie en el hogar que realizase alguna actividad 

remunerada (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2006 b, p. 26). “La mención 

de este hecho continúa siendo alarmante, aunque se observa un moderado 

descenso en 2003 (25% de los chicos destacaron esta situación)” (Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, 2006 b, p. 27). De este modo, la situación de crisis del 

país y su posterior superación parecen tener un correlato en la situación económica 

de estos hogares y la salida a la calle de los chicos. 

- Actividades que realizan: 

Entre aquellas actividades de subsistencia enumeradas se destacaron: abrir y 

cerrar puertas de taxis (28%); pedir (16%); y venta ambulante (13%). 

- Vínculos familiares: 

Se registró un contacto asiduo con los miembros de la familia, aún en aquellos 

casos en los cuales el motivo de la situación de calle se vinculaba a conflictos 

familiares. El 71% de los entrevistados declaró ver a la familia cada menos de un 

mes, destacándose que la mayoría de ellos tenía contacto cada menos de una 

semana. 

Por otro lado, un 37% manifestó tener por lo menos un hermano que se 

encontraba, también, en situación de calle. 

- Educación: 

Si bien solo el 3% de los niños, niñas y adolescentes mayores de 5 años que 

asistieron al CAINA nunca fueron a la escuela, los números son claramente distintos 

al analizar su permanencia en la institución. 

De hecho, al momento de la entrevista, el 88% de los chicos respondió que 

había dejado de asistir a la escuela. Según se observa, “esta circunstancia se 

agrava con la edad, ya que el 20% de los más pequeños asiste, aunque en forma 

intermitente, mientras sólo lo hace el 5% de los mayores de 15 años” (Pojomovsky, 

2008, p. 96). 

En cuanto al máximo nivel educativo alcanzado, 6 de cada 10 niños, niñas y 

adolescentes no habían completado el primario. En general, luego de una 

trayectoria escolar marcada por el “rezago escolar”, la repitencia, la deserción y sus 

posteriores nuevos intentos de vincularse con la escuela, esta población dejaba de 

asistir como máximo en 6º grado. 

- Situación penal y judicial: 
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El 73% de los chicos y chicas que asistieron al CAINA declaró haber tenido 

alguna causa judicial, entre los cuales el 60% sólo tenía causas asistenciales 

abiertas. Esta situación, según Pojomovsky (2008), colabora a la construcción del 

estereotipo de “pibe chorro”, ya que a pesar de que la mayoría sean causas 

asistenciales los chicos son encerrados tanto en comisarías como en institutos de 

menores (p. 181). 

Por otro lado, entre los menores de 12 años, 4 de cada 10 niños y niñas ya han 

ingresado alguna vez a un instituto, y más del 50% ya tienen causas judiciales 

iniciadas e ingresos a comisarías. 

- Salud y adicciones: 

La mayoría de los chicos sólo accedía al sistema de salud cuando sus dolores ya 

eran agudos, resultando muchas veces complicado el acceso al hospital por la 

carencia del documento de identidad, la ausencia de un adulto responsable y el 

temor a ser denunciados policial o judicialmente. 

Dentro de las principales causas por las cuales visitan al médico, se encuentran: 

enfermedades de la piel, traumatismos por peleas callejeras, patologías 

respiratorias y, en el caso de las mujeres, los embarazos y partos. 

En cuanto al consumo de sustancias ilegales, el 71% reconoció haber consumido 

drogas alguna vez, en tanto el 53% reveló estar consumiendo habitualmente al 

momento de la entrevista. Dentro de las drogas más consumidas se encuentran la 

marihuana (79%), el pegamento (55%), la cocaína (33%) y la pasta base (17%). 

Además, los datos recabados indican que “(…) cuanto más tiempo hace que están 

sobreviviendo en la calle, prueban y combinan más sustancias, lo cual les acarrea 

un mayor deterioro psicofísico” (Pojomovsky, 2008, p.147). 

 

De este modo, si se pudiera delinear un perfil de los niños, niñas y adolescentes 

en situación de calle, respondería a las siguientes características: en general, se 

trata de varones, de entre 12 y 15 años, oriundos de la Provincia de Buenos Aires, 

que se fueron de su casa ya sea por cuestiones vinculadas a violencia familiar o por 

la situación económica del hogar. Sin embargo, ven a la familia con asiduidad, al 

menos una vez por semana. En su mayoría no asisten a la escuela, habiendo 

alcanzado como máximo el 6º grado de la escuela primaria y, para obtener 

ingresos para su subsistencia, abren puertas de taxis. A su vez, tienen alguna 

causa judicial abierta, probablemente por cuestiones asistenciales, y consumen 

drogas de manera habitual. 

 

2.2.2.b. 2008-2010 
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Los datos que se analizarán en el presente apartado surgen de un relevamiento 

realizado en enero de 2008 a 122 niños, niñas y adolescentes que se acercaron a 

alguno de los dispositivos oficiales para menores en situación de calle (Equipo 

Móvil, CAINA, paradores y hogares). Del mismo se extraen los siguientes resultados 

(Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2008 c): 

- Sexo: 

El 64% de los menores relevados eran varones. 

- Edad: 

La mayor concentración de niños, niñas y adolescentes registrados tenían entre 

13 y 17 años. 

- Lugar de procedencia: 

El 68% provenía de la Provincia de Buenos Aires, en tanto un 21% era oriundo 

de la Ciudad. 

- Motivos por los cuales se fueron a la calle: 

Un 33% declaró haberse ido a la calle por conflictos familiares, un 19% por 

maltrato infantil, un 18% por la situación económica y un 8% por abuso sexual. 

En cuanto al tiempo de permanencia en la calle, el 55,7% hacía más de un año 

que se encontraba en situación de calle; en tanto el 27,9% hacía menos de 6 

meses; y el 10,7%, de 6 meses a un año. 

- Actividades que realizan: 

Se destacaban: pedir en la calle o estaciones (54,81%), abrir puertas 

(10,58%), realizar changas (5,77%), cuidar autos (5,77%) y cartonear (2,88%). 

- Vínculos familiares: 

En la mayor parte de los casos el vínculo con la familia era asiduo, aún cuando 

el 58% de quienes tenían a los padres vivos no convivían con ellos. De hecho, el 

51,6% tenía contacto con la familia al menos una vez por semana; aunque existía 

un 15,6% que hacía por lo menos un año que no veía a su familia. Este contacto 

resultaba mayor entre los niños más pequeños e iba disminuyendo a medida que 

eran más grandes.  

Por otro lado, el 36% de los entrevistados tenía por lo menos un hermano en 

situación de calle. 

- Educación: 

El 75% de los niños, niñas y adolescentes no asistía a la escuela. La situación se 

agudiza con la edad, ya que como advierte el informe: “esta proporción es mayor 

entre los que tienen más de 13 años: mientras el 77,8% de los mayores de 13 años 

no asiste, el 60,9% de los menores de 13 años no se encuentra escolarizado al 

momento de la entrevista” (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2008 c, p. 14). 
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En cuanto al nivel de escolaridad alcanzado, un 32% permaneció en la escuela 

hasta 6º grado de la primaria, un 28% hasta 4º grado y el 20% no superó el 3º 

grado. Sólo un 21% de los entrevistados completó el nivel primario. 

- Situación penal y judicial: 

El 43% de los niños, niñas y adolescentes declaró tener alguna causa judicial. 

Entre los motivos de las mismas se destacan: robo (36%); asistenciales (32%); y 

consumo de sustancias tóxicas (10,5%). 

A su vez, el 41% manifestó haber ingresado alguna vez a un instituto cerrado. 

- Salud y adicciones: 

Dentro de las principales consultas médicas realizadas, se mencionaron con 

mayor frecuencia: traumatismo (20,5%), chequeo general (18,8%) y 

enfermedades de la piel (17,9%). 

En relación al consumo de sustancias, el 77% manifestó haber consumido algún 

tipo de sustancia en algún momento de su vida –dicho porcentaje aumenta entre 

los adolescentes más grandes-. En tanto, los adolescentes de 13 a 15 años 

representaban la franja etaria con mayor consumo habitual (48%), mientras que en 

los de 16 a 18 descendía al 42% y en los niños de 6 a 12 años a 10%. 

 

A partir de los datos citados, el perfil que asoma reuniría las siguientes 

características: en general, se trata de varones, de entre 13 y 17 años de edad, 

oriundos de la Provincia de Buenos Aires, que se fueron a la calle por conflictos 

familiares, aunque siguen viendo al menos una vez por semana a la familia. No 

asisten a la escuela, alcanzaron hasta 6º grado y piden en la calle a fin de tener 

algún ingreso para subsistir. Pueden tener alguna causa judicial abierta, 

consumieron drogas alguna vez, y probablemente consuman habitualmente. 

Como se puede ver, si bien los dos perfiles (el de 1991-2007 y el de 2008-

2010) presentan muchos rasgos en común se observan, por lo menos, dos 

diferencias: por un lado, en el primer período la situación económica como 

causante de la situación de calle tenía una relevancia que, en el segundo período -

producto del crecimiento del país- tendió a descender. Por otro lado, la principal 

actividad de subsistencia cambió, dejando de ser abrir puertas de taxis, a 

directamente pedir en las calles. 

 

2.2.3 El caso de las familias en situación de calle 

Como se enunció más arriba, no se conocen a la fecha estadísticas oficiales 

realizadas producto de un relevamiento de esta población. Sin embargo, en el 

marco de una entrevista realizada a Hernán Berisso -coordinador del Programa 

Atención a Familias en Situación de Calle- para los fines de esta tesina, confirmó 
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que el Ministerio de Desarrollo Social del GCBA, a mediados de noviembre de 2010, 

realizó un censo de familias en situación de calle. Los resultados todavía no han 

sido publicados oficialmente. Dentro de la información que sí nos proporcionó, 

Berisso delineó cuatro perfiles del origen de familias que viven en las calles de la 

ciudad actualmente: 

- Una segunda generación de familias en situación de calle; 

- Familias que han tenido un buen pasar y, por distintos motivos, les ha ido mal 

y han quedado en la calle; 

- Familias desalojadas; y 

- Familias que están en la calle y vienen del Conurbano, que, “se instalan el fin 

de semana al lado del Museo de Bellas Artes, por ejemplo, madre, padre y tres 

hijos, uno vende flores, el otro pide monedas y después se vuelven a Moreno el 

lunes” (Entrevista a Hernán Berisso, anexo, p. 21). 

 

2.3. Acciones llevadas adelante desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires: Dirección General de Atención Inmediata y Dirección General de 

Niñez y Adolescencia durante el período 1997-2010 

 

2.3.1 Conformación y acciones llevadas a cabo por la Dirección General 

de Atención Inmediata de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 

Comunitario  

2.3.1.a. 1994-2007 

Las políticas gubernamentales dirigidas a las personas en situación de calle en 

la CABA se pueden rastrear desde el año 1994, tras la Crisis del Tequila. Es en ese 

momento cuando “empieza a verse en forma masiva los efectos devastadores del 

neoliberalismo con sus daños colaterales no deseados como lo fue la expulsión 

masiva del mercado del trabajo de los más vulnerables” (Entrevista a Patricia 

Malanca, anexo, p. 5). En esos tiempos, la Ciudad contaba desde su Secretaría de 

Promoción Social con un sistema de cobertura asistencial, la Dirección de 

Atención Social Inmediata (DASI), que atendía casos aislados de personas que 

no tuvieran dónde dormir. La DASI funcionaba articulando su labor con otras dos 

legendarias instituciones que trabajan la problemática desde una perspectiva 

asistencial: por un lado, el “Ejército de Salvación” y, por el otro, la Iglesia, a 

través de “Cáritas”. Dado que hasta ese momento la Policía Federal tenía la 

facultad para -a través de los edictos policiales- detener, interrogar y castigar “la 

vagancia y la ebriedad” sin poner en conocimiento a ningún juez, el circuito 

asistencial de la época terminaba de conformarse con el accionar policial. Las 

ofertas disponibles eran quedarse en la calle hasta que la policía venga nuevamente 
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a buscarlos, pasar la noche en la comisaría y en los mejores casos, con la ayuda de 

los trabajadores sociales de las comisarías, se derivaban los casos a la Secretaría 

de Promoción Social que, a su vez, derivaba el caso a Cáritas o al Ejército de 

Salvación.  

Esta situación cambió en 1996, tras promulgarse la Constitución de la CABA en 

la que se derogaron los edictos policiales y, al año siguiente, el GCBA puso en 

marcha la primer política estatal que tuvo como población beneficiaria a las 

personas en situación de calle: “Programa para las Personas Sin Techo”. La 

iniciativa partió de la percepción de que existía un incremento de la cantidad de 

personas en situación de calle y, por tanto, de la necesidad de crear intervenciones 

públicas para responder a esta problemática (Boy, 2009, p. 61). Durante el verano 

de 1997, un equipo de funcionarios de la Secretaría de Promoción Social de la CABA 

realizó una observación exploratoria de la población que vivía en la calle. A partir 

de la misma se “construyó una tipología de perfiles que intentaron reflejar las 

distintas características dentro del grupo” (Boy, 2009, p. 61). La tipología elaborada 

identificaba cinco subgrupos para los cuales, a posteriori, se propondrían 

soluciones: 

 

Para los crónicos (A), también interpretados como casos graves, se crearían los 

“dormis”; para los casos “leves e incipientes”, es decir quienes se encontraban en 

proceso de cronificación (B), quienes recientemente se encontraran en la calle (C) y los 

grupos familiares (D), se crearían los “hogares de tránsito”; y, finalmente, las personas 

de edad avanzada (E) serían derivadas a hogares especializados y equipados en forma 

suficiente para responder a las demandas de las personas de la tercera edad. Cabe 

aclarar que a los “grupos familiares completos” (madre, padre e hijos) se les pagaría un 

cuarto de hotel y en los casos de mujeres con hijos, se las derivaría a un hogar de 

tránsito. (Boy, 2009, p. 63). 

 

Según Malanca, al momento de abrirse el programa se le pone ese nombre -

“Sin Techo”- porque en la Ciudad, por un lado, no se conocía mucho la temática o 

bien, lo que se conocía se importaba de España y, por otro lado, se tenía una 

política fuertemente comprometida con el tema habitacional: la urbanización de 

villas, la emergencia de las familias, el otorgamiento de materiales para la 

construcción, “dar chapa para los techos, y bueno ‘sin techo’ era todo” (Entrevista a 

Patricia Malanca, anexo, p. 6). En este contexto, se diseñó una política institucional 

con una fuerte orientación asistencial, que se concentró en abrir instituciones de 

alojamiento masivo: los “dormis” y los “hogares de tránsito”. La unidad del 

programa terminó de conformarse, entonces, generando también un sistema de 

búsqueda y rescate copiado del sistema madrileño, que incluyó parejas 

interdisciplinarias de trabajadores sociales y psicólogos que salían martes y jueves 
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por la noche en un micro escolar a invitar a aquellos que veían durmiendo en las 

calles a pasar la noche en las instituciones creadas para alojarlos. 

Los dormis fueron ideados como espacios en los cuales se daría albergue a los 

beneficiarios durante la noche, con un sistema de ingreso en el cual el cupo de 

camas sería cubierto por demanda espontánea y se brindaría un servicio de cena, 

de duchas y un desayuno a la mañana siguiente. El primer dormi se armó para 

hombres solos en uno de los pabellones abandonados del Hogar Rawson -Av. 

Amancio Alcorta 1402-, el cual una vez reacondicionado pasó a llamarse “Dormis 

Rawson”. En un principio, la finalidad de los dormis fue detener el proceso de 

cronificación8. Luego, a partir del seguimiento del caso, el equipo profesional 

debería considerar si resultaba pertinente la derivación de la persona a un hogar de 

tránsito (Boy, 2009, p. 68). 

Los hogares de tránsito fueron el segundo tipo de albergues de alojamiento 

masivo creados. La Ciudad ya tenía dos lugares propios -y los sigue teniendo-: uno 

para hombres, el Hogar Félix Lora ubicado en Av. Paseo Colón 811 y otro, el 26 

de Julio, sito en Av. Belgrano al 482, para mujeres. El sistema de hogares se 

basaba en el concepto de ofrecer cama fija, con un tiempo de permanencia que 

podría prolongarse durante las 24 horas –justificado con certificado médico-, y por 

períodos de hasta seis meses. En ese tiempo, un equipo profesional semejante al 

que trabajaba en la calle se ocuparía de dirigir, coordinar, y observar el día a día de 

las instituciones (Entrevista a Patricia Malanca, anexo, p. 9). A diferencia de lo que 

se estipulaba para los dormis –en los que se trabajaba con población crónica- en los 

hogares de tránsito el equipo profesional evaluaría en cada caso la posibilidad de 

lograr la reinserción/rehabilitación social de la persona o del grupo familiar, 

apuntando a atender a los casos incipientes o que se encontraban en proceso de 

cronificación, en los cuales no se habían roto por completo los lazos familiares y la 

persona contaba con recursos para reinsertarse en el mercado laboral (Boy, 2009, 

p. 67). 

En este sentido, si bien en la planificación del programa se sostuvo que en los 

hogares se trabajaría la revinculación de los sujetos con sus lazos familiares y, 

paralelamente, se dictarían talleres de capacitación laboral para que las personas 

puedan reinsertarse nuevamente en el mercado de empleo, Boy (2009) afirma que, 

hasta el período en que realizó su investigación, no se tuvo en cuenta la posibilidad 

de articular con otros programas u organismos que estuviesen implementando 

                                                 
8 Se entiende por “cronificación” al proceso que atraviesan aquellas personas que llevan un año o 
más en la calle, quienes presentan una fuerte ruptura con las redes vinculares primarias y 
secundarias, alto deterioro psicofísico, hábitos adictivos hacia el alcohol y/o drogas y una fuerte 
dependencia de los distintos circuitos asistenciales. (Malanca, en Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, 2003 b, p. 38). 
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políticas de generación de empleos, ni se había realizado un diseño en el cual la 

población beneficiaria hubiese podido participar para manifestar cuáles eran 

realmente sus necesidades (p. 68).  

Al cabo de un año de haberse puesto en funcionamiento, el “Programa para 

las Personas Sin Techo” empezó a mostrar algunas de sus grietas. La evidencia 

de la erosión se obtenía cuando sus supuestos beneficiarios no accedían a 

trasladarse a los albergues, “la verdad es que en una noche entera, por ahí, volvía 

con uno” (Entrevista a Patricia Malanca, anexo, p. 7), recuerda Malanca sobre sus 

años en el programa: 

 

Probé todo, en la calle he probado todas las técnicas, por eso las puedo 

relatar, aquellas que son más efectivas… pero lo unánime en esto era que por 

más que vos formaras con un criterio homogeneizante tu programa, era 

imposible, el sujeto no enganchaba” (Entrevista a Patricia Malanca, anexo, p. 

7). 

 

En este contexto, el 22 de octubre de 1999, con Cecilia Felgueras a cargo de la 

Secretaría de Promoción Social, se creó por decreto el programa “Buenos Aires 

Presente” (BAP). El programa, explica Boy (2009), nació como una nueva 

intervención de la Secretaría con el objetivo de crear políticas sociales coordinadas 

para superar las condiciones de pobreza y exclusión y asistir a las personas con 

necesidades básicas insatisfechas que no poseen acceso a los servicios básicos. 

Este nuevo programa también es una copia de un sistema muy parecido que se 

aplicó y que sigue en vigencia en Madrid, hoy llamado SAMUR Social, que incluye, 

al igual que el BAP, camionetas desplazándose por la ciudad con una línea 

telefónica madre que trabaja sobre tres problemáticas: situaciones que tienen que 

ver con riesgo de vulnerabilidad social, el diagnóstico sobre vulnerabilidad social y 

emergencia en vulnerabilidad social. En el caso madrileño, a diferencia del local, se 

trabaja en un tándem de tres profesionales: psicólogo / trabajador social / médico 

(Entrevista a Patricia Malanca, anexo, pp. 7-8). El objetivo explícito del BAP se 

orientó a reforzar los dispositivos de primer nivel de atención social de la Secretaría 

de Promoción Social, a través de la creación de dos componentes complementarios 

y asociados a los servicios y programas existentes (Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, 1999).  

Uno de los componentes creados fue el Servicio Social de Atención 

Telefónica (S.A.T.) que implicó la apertura de la línea 0800-Social que funcionaba 

las 24 horas todos los días de la semana y a través de la cual los vecinos o las 

personas afectadas podían comunicarse gratuitamente para denunciar un caso de 

emergencia social. Las demandas que se recibían en dicha línea podían involucrar 
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distintos tipos de beneficiarios y a su vez, las mismas eran respondidas con 

acciones diferenciadas. La tipología de las demandas incluía: la demanda “general” 

de información sobre los servicios del BAP; la demanda de “alojamiento” para 

familias; la demanda de "chicos de la calle”; y por último, la demanda de "sin 

techo” (Ferreira, en Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2003 b). Mientras que, 

en el caso de “chicos de la calle” se derivaba al programa correspondiente y por 

fuera del BAP, en el caso del “sin techo”9, la tarea de los profesionales era tanto la 

escucha del vecino –que se quejaba o que se apiadaba- brindándole información 

del caso, como la respuesta a la demanda inmediata de alojamiento por parte de la 

persona afectada. 

El segundo componente fue la creación de la Unidad Móvil de Atención 

Social (U.M.A.S.), una flota de vehículos que facilitaba el traslado de los 

profesionales o funcionarios al lugar desde donde partió la demanda telefónica y la 

realización de recorridos permanentes para estar en contacto con los beneficiarios, 

ya sea acercándoles información sobre las prestaciones y sobre sus derechos y 

brindándoles contención profesional, como proveyéndolos de elementos de primera 

necesidad tales como alimentos, vestimenta y abrigo (Boy, 2009, p. 69). 

Por último, el BAP, también estaba presente en los desalojos, asistiendo a las 

familias mediante el traslado de las mismas hacia las oficinas del Ministerio para la 

tramitación de los subsidios habitacionales. 

En síntesis, lo que se buscó con el armado del BAP fue organizar los dispositivos 

ya existentes -dormis, hogares de tránsito, equipos de rescate y búsqueda- 

sumándole componentes nuevos –UMAS y SAT- para institucionalizar una presencia 

permanente del Estado en la calle de 24 horas, intentando generar a su vez, “que 

esto realmente se perpetuara para que el vecino entendiera y para que el tipo que 

está durmiendo o que se quedaba en la situación de calle entendiera que había algo 

permanente aunque él no pudiera o quisiera que estuviéramos” (Entrevista a 

Patricia Malanca, anexo, p. 8). 

El último aporte que la gestión radical dejó en beneficio de la población en 

situación de calle fue la apertura del cuarto hogar de la red de hogares del Estado, 

el “Centro de Noche Costanera” para hombres ubicado en Av. España 2265. 

Durante los primeros tiempos de la Alianza a cargo del GCBA -agosto de 2000- 

con Aníbal Ibarra en su conducción y Gabriela González Gass comandando la 

Secretaría de Desarrollo Social, la estrategia continuó siendo la misma que se 

heredaba de la gestión anterior. Mientras que hombres y mujeres iban siendo 

derivados a la red de hogares a través del BAP, el tratamiento para las familias, en 

                                                 
9 En el seno del BAP se considera “sin techo” a "toda persona que se halle pernoctando en lugares 
públicos o privados, sin contar con infraestructura tal que pueda ser caracterizada como vivienda, 
aunque la misma fuera precaria" (Ferreira, en Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2003 b). 



 57 

tanto, siguió con una política en la cual la Ciudad les pagaba, temporalmente, la 

estadía en hoteles. Si bien durante los primeros años pudo hacerse de un modo 

paulatino y controlable, la situación se complicó en el 2000 cuando las familias 

beneficiarias llegaron a ser 700 (Entrevista a Patricia Malanca, anexo, p. 6). La 

Jefatura de Gobierno empezó a recibir denuncias y demandas por las deplorables 

condiciones edilicias y de hacinamiento que se vivía en los hoteles y el Programa 

de Hoteles tuvo que suspenderse. Recordando esos años, Malanca afirma que el 

problema base era que, “la Ciudad no tenía -ni tiene hoy- capacidad para albergar, 

no es que no tiene el Gobierno, no tiene la Ciudad” (Entrevista a Patricia Malanca, 

anexo, p. 6). 

Otra de las situaciones críticas que Desarrollo Social empezó a percibir en esta 

época fue el alto grado de cronicidad que se veía en las personas que seguían 

durmiendo en la calle. “Ya estando en el año 2000 veíamos gente que hacía cinco 

años que estaba en la calle con un nivel de cronicidad alto al cual los reglamentos y 

las exigencias para el ingreso a estos hogares jamás podían acceder” (Entrevista a 

Patricia Malanca, anexo, p. 9). No podían acceder debido a que se les solicitaba el 

Documento Nacional de Identidad y toda una serie de trámites y gestiones que 

estas personas no estaban en condiciones de afrontar. Es así como el BAP, del 

modo en que estaba planteado, mostró sus primeras fallas en tanto el programa 

mismo excluía a quienes debía asistir.   

En junio de 2001, y a raíz de lo que la situación en las calles evidenciaba, 

Patricia Malanca -en esos años Supervisora del BAP- presentó el proyecto de 

“Paradores Nocturnos” en el cual la premisa era “darle albergue a cualquiera 

para pasar la noche” (Entrevista a Patricia Malanca, anexo, p. 9). Ese mismo mes 

se inició la primera experiencia piloto en una iglesia de Palermo y si bien -tras 

quejas de los vecinos de la zona- la iglesia tuvo que cerrar sus puertas por las 

noches antes de lo previsto, sirvió de modelo para que se empezara a construir el 

primer parador, el “Parador Retiro” en un inmueble donado por la Aduana. 

En noviembre de 2001, con el Decreto Nº 1981, cambió la estructura del 

Ministerio, creándose la Dirección General de Emergencia Habitacional10 que 

nucleaba bajo su ala a los programas dirigidos a las personas en situación de calle. 

De este modo, la problemática se puso en escena articulándose como Dirección y 

mostrando así, en términos simbólicos, que la situación pasaba a ser grave. El 

panorama empeoró tras el estallido social de diciembre pero, en este estado de 

                                                 
10 El decreto 1981/01 enuncia en su artículo 42 que, “transfiérense la ejecución de los programas 
Emergencia Habitacional (SSP 2398-SSP 4500), Asistencia a los Sin Techo (SSP 2399 –SSP 4526) 
y Asistencia en caso de Emergencia Individual y Familiar (SSP 2255 – SSP 4527) a la Coordinación 
General del Área de Política Habitacional y Emergencia Social dependiente de la Subsecretaría de 
Coordinación del Plan Social Integral de la Secretaría de Desarrollo Social, con su patrimonio, 
personal y presupuesto.”(Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2001 b)  
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cosas cabe destacar, según la ex funcionaria, algo interesante que surgió en el 

Ministerio durante esa compleja época: el fuerte impacto político y de presencia 

política de organizaciones en el Ministerio (Entrevista a Patricia Malanca, anexo, p. 

8). El Ministerio empezó a minarse con agrupaciones y organizaciones sociales que 

generaban proyectos colectivos y una vez que se establecían “eran como una 

aspiradora que se iban chupando a aquellos que el sistema mayor expulsaba” 

(Entrevista a Patricia Malanca, anexo, p. 8), como fue el caso de los comedores, las 

iniciativas de vivienda y las cooperativas de trabajo. Este clima de reclamos, de 

lucha por derechos que se vivía en el país en esos años también se evidenció en las 

necesidades que la población “sin techo” enunciaba. La política a seguir debía pasar 

de la instancia asistencial a una etapa de promoción de salida, de reinserción de 

esa población. Malanca expone que, entre los datos que arrojó el censo a personas 

en situación de calle realizado entre noviembre y diciembre de 2001 se observó que 

un 68% prefirió “trabajo” antes que una instancia asistencial de alojamiento. Esto 

sugirió una rectificación de la demanda, que reinstauró algo de los emblemas 

perdidos y que reposicionó al sin techo como agente activo y transformador sobre 

su propia subjetividad (Malanca, 17/06/2002). En este contexto, la estrategia de 

trabajo de los profesionales del BAP dio un giro, el aumento de la cronicidad sirvió 

de alarma y se inició el pasaje de una labor marcadamente asistencial, 

caracterizada por la oferta de recursos estatales, a una instancia de recuperación 

de la escucha, de la subjetividad de esas personas. “Fue ahí recién que la mano que 

se tendió no escondía algo para cubrir (la vacante en un hogar, la frazada, etc.), 

sino para destapar” (Malanca, en Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2003 b, 

p. 15). Como fenómeno interesante se inició un proceso de subjetivación del “sin 

techo”, empezó a ser llamado por su nombre, se comenzó a recuperar su historia, 

“significaba volver a implicarse, pero desde otro lugar, un corrimiento desde la 

escena mortífera de la mirada fundacional (…) y ahí apareció la historia más allá de 

la queja y el llanto de indefensión (Malanca, en Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, 2003 b, p. 15). 

Llegado el 2002, con el cierre del sistema de hoteles, a las familias que 

quedaron dentro del programa se les empezó a buscar salidas dentro de contextos 

de núcleos habitacionales colectivos, y las nuevas familias en situación de 

vulnerabilidad habitacional fueron incorporadas al programa de “Subsidios 

Habitacionales”11 creado tras la sanción del Decreto 895/02. 

                                                 
11 Mediante el Decreto 895/02 se cierran los hoteles para familias y se modifican los Programas del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destinados a la atención de familias en situación de calle 
otorgándoles por única vez un subsidio con fines habitacionales (Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, 2002).  
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El 2003, en materia de política social dirigida a las personas en situación de 

calle, fue protagonizado por la apertura de los “Paradores Nocturnos”: el 

parador “Retiro” en mayo y el “Bepo Ghezzi” en noviembre de ese mismo año. 

Según expone Boy (2009) en su trabajo, los funcionarios a cargo sostenían que los 

paradores se constituyeron como la primera instancia de atención de la 

emergencia, como un primer “colchón” de contención social. (p. 72). En este 

sentido, se instauraron -a partir de este momento- dos líneas de trabajo orientadas 

a una futura resocialización se refiere: por un lado, el trabajo en los paradores en 

donde las expectativas de logros eran de menor escala y la inserción social era 

interpretada como la posibilidad de tomar una ducha, alimentarse y acceder a un 

espacio donde se pueda iniciar una relación con un equipo profesional (Boy, 2009, 

p. 72) y, en una segunda instancia, en los hogares de tránsito se abordaba el 

trabajo de resocialización a través de talleres de capacitación que allí se brindaban. 

Tras el cierre del sistema de hoteles y la alta cronicidad y alcoholismo 

observados en las calles, los paradores nacieron como un sistema alternativo al 

sistema de hogares de tránsito, para brindar una prestación a la población crónica 

más vulnerable. “La intención era no forzar a la gente a quedarse en una cama días 

continuados, especialmente, los alcohólicos que es el 70% de la población de calle y 

que no lo pueden sostener”, reconoce Malanca (Entrevista a Patricia Malanca, 

anexo, p. 11). El parador nocturno inauguró así, el sistema de “cama caliente” -

camas rotatorias- abriendo a su vez la posibilidad de que una persona que pasara 

un tiempo considerable –cuatro meses-, fuese constante en la institución y 

denotase algún progreso que el equipo profesional evaluase, podía ingresar al 

sistema de hogares.  

En febrero del 2005, a través del Decreto Nº 106/05, se volvió a reestructurar 

el Ministerio y esta vez el BAP -que hasta el momento era un programa que 

dependía directamente del Secretario- pasó a formar parte de la Dirección 

General de Atención Inmediata.  

Antes de finalizar el año, con Jorge Telerman como Secretario de Desarrollo 

Social, se aprobó la Ley Nº 1878 que decretaba la apertura de otro programa que 

buscaría disminuir los niveles de desigualdad en la CABA, el Programa 

Ciudadanía Porteña "Con todo Derecho". El programa otorgaba un subsidio 

mensual -privilegiando a las mujeres cónyuges o jefas de hogar- a través de una 

tarjeta magnética precargada emitida por el Banco Ciudad y Cabal que podía ser 

utilizada únicamente para la adquisición de alimentos, productos de limpieza, 

productos de higiene personal y combustible para cocinar. Para inscribirse en el 

Programa era necesario presentar la documentación personal o bien, de no tenerla, 

presentar la constancia de que la misma estaba siendo tramitada, medida que 
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lograba que quienes no tenían los papeles migratorios en regla o quienes no los 

poseían iniciaran el proceso para obtenerlos. Una vez otorgado el subsidio, a la 

hora de retirar la tarjeta, el beneficiario debía firmar un Acta de Compromiso que lo 

obligaba a realizarse controles de salud y garantizar la asistencia escolar de sus 

hijos, entre otras cláusulas. 

Las últimas medidas tomadas por Telerman en el año 2006 vinculadas a la 

problemática –en los meses previos a dejar su cargo para pasar a ocupar la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad- fueron la creación de la Línea de Emergencia 

Social 108, la creación de la Coordinación de Paradores y la apertura del primer 

parador para mujeres “Azucena Villaflor”.  

En enero de ese año, la iniciativa de cambiar el número de la línea 0800 por el 

108 respondió, por un lado, a “momentos políticos” y a la mayor facilidad que 

implica recordar el número y, por el otro, a restringir el alcance territorial a la CABA 

(Boy, 2009, p. 71). Siguiendo esta línea reorganizativa, la creación de la 

Coordinación de Paradores tuvo como objetivo darle mayor impulso a la 

problemática abordada, generando una instancia de control y supervisión de estas 

instituciones creadas por el GCBA para enfrentar la situación que se vivía en las 

calles porteñas y, sumado a esto, se abrió -para extender la capacidad de albergue- 

el primer parador para mujeres, con o sin niños. 

Tras la tragedia de Cromañón, que significó la suspensión y la consecutiva 

destitución de Ibarra en sus funciones como Jefe de la Ciudad, Telerman pasó a 

ocupar la Jefatura de Gobierno, y dejó el Ministerio de Derechos Humanos y 

Sociales en manos de Gabriela Cerruti. Durante su gestión, la Ministra puso en 

marcha dos nuevos proyectos dirigidos a dos de los perfiles afectados por la 

situación de calle: las personas con afecciones psiquiátricas y las personas solas. 

El PREASIS, “Programa de Externación Asistida para la Integración 

Social”, fue un proyecto presentado por Patricia Malanca -por esos años Directora 

General del Sistema Social de Atención Inmediata- que decidió trabajar en una 

política enfocada a combatir el aumento de personas con padecimientos 

psiquiátricos que habitaban en las calles. Tras observar que, a causa de la no 

aplicación de la Ley Nº 44812 en Salud Mental y los efectores que ésta prevé, los 

pacientes que eran externados de los sistemas hospitalarios de la Red de Salud 

Mental terminaban durmiendo en la calle, donde se cronificaban; la funcionaria 

desarrolló un proyecto –apoyándose en el artículo 15 de la Ley de Salud Mental- 

para acompañar los procesos de desmanicomialización que brindaba, desde 

Desarrollo Social, una salida articulada y planificada en el proceso de reinserción 

                                                 
12 El Artículo 15 de la Ley Nº 448 dictamina que, “las personas que en el momento de la 
externación no cuenten con un grupo familiar continente, serán albergadas en establecimientos 
que al efecto dispondrá el área de Promoción Social” (citado en Barraco, 29/03/06).  
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social de dichos pacientes (Entrevista a Patricia Malanca, anexo, p. 13). Dentro de 

las unidades de servicio que dicho programa instauró, se encontraban las 

Unidades Convivenciales, que daban contención habitacional y social a quienes 

no contaban con una red familiar que pudiera sujetar a los pacientes externados: 

 

Unidades Convivenciales: Albergue de carácter social y transitorio para las 

personas con padecimientos mentales que presentaren mayor grado de 

autonomía y un buen pronóstico para la reinserción socio-laboral, que al 

momento de la externación no pudieran procurárselo por sus propios medios, 

facilitando la provisión de soportes y armados de redes sociales básicas, 

laborales y comunitarias. (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2006 c). 

 

El segundo avance en esta materia fue, entonces, la reformulación del Decreto 

Nº 895 que abordaba el otorgamiento de subsidios habitacionales. En junio de 

2006 se sancionó el Decreto Nº 690 por medio del cual, por un lado, se creó el 

Programa para Familias en Situación de Calle que aumentaba los montos de 

los subsidios para las familias en situación de calle y en riesgo de estarlo y por otro, 

se agregó un artículo que permitía brindar el beneficio a personas solas que, hasta 

ese momento, no habían sido contempladas. De este modo, recuerda Malanca, “me 

iba a permitir trabajar la salida institucional a través de una herramienta de 

subsidio, era subir un escalón” (Entrevista a Patricia Malanca, anexo, p. 13). 

Durante 2007, previo al fin de mandato de la Alianza y la consecuente asunción 

del PRO al GCBA, se realizó otra prueba piloto interesante en lo que refiere a la 

restitución a la sociedad de aquellas personas que habían atravesado un tiempo 

viviendo en la calle. La prueba –conducida nuevamente por Malanca- consistió en 

tomar 20 casos de personas que estaban siendo alojadas en la red de hogares de 

tránsito o en paradores y ofrecerles una batería de beneficios, mediante la 

articulación de programas provenientes de diversas áreas del Ministerio, para que 

intentaran volver a vivir dentro de la red social (Entrevista a Patricia Malanca, 

anexo, p. 13). El “combo completo” incluía, desde Economía Social, un cupo en el 

“Programa FIT”13 (Formación e Inclusión para el Trabajo); un cupo para el 

Programa de la Dirección de “Ciudadanía Porteña”; y por último, un cupo en el 

programa que manejaba los subsidios habitacionales, el Programa para Familias en 

situación de calle que ahora también aceptaba como beneficiarios a personas solas. 

Si bien Malanca reconoce que la experiencia se realizó sin los tiempos necesarios 

para organizarla correctamente, confiesa que en ese momento vio cierta posibilidad 
                                                 
13 “El Programa FIT tiene por objeto la inclusión social y laboral de las personas en situación de 
pobreza y con problemas de empleo; siendo su finalidad la orientación laboral y el apoyo en la 
búsqueda de empleo, la formación y la capacitación laboral, así como el apoyo económico, 
financiero y técnico para el desarrollo de unidades productivas” (extraído el 08/12/2010 desde 
http://www.buenosaires.edu.ar/areas/des_social/economia_social/fit.php). 
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de reestablecer a esa gente en la sociedad pero, lamentablemente, tras las 

elecciones y su posterior renuncia al Ministerio, la nueva gestión no continuó con la 

iniciativa (Entrevista a Patricia Malanca, anexo, p. 13).  

 

2.3.1.b. 2008-2010 

El 10 de diciembre de 2007, asumió el PRO en el GCBA, con Mauricio Macri 

como Jefe de Gobierno. Esteban Bullrich ofició como Ministro de Desarrollo Social 

por unos meses, hasta que la funcionaria elegida para ese cargo, María Eugenia 

Vidal, retomó la actividad tras una licencia y ocupa actualmente su cargo de 

Ministra desde 2008. 

En agosto del corriente año a través del decreto Nº 960 se modificó el decreto 

Nº 690 creándose la Coordinación de "Atención para Familias en Situación de 

Calle", vigente hasta el día de hoy. A partir de dicho decreto se excluyó a las 

familias o personas solas en riesgo a la situación de calle y se fijaron nuevos 

montos en los subsidios: entre 450 y 700 pesos por mes, dependiendo tanto del 

grado de vulnerabilidad que los beneficiarios presentasen como del número de 

componentes de las familias14. Según la información brindada por su actual 

Coordinador, Hernán Berisso, este programa es una ayuda para fortalecer el 

ingreso familiar o de la persona ante una situación de calle, cuando ésta es 

generada por un desalojo, un incendio, una catástrofe o bien, por algún operativo 

especial que el Ministerio decida llevar a cabo (Entrevista a Hernán Berisso, anexo, 

p. 19). El programa asiste a las personas que acrediten situación de calle, es decir, 

para poder ingresar las personas deben ser derivadas con un informe social de un 

profesional que manifieste que esta persona se encuentra fehacientemente en 

situación de calle, además de cumplir con una serie de requisitos de antigüedad 

comprobable en la CABA y de ser mayor de edad, entre otros (Entrevista a Hernán 

Berisso, anexo, p. 19). Una vez que se accede al beneficio y se cobra la primer 

cuota “de emergencia”, todos los meses se debe presentar el recibo de alquiler ya 

sea de una pensión, un hotel o una casa de familia para así poder percibir la 

siguiente cuota. El beneficio puede recibirse en 10 cuotas si el beneficiario cumple 

con los requisitos y una vez pasado ese plazo solo podría renovarse a través de un 

amparo judicial.  

 

                                                 
14 En lo que respecta a dicho subsidio, como se citó más arriba (ver p. 37), el Tribunal Superior de 
Justicia había declarado inconstitucional este artículo del Decreto, modificándolo e incluyendo 
como beneficiarios, también, a quienes se encuentran en una situación de riesgo de desalojo o 
emergencia habitacional sin embargo, como se verifica en el relato del coordinador del programa 
que administra los beneficios se indica que el mismo se otorga únicamente a personas que están 
atravesando una situación de calle comprobable. Si bien, se aclara que el expediente puede 
iniciarse ante desalojos inminentes, el subsidio solo se otorga una vez que las personas y/o 
familias se encuentran fehacientemente sin un lugar donde vivir.  
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Desde 2009 –como se enunció más arriba- los índices de personas en situación 

de calle en la Ciudad comenzaron a ascender bruscamente y la respuesta del 

Gobierno no parecía ser alentadora. En el presupuesto presentado para ese año las 

áreas sociales iban a disminuir su participación significativamente, tal es así que, 

aunque la demanda aumentara, el dinero destinado a Desarrollo Social se reduciría 

en un 12,3%, “la inversión en desarrollo social pasa de representar el 6,22 por 

ciento del presupuesto en 2008 a ser el 5,45 por ciento en 2009” (Diario Crítico, 

17/11/09). 

En este contexto, en agosto de 2009 se inauguró, en las instalaciones donde 

antes se ubicaba el “Centro de Noche Costanera”, el Centro de Inclusión Social 

“Costanera Sur” para albergar hombres y mujeres solas de 18 a 60 años, con la 

novedad de que también alojaría temporalmente a familias en situación de calle. En 

el evento inaugural, la Ministra Vidal declaró que la reinauguración del parador 

tenía como objetivo “dar respuesta a una realidad que no mejora, que empeora, 

donde cada vez tenemos más demanda, más pobreza en la Nación y en la Ciudad y 

más gente en calle” (en Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2009). El 

nuevo parador se proponía, al igual que sus predecesores, proporcionar a las 

personas sin techo un ámbito de contención y atención institucional, orientada a 

promover su reinserción social por un período acotado de tiempo y como instancia 

intermedia entre la calle y los hogares.  

Dado el incremento registrado en la población en situación de vulnerabilidad 

social, también manifiesto en el aumento de las personas en situación de calle, 

durante 2010 la política social se vio caracterizada por el reforzamiento de los 

dispositivos que se venían utilizando en el Ministerio durante las gestiones pasadas: 

se sumaron instalaciones y cupos en los albergues; y se aumentó de 450 a 700 

pesos el monto que otorgan los subsidios habitacionales (La Nación, 24/03/2010). 

Previendo las bajas temperaturas del invierno y la cantidad de personas que las 

vivirían en la calle, en mayo se puso en marcha el “Plan Prevención del frío 

2010”. El mismo constaba, en primera instancia, de un incremento en el personal 

del BAP y de los voluntarios que trabajaban en las calles y, a su vez, de un 

aumento de instalaciones –7 paradores y hogares propios más 17 por convenio-, un 

incremento en la disponibilidad de camas en los paradores y la obligación de 

dejarlos abiertos cuando se está atravesando el “horario polar”, por debajo de los 8 

grados (Guebel, 17/07/2010). En una segunda instancia, para quienes no deseaban 

ser trasladados a los paradores, se instaló un trailer sanitario -con consultorio 

médico y baños- y se les repartía, cada vez que la sensación térmica descendía por 

debajo de los 8 grados, "kits de invierno" compuestos por cuello polar, gorro, 
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guantes, medias, elementos de higiene y viandas de consumo rápido (Clarín, 

07/05/2010). 

 

2.3.2 Conformación y acciones llevadas a cabo por el Programa de 

Atención a la Niñez y Adolescencia en situación de vulnerabilidad social de 

la Dirección General de Niñez y Adolescencia 

Dado que el trabajo que se lleva a cabo en la presente investigación se centra 

en dos instituciones con perfiles de destinatarios diversos, entre los cuales se 

cuentan tanto adultos como adolescentes en situación de calle, es importante 

relevar también el trabajo que desde el GCBA se realizó en favor la población 

adolescente en situación de vulnerabilidad social.  

 

2.3.2.a. 1991-2007 

El primer programa se creó en 1991 desde el Departamento de Atención 

Integral a Chicos de la Calle, y se llamaba “Programa Integral para la atención 

de chicos de la calle”, dependiente de la Dirección General de la Familia y el 

Menor de la Secretaría de Promoción Social de la ex Municipalidad de la CABA 

(Pojomovsky, 2008, p. 26). 

 

La creciente presencia de niños y niñas en las calles de la ciudad de 

Buenos Aires, en unos casos deambulando, mendigando o revolviendo la 

basura (…); los reclamos manifestados por comerciantes y diferentes 

sectores de la comunidad y el movimiento a nivel internacional de 

preocupación por la infancia, llevaron a la creación, en 1991, de un Centro de 

Día como parte de un Programa Integral para la atención de “chicos de la 

calle”. (Pojomovsky, 2008, p. 26). 

 

Dicho proyecto consistió en sus inicios en la conformación de un equipo de 67 

operadores de calle, la creación de 40 centros de día y 10 hogares nocturnos. El 

primer centro de día fue el Centro de Atención Integral a la Niñez y 

Adolescencia (CAINA) que brindaba atención, contención, diagnóstico y 

acompañamiento a niños, niñas y adolescentes de 8 a 18 años de edad que vivían, 

deambulaban y/o trabajaban en las calles de la ciudad de Buenos Aires” (Proyecto 

institucional del CAINA, 1991, citado en Pojomovsky, 2008, p. 25).  

Si bien, el único centro de día que abrió sus puertas fue el CAINA y la cantidad 

de operadores asignados se redujo a 10, lo destacable de esa nueva política social 

implementada, a diferencia de otras formas de asistencia a la infancia que 

preexistían, fue -basándose en un paradigma de protección integral- asumir a las 

niñas y niños como sujetos de derechos promoviendo desde la institución un 
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abordaje respetuoso de la voluntad y singularidad de cada niño y niña. 

(Pojomovsky, 2008, p. 25). 

Años más tarde, se crearon los hogares “convivenciales”, inaugurándose en 

1998 el hogar de tránsito “Piedralibre” y en 2001 el hogar “Andamio”. Ambos 

terminaron cerrando sus puertas pocos años después de haberse inaugurado; el 

primero a causa de un incendio que provocó la muerte de dos niños en 2002, y el 

segundo, a raíz de problemas edilicios en 2004 (Pojomovsky, 2008, p. 26). 

En diciembre de 1998, una vez promulgada la Ley Nº114 –de Protección 

General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes-, se creó el Consejo de 

los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Ciudad (CDNNyA)15, 

organismo encargado de adoptar las medidas individuales de protección a la niñez. 

En 2005, tras la aprobación de la Ley Nº 26.061 -de Protección Integral de los 

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes- el trabajo del CDNNyA empezó a ser 

complementado con la labor del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales de la 

CABA que, a partir de ese momento, se convirtió en la autoridad de ejecución 

programática de las políticas públicas sociales de infancia y adolescencia, siendo 

responsable de organizar y brindar las prestaciones necesarias para dar respuesta a 

los derechos sociales emanados de la ley, según lo establecido en el artículo 42 

inciso c16 (Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, 2010 b, p. 23). 

En este contexto legal, mientras el número de niños y adolescentes en las calles 

se incrementaba y transcurría la gestión de Ibarra en la Jefatura de Gobierno, en 

marzo de 2005 comenzó a funcionar el Programa de Atención Integral de Niños, 

Niñas y Adolescentes en Situación de calle. El programa articuló los 

dispositivos existentes, proponiéndose un abordaje “caso a caso”. Contaba con 60 

operadores sociales que trabajaban durante las 24 horas, los 365 días del año, en 

                                                 

15 El Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es el organismo del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires responsable de promover y proteger el cumplimiento de los Derechos de 
todos los chicos y chicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue previsto en la Constitución 
de la Ciudad y creado por la Ley 114, e incorpora plenamente la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño, garantizando su plena vigencia (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2010 
b). 

16 El artículo 42 de la Ley 26.061 sostiene que el sistema de protección integral se conformaría por 
los siguientes niveles: a) NACIONAL: Es el organismo especializado en materia de derechos de 
infancia y adolescencia en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional; b) FEDERAL: Es el órgano de 
articulación y concertación, para el diseño, planificación y efectivización de políticas públicas en 
todo el ámbito del territorio de la República Argentina; c) PROVINCIAL: Es el órgano de 
planificación y ejecución de las políticas de la niñez, cuya forma y jerarquía, determinará cada 
provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respetando las respectivas autonomías así como 
las instituciones preexistentes. Las provincias podrán celebrar convenios dentro del marco jurídico 
vigente para municipios y comunas en las jurisdicciones provinciales, como asimismo implementar 
un organismo de seguimiento de programas de protección integral de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes en coordinación articulada con las organizaciones no gubernamentales de niñez, 
adolescencia y familia. (Ley 26.061, septiembre de 2005). 
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pos de generar alternativas a la situación de calle a través de la atención 

personalizada de cada niño y niña (Quaranta, 21/10/05). Este abordaje integral se 

desarrolló a partir de diferentes niveles de intervención: atención en paradores 

(casas abiertas) y en el CAINA, atención en hogares de tránsito o permanentes, 

habilitación del número 108 para que los vecinos llamen y el programa pueda dar 

respuesta a la demanda y –lo más innovador- incluyó equipos de operadores de 

calle con equipos de revinculación familiar y/o comunitaria. Una de las premisas 

más fuertes era que un chico ingresaría a un hogar únicamente “cuando se 

descarte que es imposible la convivencia con su familia”, explicaba en ese entonces 

la coordinadora del programa, Marcela Palazzo (citada en Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, 2005 d). Este último dispositivo funcionaba en cinco zonas: 

Constitución-San Telmo; Microcentro-Retiro; Pompeya; Belgrano-Núñez y Caballito-

Flores. Su trabajo sería “ocupar en forma permanente y cotidiana los barrios en que 

los chicos están con profesionales que trabajen en forma proactiva con la 

población” (citada en Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2005 d). A lo largo de 

los primeros seis meses de trabajo se contactaron 2.699 niños en situación de calle, 

de los 3.800 estimados, habiéndose realizado 271 intervenciones en salud. Por otra 

parte, 208 niños fueron ingresados a los paradores con convenio con el GCBA, se 

realizaron 50 ingresos a hogares de tránsito y se consiguió el regreso de 36 chicos 

a su familia de origen (Quaranta, 21/10/2005). Si bien los números mostraban 

algunos logros, había voces que cuestionaban la línea de trabajo que seguían las 

políticas públicas. Algunos especialistas coincidían en que la política social 

compensatoria no garantizaba derechos y generaba espacios que terminaban por 

desmembrar al grupo familiar (Periodismo Social, septiembre de 2005). En este 

sentido, los analistas sostenían que las políticas deberían ayudar a la familia a 

recuperar capacidades de crianza, “todo se resume en un ‘sistema tutelar’ que 

institucionaliza y atrae al niño a otros centros que no son la familia o la escuela 

porque favorece espacios alternativos como comedores o institutos" (Aranda, citado 

en Periodismo Social, septiembre de 2005).  

Llegado el 2007, se operaron en la DGNyA importantes cambios a raíz de, por 

un lado, la transferencia de las competencias de Nación al ámbito de la Ciudad y 

por otro, de la asunción del PRO en la Jefatura de Gobierno, modificaciones que 

implicaron cambio de funcionarios en cuatro de las direcciones del área y mudanzas 

constantes (Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, 2010, p. 17). 

 

2.3.2.b. 2008-2010 

Puntualmente en lo que refiere a la problemática de los niños y adolescentes en 

situación de calle, una de las primeras medidas tomadas por el nuevo ministro, 
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Esteban Bullrich, fue realizar un censo de niños que habitaban en las calles de la 

Ciudad. Ésta sería la primera etapa de un plan de tres fases que finalizaría en julio 

con la implementación de un programa “integral” para niños en situación 

vulnerable. Tras obtener los resultados del censo se profundizaría la información 

obtenida a partir de un muestreo cualitativo en las zonas de mayor concentración - 

segunda fase-, concluyendo en enero con el lanzamiento de un plan que procuraría 

ir más allá de la asistencia material hacia un trabajo real de restitución de derechos 

(Agencia Diarios y Noticias, 18/12/2007). 

En 2008, tras el cambio de dirección del Ministerio, de aquí en más en manos de 

María Eugenia Vidal, se llegó a la tercera fase del proyecto con la apertura del 

nuevo plan integral de Atención a niños, niñas y adolescentes en situación de 

vulnerabilidad social, que sigue vigente hasta la fecha. El proyecto -dirigido a 

niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años de edad que se encontraran en esa 

situación- se propuso brindar protección integral y restablecer los derechos 

vulnerados (Observatorio de resultados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

2010). Según lo expresado en el sitio oficial del Ministerio de Desarrollo Social del 

GCBA, el proyecto se conformó sobre tres niveles de intervención diferente: 

 

En el primer nivel trabajamos directamente con los niños, niñas y 

adolescentes en situación de calle a través de: 

Un equipo de operadores que recorre a diario las calles de la Ciudad, 

actúan en zonas críticas conteniendo y atendiendo las necesidades 

particulares de cada niño/a o adolescente, al mismo tiempo que les dan a 

conocer las distintas alternativas disponibles para salir de su situación de 

calle. 

Un centro de día (CAINA): se trata de un espacio de trabajo diurno 

destinado a que los niños/as y adolescentes que trabajan, viven o deambulan 

en la calle puedan ir elaborando estrategias que contribuyan a que de a poco 

se alejen de la misma. 

Paradores y hogares de tránsito: son espacios de contención creados 

para que los niños/as y adolescentes puedan atender sus necesidades 

básicas mientras el Gobierno de la Ciudad trabaja en una solución definitiva 

para su situación de vulnerabilidad social. 

En el segundo nivel de intervención, trabajamos a través de hogares 

propios de atención integral para niños/as y adolescentes, al igual que a 

través de hogares bajo convenio con organizaciones no gubernamentales. 

Nuestro objetivo es brindarles a los niños/as y adolescentes una atención 

integral hasta tanto puedan ser superadas las situaciones por las cuales 

fueron derivados. 

En el tercer nivel de intervención, trabajamos el “proceso de egreso” de 

los niños/as y adolescentes a través de diferentes alternativas de 

“desinstitucionalización” como por ejemplo adopción, regreso a la familia de 
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origen o referentes afectivos, acogimiento y proyectos de autovalimiento, 

entre otros. (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2010 b). 

 

Durante el año de su lanzamiento el número de vacantes en las instituciones se 

amplió, creció la cantidad de intervenciones mensuales en calle y se inauguraron 

dos nuevos paradores: el Parador “Perla Negra” para varones adolescentes – 

ubicado en Cochabamba 3565- y el Parador “Nueva Vida” para niños y niñas de 

hasta 12 años y adolescentes mujeres –sito en Avelino Díaz 1925-. El panorama se 

completó entonces con un nuevo objetivo para el CAINA, institución que puso el 

énfasis en el incremento del ingreso de niños, niñas y adolescentes que vivían y/o 

deambulaban y/o trabajaban en las calles de la CABA a la misma, buscando 

instituirse como espacio institucional de referencia, permanencia y atención 

integral, a partir del cual ir elaborando estrategias singulares en pos del 

alejamiento paulatino de dicha población de las calles (Pojomovsky, 2008, p. 28). 

En dicho contexto, si bien los datos arrojados eran destacables, Pojomovsky (2008) 

advirtió en su trabajo que “la resolución de ‘situaciones problemáticas’ en contexto 

callejero nunca es concluyente” (p. 28) a causa de que la circulación de los chicos y 

chicas es constante: de la calle pueden volver momentáneamente al hogar familiar 

o espacios alternativos y luego, suelen repetir en algún otro momento de su 

historia su paso por la calle y continuar la demanda de respuestas en aquellas 

instituciones que son o fueron sus referentes o simplemente volver a recorrer los 

espacios que les son conocidos (p. 29). Por ello concluye que es menester que el 

acompañamiento institucional no finalice el día que el niño decidió volver a su hogar 

para quedarse sino, por el contrario, las instituciones y referentes de los chicos y 

chicas deberían tratar de asumir una estrategia sustentada en el tiempo que ayude 

a sostener el proyecto de vida que cada chico y chica se planteó (p. 29). 

En 2009, el número de vacantes en Paradores y Centros de Día siguió 

aumentando como también, gracias a la adquisición de nuevos equipos móviles, las 

intervenciones en calle (Observatorio de resultados del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, 2010).  

Llegando a la actualidad, las acciones destacadas durante el 2010 en el área 

han sido la apertura del Centro diurno en Retiro y la adquisición de un nuevo 

trailer móvil para niños en situación de calle. 

 

2.3.3 Estado de situación actual: críticas y perspectivas a futuro 

Tras un recorrido por las políticas públicas dirigidas hacia la población en 

situación de calle implementadas en los últimos diez años, se realizará un balance 

de la situación actual, exponiendo tanto críticas como perspectivas a futuro. 
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Según Proyecto 7, las acciones llevadas a cabo por el GCBA pretenden resolver 

el problema a través de mecanismos rígidos, sin capacidad de contemplar las 

necesidades emergentes de los sujetos a quienes están destinadas (Proyecto 7, 

2009, p. 10). Denuncian que las políticas implementadas por la gestión del PRO, en 

lugar de considerar estas necesidades, imponen restricciones en el uso de los 

espacios públicos mediante el vallado de plazas y parques de la ciudad; las políticas 

para erradicar a las personas en situación de calle de áreas específicas como 

sucedió con el operativo de recuperación de espacios verdes y la creación de la 

UCEP; y a su vez, imponen restricciones en el uso en los servicios sociales con 

normativas y horarios que restringen el acceso y la permanencia en los hogares de 

tránsito y/o los paradores nocturnos (p. 10). 

Malanca, por su parte, entiende que, si bien no es posible criticar al Ministerio 

de Desarrollo Social por su mala gestión, personal ineficaz o insuficiente; cree que 

sí es posible decir que “ha hecho exactamente lo que estaba hecho” (Entrevista a 

Patricia Malanca, anexo, p. 3). Para la ex funcionaria el mayor problema de la 

gestión de Vidal ha sido “la falta de creatividad, el mal tino y una administración 

deficiente” que -en un presente que muestra cada vez más población en situación 

de calle- no ha sabido aprovechar la coyuntura actual de crecimiento y los insumos 

que, desde programas universales como la Asignación Universal por Hijo17, el 

gobierno Nacional ha derramado sobre la población; de haberlo hecho hubiese 

podido ahorrar fondos que luego invertiría en el crecimiento de esas familias que 

han sido beneficiadas desde un programa nacional (Entrevista a Patricia Malanca, 

anexo, p. 3). 

Si se analizan los presupuestos de los últimos años y se contemplan los 

porcentajes de los mismos dirigidos a las áreas que trabajan con la problemática -la 

DGAI y la DGNyA- se puede observar que se carece de una estrategia de promoción 

ya que, si bien, los porcentajes aumentaron algunos puntos en el primer caso, no 

ha sido en forma proporcional al aumento de la población afectada y, por ende, se 

ha engrosado el número de beneficiarios. En tanto, en el segundo caso, se sufrieron 

grandes reducciones presupuestarias. Mientras los montos otorgados a DGAI 

representaron el 0,44% del presupuesto total en 2008; 0,54% en 2009 y 0,60% en 

2010, en el caso de DGNyA los resultados llaman, por lo menos, a la reflexión: 

0,68% en 2008; 0,40% en 2009 y 0,39% en 2010. 

En relación a lo descripto anteriormente, es posible afirmar que estos últimos 

años el trabajo desde el Ministerio puso el énfasis en el refuerzo de los dispositivos 

                                                 
17 Con la sanción del decreto Nº 1602 en octubre de 2009 se aprobó la Asignación Universal por 
Hijo consistente en el pago de una suma mensual por hijo menor a los 18 años que estuviere a 
cargo del beneficiario, así como la asignación por hijo con discapacidad (Poder Ejecutivo Nacional, 
29 de octubre de 2009). 
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asistenciales existentes. En este sentido, diversos actores sostienen que la labor del 

BAP ha mostrado falencias. Mientras que Médicos del Mundo en su informe de 2010 

sostuvo que, “su servicio fue rechazado por las personas en situación de calle 

durante el 2008-2009 por falta de estrategias de cuidado, atención y la poca 

capacidad de este dispositivo de vínculo humanizado con la población” (Médicos del 

Mundo, 2010, p. 11), la ONG Proyecto 7 en la presentación de su proyecto de ley, 

sostuvo que dicho programa en lugar de ofrecer una solución integral “se limita a 

cubrir sólo las necesidades básicas en términos de alojamiento por una noche, de 

alimentación y de vestimenta” (Proyecto 7, 2009, p. 10). Dentro de las principales 

deficiencias del mismo la ONG encontró que: 

 

Los recursos socio-asistenciales se encuentran fragmentados, 

desarticulados entre sí y aislados de otra red de recursos o de derivación. 

Las prestaciones y las intervenciones son parciales e insuficientes para las 

necesidades actuales de las personas usuarias de estos dispositivos. 

La misión y las funciones de los programas y de los dispositivos no se 

adaptan a los perfiles ni a los problemas actuales de sus destinatarios. 

Las modalidades de intervención son homogéneas y por ende poseen 

escasas posibilidades de prestar una atención personalizada, coordinada y 

continuada de sus prestaciones a la totalidad de los usuarios.” (Proyecto 7, 

2009, p. 10). 

 

Por su parte, Malanca entiende que se carece de una capacitación integral del 

personal de calle que aborde el tratamiento de la problemática más allá de las 

cuestiones logísticas, excluyendo así un esencial trabajo profesional que es el modo 

en el cual se debe abordar a las personas que se busca asistir (Entrevista a Patricia 

Malanca, anexo, p. 11). 

En tanto, siguiendo la misma línea de acción gubernamental, la DGNyA también 

se ha caracterizado por la “falta de políticas integrales y dispositivos fragmentados 

para la población de niñez y adolescencia en situación de calle” (Médicos del 

Mundo, 2010, p. 11). 

En el caso de los paradores, se presenta una situación compleja ya que, si 

dichos dispositivos no existieran, no habría otro lugar que la calle donde un gran 

número de personas afectadas pudiesen parar y encontrar así canales aliviadores, 

simbólicos e imaginarios, pero también es cierto que la dinámica que promueve el 

parador puede coagular la realidad, suspendiéndola en un infinito “mientras tanto” 

(Malanca, 05/11/2009). El problema estalla –y es lo que sucede hoy en la Ciudad- 

cuando no hay un propósito general que enlace, engarce y contenga el acontecer 

diario de esa institución en un proyecto de integración social y las mismas 
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instituciones empiezan a expulsar a sus beneficiarios como ocurrió anteriormente 

con los hogares de tránsito (Entrevista a Patricia Malanca, anexo, p. 9). 

Otra de las preocupaciones que dificultan y profundizan la alarmante situación 

actual es el caudal de familias que han quedado sin hogar producto de la política de 

desalojos implementada por el Gobierno que se ha relatado más arriba. Al observar 

que en dos años se duplicó la cantidad de personas durmiendo en las calles, insta a 

preguntarse qué es lo que sucedió, y los desalojos son parte de la respuesta. 

Actualmente, afirma el Coordinador del programa de subsidios habitacionales, 

Hernán Berrisso, que “tenemos casi 4.000 beneficiarios en el programa, 3.875 más 

precisamente, en su mayoría familias, el mayor porcentaje hoy de ingreso son los 

desalojos” (Entrevista a Hernán Berisso, anexo, p. 19). Sin embargo, aun 

existiendo datos estadísticos sobre el aumento de familias en dicha situación, no se 

ha generado en estos años ningún programa preventivo. La única opción preventiva 

que se ofrece hoy es el poder empezar a generar los expedientes para solicitar los 

subsidios una vez que las familias o las personas solas tengan en mano la orden del 

juez con fecha real de desalojo. Digamos, simplemente, ir agilizando el papeleo 

para que, una vez que el desalojo sea efectivo puedan cobrar a la brevedad la 

primera cuota (Entrevista a Hernán Berisso, anexo, p. 22). 

Al reflexionar en torno a la falta de acompañamiento del Estado en materia de 

políticas destinadas a las personas desalojadas, resulta lógico que se haya 

disparado el número de personas en situación de calle: “el doble de gente, más 

familias, el doble de chicos crónicos, más adultos crónicos y, claramente, más 

padecimiento mental” (Entrevista a Patricia Malanca, anexo, p. 12). 

 En este plano, la apertura en 2009 del parador para familias, si bien fue 

innovador, confirma el perfil asistencial de la gestión actual. Una política de 

promoción, en tanto, abogaría por plantear un sistema de vivienda provisoria para 

familias pero dado que hoy no hay movilidad, lo que se hace es “hacer crecer para 

abajo, hacés crecer lo asistencial y no la salida” (Entrevista a Patricia Malanca, 

anexo, p. 10). 

En cuanto a lo que sucede con los subsidios habitacionales, la situación es 

similar: existen de numerosas barreras tanto formales como informales generadas 

a partir de los requisitos para acceder al subsidio; y una vez que se accede a éste, 

sólo cubre parcialmente el gasto de una habitación; el Instituto de la Vivienda de la 

Ciudad (IVC) se encuentra en una situación de desfinanciamiento; no existe 

articulación con otros programas del Estado (Médicos del Mundo, 2010, p.11) y no 

hay resultados exitosos en torno a la implementación de soluciones habitacionales 

definitivas como una política que procure la promoción de la pobreza. 
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Dada la coyuntura, el trabajo en red podría ser una de las vías que ayuden a 

encarar el problema pero, a diferencia de lo que ha sucedido post crisis de 2001, en 

medio de las luchas políticas que hoy se dirimen entre el Gobierno Nacional y el de 

la Ciudad, en el Ministerio no hay un trabajo consistente ni con la Nación, ni con la 

Provincia ni con las organizaciones de base como las agrupaciones asambleistas y 

el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) las cuales podrían cooptar a la 

población afectada y trabajar en conjunto en pos de encontrar soluciones efectivas 

(Entrevista a Patricia Malanca, anexo, p. 8). 

A modo de síntesis, coincidiendo con Boy (2009), los programas implementados 

por el Ministerio de Desarrollo Social del GCBA a lo largo de los últimos veinte años 

se han caracterizado por tres rasgos: la focalización, la descentralización y el 

componente asistencial: 

 

La focalización implica que la población beneficiaria no solo sea elegida a 

partir de la situación de experimentar la pobreza severa, obtener ingresos 

insuficientes y convivir con la falta de empleo sino que también termina 

etiquetando y agrupando a los beneficiarios entre pares sin intentar lograr 

poner en contacto a los Sin Techo con grupos de otros estratos sociales, 

cercenando la generación de redes sociales que permitan la salida de la 

situación de calle a partir de las relaciones sociales entabladas. 

Por otro lado, puede pensarse a las políticas sociales que se crean para 

atender a los Sin Techo a partir de la descentralización, ya que todas se 

circunscriben al territorio de la ciudad de Buenos Aires, sin coordinar con otras 

instancias gubernamentales provinciales ni con organismos a nivel nacional. 

(…) 

Finalmente, el componente asistencial es una constante en los programas 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (Boy, 2009, p. 72). 

 

De este modo, la estrategia de trabajo del Ministerio responsable de dar 

respuesta a la situación nefasta que viven quienes no logran volver a la red social 

ni resolver su situación habitacional, ha sido conformada y perpetuada siguiendo 

estas líneas de focalización, descentralización y asistencialismo, de modo que es 

muy difícil pensar en procesos de reinserción. En este sentido, a falta de una 

propuesta integradora, los programas creados previamente tanto como los vigentes 

-Buenos Aires Presente, la Línea de Emergencia Social 108, la Coordinación de 

Paradores, la Atención a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad 

social- actúan sobre la población que ya se encuentra en la calle y no intentan 

implementar políticas que la prevengan, ni que amortigüen el descenso social de los 

sectores más afectados por la vulnerabilidad e inestabilidad del nuevo modelo (Boy, 

2009, p. 73); ni tampoco promueven políticas de promoción de la pobreza 
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articulando planes y programas con organizaciones o bien, con entidades 

gubernamentales con las cuales se pueda hacer un trabajo integral en el área. 

A fines de 2010, nos encontramos con un presupuesto para 2011 que exhibe un 

aumento en los porcentajes que se le otorgarán al Ministerio de Desarrollo Social18 

mediante el cual, según expresó Vidal, el objetivo será responder 

fundamentalmente a tres necesidades planteadas en el ámbito de la Ciudad: “la 

respuesta a la emergencia social, el sostenimiento de los programas y planes de 

inclusión y la igualdad de oportunidades” como también se ocupará de “la situación 

de los hogares porteños, el aumento en la partida presupuestaria para familias, 

subsidios y beneficios para adultos mayores (tarjeta mayor) y programas para 

adolescentes, que incluyen actividades de todo tipo y que permiten la inclusión y el 

desarrollo pleno” (Alcaraz, 14/11/2010). Berisso, anuncia por su parte que, entre 

los “hitos para el 2011” se encuentran: el aumento de las cuotas, incrementar la 

capacitación del personal, elevar las plazas en los dispositivos, el ingreso de nuevos 

profesionales –abogados y trabajadores sociales- y mejorar los análisis estadísticos 

(Entrevista a Hernán Berisso, anexo, p. 23). Una vez más, sin novedades sobre 

programas integrales de prevención y promoción de la pobreza. 

Por otra parte, delineando lo que se proyecta para el próximo y último año de 

gestión PRO en la Ciudad, la Diputada Cerruti –ex Ministra de Desarrollo Social- 

presentó recientemente un proyecto de ley, “Ciudadanía Plena”, que promueve 

un proyecto de ciudadanía integral que centralice la asistencia a todas las personas 

en situación de vulnerabilidad social que vivan en la ciudad- personas con 

necesidades especiales, personas en situación de calle, y personas en situación de 

vulnerabilidad por su condición etaria como a niños, adolescentes y ancianos- y le 

otorgue a cada familia beneficiaria una libreta de ciudadanía (Legislatura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2010). Cerruti sostiene en su fundamento que 

en la Ciudad “existe una multiplicidad de organismos, planes, programas y acciones 

específicas en materia de asistencia social y una dispersión de normativas que no 

sólo dificultan al ciudadano el acceso a las prestaciones ofertadas, sino que también 

restan eficiencia y eficacia al sistema” (Videla, 17/11/2010). El proyecto que ya 

cuenta con el apoyo de legisladores del oficialismo, de la oposición y de la ministra 

Vidal, incluye asistencia alimentaria y económica y la promoción de los derechos de 

los niños y niñas, de los adultos mayores, de las mujeres y de las personas con 

discapacidades entendiendo que:  

 

                                                 
18 “De los $ 5 mil millones extra que prevé PRO para 2011, el 70% estarán concentrados en tres 
ministerios: Salud, Educación y Desarrollo Social. Estos dos últimos, a cargo de Esteban Bullrich y 
de María Eugenia Vidal, son las espadas de gestión de Larreta.” (Spillman, 09/10/10). 
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Las políticas de reconstrucción de ciudadanía plena no son solamente 

planes sociales o políticas de ingreso o de seguridad alimentaria si no, políticas 

de reconstitución de redes simbólicas comunitarias que vuelvan a insertar a 

esos hombres y mujeres en un entramado social que les permita dialogar con 

el otro, reconocerse, constituir su identidad a partir del encuentro y 

proyectarse hacia el futuro como parte de un colectivo. (Legislatura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Proyecto de Ley, 09/08/2010, p. 19). 

 

Malanca, quien trabaja con Cerruti en el proyecto de ley, confirmó que al 

documento original se le realizarán modificaciones que atañen a las personas en 

situación de calle (Entrevista a Patricia Malanca, anexo, p. 4). En primer lugar, se 

va a expresar claramente que el Ministerio no tiene poder de policía en todos sus 

sistemas de calle para coaccionar a la gente para de este modo aliviarlo de la carga 

administrativa que implicaría ante los fueros judiciales como el Ministerio Público y 

la Defensoría del Pueblo. En segundo lugar, se va a agregar un tope presupuestario 

para el Ministerio del presupuesto general. También, a través de la libreta 

ciudadana, se quieren introducir equipos profesionales de cabecera que trabajen 

desde el inicio hasta el fin del caso para medir el impacto de las políticas focalizadas 

que se van a aplicar (Entrevista a Patricia Malanca, anexo, p. 4).  

 

2.4. Acciones llevadas adelante por ONGs 

A fin de completar el abanico de proyectos existentes dirigidos a la población en 

situación de calle, y habiendo pasado revista a las políticas públicas, antes de la 

presentación y el análisis de las instituciones seleccionadas para la presente 

investigación, se presenta un recorrido por experiencias que distintas 

organizaciones no gubernamentales llevan adelante a fin de promover una mejor 

calidad de vida de las personas “sin techo”. Es importante destacar en estos 

emprendimientos cómo a través del trabajo, la salud, la religión y el derecho es 

posible ofrecer respuestas paralelas y/o complementarias a la labor estatal. 

Uno de estos proyectos es Hecho en Buenos Aires, una empresa social que 

trabaja con personas en situación de calle y desempleados, brindándoles la 

posibilidad de generar un ingreso digno mediante la distribución de la revista Hecho 

en Bs. As. El proyecto nació hace ya diez años –en junio de 2000- inspirado en el 

street paper inglés The Big Issue, y plantea un abordaje original de la problemática 

que consiste en romper la lógica del asistencialismo, propiciando la inclusión social 

a través del acceso a una fuente de trabajo. Entre sus objetivos, Hecho en Buenos 

Aires se propone: 

- Cortar la dependencia que genera el asistencialismo y promover la 

autonomía de los vendedores. 
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- Romper la relación Asistido-Experto 

- Trabajar en la brecha que genera el mundo de la asistencia y el mundo del 

trabajo. 

- Utilizar la comunicación como un instrumento de transformación social. 

- Promover nuevos espacios de interacción social y económica.  

- Proponer una solución empresarial a un problema social uniendo periodismo 

y acción social 

Hecho en Buenos Aires lleva adelante un abordaje integral de la problemática, 

incluyendo dentro de su propuesta la producción de una revista propia, un conjunto 

de servicios sociales y un espacio artístico: 

- Revista Hecho en Buenos Aires: Constituye el eje del proyecto y es el producto 

que las personas en situación de calle ofrecen, vendiéndola a $4 cada ejemplar y 

quedándose con $2,80 por cada una. En cuanto a su contenido, la revista contiene 

notas de interés general, actualidad, enfoques sociales, arte y espectáculos, como 

también artículos sobre temáticas que afectan a las personas en situación de calle. 

Si bien es escrita por periodistas profesionales, incluye una sección -“Prensa del 

Asfalto”- en la que los vendedores se pueden expresar mediante la publicación de 

sus opiniones, dibujos y poemas. Actualmente, se editan entre 20.000 y 25.000 

ejemplares mensuales, que son vendidos por alrededor de 200 personas en 

situación de calle. 

- Servicios sociales: Desde la organización se busca completar un circuito de 

inclusión integral mediante una serie de servicios que ofrecen: talleres creativos, 

asesoramiento legal, terapias de apoyo, tramitación de DNI y acceso a internet, 

entre otros. 

- Arte Hecho en Buenos Aires: Consiste en un espacio de talleres destinado a la 

formación en distintas técnicas de arte, plástica y pintura. 

Otra ONG que realiza un trabajo destacable con la población citada, en este 

caso, desde el campo de la salud colectiva, es Médicos del Mundo Argentina -

integrante de la red internacional Médecins du Monde-. Si bien su tarea no se 

circunscribe únicamente a la población en situación de calle –sino que implementa 

acciones dirigidas, también, a los pueblos originarios, a las poblaciones afectadas 

por emergencias y catástrofes y personas en situación de exclusión social en 

general- tienen un proyecto dirigido directamente a trabajar con las personas en 

situación de calle. Dicha iniciativa ha sido puesta en marcha en dos oportunidades –

en el año 2008 y en 2009- y a partir de esta experiencia han elaborado un conjunto 

de materiales teóricos que describen y reflexionan en torno al fenómeno. 

Entre sus objetivos, la organización se propone: 
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- Brindar asistencia sanitaria a las poblaciones en situación de exclusión y 

víctimas de la inequidad social. 

- A partir de la práctica cotidiana, testimoniar y denunciar las violaciones a 

los derechos sociales, económicos y culturales, haciendo hincapié en el derecho 

a la salud de los pueblos como derecho humano esencial. 

- Fortalecer la organización y participación comunitaria en Salud en cada 

proyecto, actividad u acción que lleva adelante. 

Puntualmente, con la población abordada en el marco de esta tesina, Médicos 

del Mundo Argentina encaró, en 2008 y 2009, el “Proyecto para el acceso a la salud 

para gente en situación de calle de la Ciudad de Bs. As”. El mismo consistió en la 

puesta en funcionamiento de un móvil sanitario, que incluyó, además del 

equipamiento medicinal, un equipo de asistencia social y un equipo de promoción 

de la salud. El objetivo del proyecto se centró en lograr el acceso a la salud de la 

población objetivo, coordinando y articulando con el sistema público de salud 

porteño y con redes sociales intersectoriales.  

En tanto, desde el plano religioso, se pueden destacar las acciones llevadas a 

cabo por el Servicio Interparroquial de Ayuda Mutua (SIPAM). Dicha red, 

conformada desde 1988 por instituciones de las Iglesias Católica, Metodista y 

Anglicana brinda distintos tipos de asistencia a personas en situación de calle. Para 

tal fin, la SIPAM nuclea los recursos que cada una de las parroquias aporta a la 

tarea, logrando así responder de un modo más efectivo e integral a las necesidades 

existentes. Desde una mirada que se sustenta en la condición cristiana del hombre, 

la red SIPAM se propone: 

- Asistir a las necesidades psicofísicas de las personas en situación de calle 

para que logren un punto de equilibrio que les permita la recuperación de su 

autoestima y con ello el acceso a su promoción personal y a una vida más 

digna. 

- Promover la toma de conciencia acerca de la existencia de esta 

problemática. 

- Profundizar las investigaciones que caracterizan a esta población desde el 

campo psico-social. 

- Difundir la producción teórica que surja a partir de estudios, ponencias, 

encuentros o experiencias. 

- Fortalecer la tarea en red, sumando e intercambiando recursos. 

- Promover programas que respondan a las necesidades de la población 

beneficiaria. 

- Articular acciones con organismos oficiales, de gestión pública y privada, a 

efectos de ser superadores en la calidad de servicio. 
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Entre los proyectos dirigidos a paliar la situación de las personas “sin techo”, la 

red SIPAM lleva adelante: 

- Hogar Monteagudo: A partir de un convenio con el GCBA, en 1997 el SIPAM 

comenzó a funcionar en el Hogar Monteagudo. A partir de dicho acuerdo, mientras 

que, la Secretaría de Promoción Social brinda el espacio y el equipamiento, el 

SIPAM lleva adelante su administración y gerenciamiento. Allí la red realiza un 

trabajo de seguimiento de cada persona que ingresa al hogar y ofrece una variedad 

de servicios, entre los que se cuentan: alojamiento, alimentación, ropería, entrega 

de elementos de higiene personal, atención médica, atención psiquiátrica, 

enfermería, pedicuría, peluquería, biblioteca, asesoría previsional, atención 

psicológica, talleres de capacitación e integración, recreación, orientación laboral y 

apoyo espiritual. 

- Salud: El SIPAM realiza un trabajo de intercambio y asesoramiento con el 

Departamento de Salud Mental del Hospital de Clínicas y articula, también, con el 

Hospital Fernández y el Hospital Ramos Mejía. 

- Programa de empleo: A través de las distintas instituciones que integran la red 

SIPAM, se conformó una Oficina de Empleo que cuenta con un banco de datos de 

demandantes de trabajo. 

- Microemprendimientos: Se han realizado articulaciones con la Dirección 

General de Microemprendimientos del GCBA, proveyendo personal por tiempo 

determinado para los proyectos que llegan a dicha Dirección. 

- Incubadora de proyectos sociales productivos: La red alberga diversidad de 

emprendimientos orientados a la formación de empresas sociales generadoras de 

productos y servicios, ofreciendo a su vez, un conjunto de actividades de apoyo, a 

saber: capacitación integral, acompañamiento de gestión, plan de negocios, 

asesoramiento legal, impositivo y comercial, ayuda en la búsqueda de asistencia 

financiera y acompañamiento social y psicológico, para pequeñas unidades 

económicas o empresas sociales. 

Además, ofrece servicios de comedor y mateada. 

Por último, otro de los proyectos que trabajan en pos de la inclusión social de 

las personas en situación de calle mencionado páginas atrás, es Proyecto 7. Esta 

ONG está conformada por personas que atravesaron y que se encuentran 

atravesando actualmente la situación de calle y propone partir del trabajo colectivo 

y de la mancomunión de esfuerzos para encontrar una solución a la problemática, 

ponderando los derechos individuales, humanos y constitucionales de cada persona. 

En este contexto de lucha y reivindicación de derechos, la ONG elaboró el 

proyecto de ley “Protección y restitución de los derechos de las personas en 

situación de calle y en riesgo a la situación de calle” presentado en la Legislatura 
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porteña en diciembre de 2009. Junto a su batalla legal, Proyecto 7 motoriza una 

persistente denuncia contra el accionar estatal represivo mediante la organización -

junto con la “Red en la calle”19- de movilizaciones a fin de luchar por los derechos 

vulnerados. Siguiendo esta línea de acción, en el “frazadazo” realizado el día 13 de 

julio de 2010, ambas organizaciones presentaron conjuntamente un “exigitorio” al 

GCBA en el que reclamaban: 

 

- Políticas integrales de inclusión para personas en situación de calle (…). 

- Paradores dignos, abiertos las 24 horas del día, que respeten la unidad 

familiar y garanticen la inclusión laboral. 

- Regularización de DNIs e implementación del Domicilio Social.  

- Respeto al derecho de uso del espacio público. No a la represión de las 

personas en situación de calle. 

- Atención médica, real y no discriminatoria por personal capacitado para 

personas en situación de calle. 

- Asignación progresiva y aplicación efectiva de las partidas 

presupuestarias para políticas integrales en materia de vivienda, ajustadas a 

las 15.000 personas que hoy se encuentran en la calle. 

- Emergencia habitacional (…) – Basta de Desalojos. 

- Plena vigencia de la Ley 341: (…) otorgamiento de créditos hipotecarios, 

como instrumento para el acceso a la vivienda para uso exclusivo y 

permanente. (Proyecto 7, 13/07/10). 

 

Además, Proyecto 7 difunde en medios masivos y alternativos el estado de 

situación de esta población, proyecta documentales que abordan la temática y 

denuncia, de manera permanente, las muertes que se suceden debido a la vida en 

la calle. 

 

Luego de haber recorrido brevemente algunas de las iniciativas que se llevan 

adelante desde el tercer sector, en el próximo capítulo se presentarán los dos 

proyectos sociales en que se centra la presente investigación: Arte sin techo y el 

Centro Educativo Isauro Arancibia. 

                                                 
19 La “Red en la calle” se encuentra integrada por distintas instituciones y movimientos sociales 
que se agruparon a fin de luchar en conjunto por la reivindicación de los derechos vulnerados de la 
población en situación de calle. 
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CAPÍTULO 3. Presentación de las instituciones con las que se trabajará en 

el marco de la tesina. 

 

3.1. Presentación de Arte sin techo 

3.1.1. Datos formales 

Institución: Arte sin techo 

Tipo de entidad: Asociación civil 

Dirección: Medrano 107 

Teléfono: 4982-2436 

E-mail:artesintecho@artesintecho.org.ar 

Página Web: www.artesintecho.org.ar    

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Arte-sin-Techo 

 

3.1.2. Historia 

Arte Sin Techo inició sus actividades en el año 2003, por iniciativa de su 

fundadora: Felicitas Luisi, quien hasta ese entonces, dirigía un proyecto llamado “El 

camino de los murales”, dependiente de la Subsecretaría de Cultura del GCBA, que 

se proponía “embellecer la ciudad” (Seeger, 06/12/2003) y del cual luego se 

desprendería AST. Tras la detección de 4.000 metros cuadrados de paredes con 

humedad, leyendas políticas y graffitis, a través del “Camino de los murales”, 

destacados artistas plásticos, estudiantes avanzados de artes visuales y pintores sin 

techo reemplazaban por arte las pintadas que invadían la ciudad. Felicitas renunció 

a su puesto en el GCBA y se propuso llevar adelante un desprendimiento de este 

programa, para ello comenzó a convocar a artistas profesionales y a acercarse a 

personas en situación de calle. 

Con un estilo militante y apasionado por lo que hacía, Felicitas recorrió plazas, 

paradores, hogares, caminó por las calles durante el día y la noche, hablando con 

los “sin techo”, invitándolos a participar del nuevo proyecto, explicándoles por qué 

era importante, insistiendo, poniéndole el cuerpo y la palabra a la convocatoria. De 

esta manera, se logró conformar un primer grupo con el cual arrancar con la 

iniciativa. 

Así se inició el proyecto, en forma de cooperativa al principio, y luego como 

asociación civil, encontrando en el arte un espacio desde donde reconectar a las 

personas en situación de calle con las redes sociales, económicas y culturales. 

Dos años más tarde, Felicitas logró que el GCBA done a AST un inmueble en la 

calle Medrano 107, inaugurando el 6 de septiembre la primera sede de la ONG, 

ubicada en el barrio de Almagro. 
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El proyecto fue creciendo de la mano de su fundadora y de las personas que -

tras pasar las noches en paradores, hogares de tránsito, hoteles o incluso en la 

calle- asistían a los talleres propuestos. Las actividades de AST se fueron ampliando 

y diversificando. Al taller de murales inicial se le fueron sumando otros nuevos: 

taller de luthería, taller de refacciones, taller de carpintería, taller de huerta y taller 

de cocina; y a la propuesta institucional se le sumaron espacios terapéuticos como 

Arte terapia y el Taller de cuentos. La idea rectora de todas estas actividades era la 

misma: posicionar a las personas en situación de calle en la elección de un proyecto 

de vida digno y sustentable (Ercolano, 06/11/2009).  

El vínculo que AST forjó con el GCBA fue de importancia para el crecimiento del 

proyecto, tanto en lo que atañe a recursos económicos y edilicios como en la 

articulación con distintas áreas. De hecho, la buena relación construida durante la 

gestión de Ibarra no se interrumpió con la asunción del PRO, y se pudieron generar 

nuevos acercamientos que fortalecieron el vínculo. De este modo, la organización 

pudo firmar un convenio marco con el GCBA, mediante el cual se facilita el acceso a 

los diferentes Ministerios y áreas del Gobierno. Con este acuerdo como respaldo, 

AST accedió a unos terrenos ubicados en el mismo predio en donde se encuentra 

actualmente el Parador para familias “Costanera Sur”. Entre septiembre y octubre 

de 2009 la organización mudó los talleres a este nuevo espacio, reservando la sede 

de la calle Medrano para la realización de tareas administrativas, el taller de cocina, 

el taller de cuentos y eventos especiales como lo son “el Arte del Encuentro”, ciclos 

de cine y charlas con pensadores. 

Un mes después de la mudanza, en noviembre de 2009, Felicitas Luisi falleció 

repentinamente, abriéndose así un período de duelo y desconcierto en la 

organización. Felicitas era, no sólo la fundadora y presidenta de AST, sino también 

-según la describen sus propios compañeros- el alma mater del proyecto, una 

luchadora, una mujer comprometida con sus ideales, con una personalidad muy 

virulenta, irónica, que despreciaba la caridad, dedicada de cuerpo entero al 

proyecto, que no se quedaba en meras enunciaciones, sino que llevaba a la práctica 

sus ideas. A tal punto encarnaba el proyecto que, luego de su fallecimiento, AST 

debió pasar una prueba de institucionalidad muy importante: cómo seguir adelante 

sin su líder. 

Gabriel Sodikman, hasta entonces coordinador del área terapéutica de AST 

asumió la presidencia de la ONG y Bruno Suaya, hijo de Felicitas, con tan solo 20 

años, pasó de realizar tareas menores vinculadas a la producción de los eventos 

especiales, a hacerse cargo del día a día de AST y resolver las cuestiones 

operativas que surgían cotidianamente en la organización. 
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Actualmente, asisten a cada taller entre cinco y ocho adultos en situación de 

calle, que se acercan todas las mañanas, de lunes a viernes, a participar de las 

actividades en las que, gracias al trabajo cotidiano con sus compañeros, talleristas 

y psicólogos, van reencontrando en estos espacios las ganas de hacer. A causa de 

la fuerte reorganización interna que debió atravesar la institución, la cantidad de 

asistentes disminuyó con respecto a años anteriores, y el equipo profesional se vio 

obligado a implementar una serie de cambios de roles, promoviendo la constitución 

de un nuevo equipo de coordinación que -a diferencia de lo que caracterizó a la era 

“Luisi”-, propone una conducción no personalista para la futura labor de la 

asociación. 

El 2010 supuso el enorme desafío de consolidarse como institución luego del 

fallecimiento de Felicitas. Lo cierto es que, con momentos mejores y peores, con 

algunos cambios y dificultades, AST siguió adelante, siempre repensando sus tareas 

y tratando de preservar la impronta que su líder le dio al proyecto. 

 

3.1.3. Descripción del proyecto y sus objetivos 

El eje del proyecto de AST se asienta en habilitar momentos de encuentro entre 

las personas en situación de calle y en que, en esos espacios aparezca algo del 

orden del deseo, del sentido y del vínculo con otro que se ponga en juego. Para 

ello, la institución ofrece una serie de talleres que brindan capacitación en arte y 

oficios, que se constituyen en propuestas a partir de las cuales trabajar la 

subjetividad de estas personas, poniendo el acento en la riqueza del trabajo grupal 

y en la existencia de un marco regulatorio a seguir, que organiza y fundamenta la 

tarea. 

Dentro del proyecto, el modo de intervención que propone la organización 

resulta crucial para comprender su mirada y abordaje. Este modo de intervención 

podría describirse por tres aspectos: 

- No asistencialista: La característica principal del proyecto consiste en ubicar a 

la persona en situación de calle en un lugar completamente distinto de aquel en 

que lo sitúan las políticas asistencialistas o las acciones vinculadas a la caridad: 

el otro no es una víctima. Este proceso de desvictimización que se abre implica 

exigirle al otro todo lo que se le exigiría a cualquier ciudadano que pretenda 

convivir en sociedad. Gabriel Sodikman -actual presidente de AST- describió 

esta lógica en una entrevista que le brindó al diario Página 12: 

 

“Intentamos una intervención que tenga que ver con la dignidad y no con 

la compasión, con las ganas y no con la pasividad de la asistencia; que 

despeguen de los circuitos asistencialistas de las grandes urbes, que son 
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apoyaturas útiles en un primer momento, pero después deben cortarse. Si se 

cronifica la asistencia es terrible”. (Arréguez Manozzo, 21/12/2010) 

 

- Comprende un “pasaje”: Desde el comienzo, se busca que el paso por AST 

tenga un principio y un fin, para que durante ese período –que suele 

comprender entre seis meses y un año- se puedan trabajar las 

responsabilidades que cada uno tiene en el proceso que lo llevó e instaló en la 

situación de calle; así como también, ayudar a identificar cómo quisieran vivir, y 

qué deberían hacer para lograr ese objetivo y sostenerlo en el tiempo. Según el 

psicólogo de AST, Christian Rodríguez, lo que intentan desde la institución es 

que las personas en situación de calle que se acercan al proyecto puedan 

realizar un pasaje “de ‘sujeto de la necesidad’ a sujeto de deseo’” (Entrevista a 

Christian Rodríguez, anexo, p. 112); es decir, que a partir de este ejercicio de 

análisis y diagnóstico de su realidad, puedan estructurar un proyecto de vida y 

que, fundamentalmente, vuelvan a sentir “ganas de”. 

- Una “gimnasia de la vida real”: De este modo se describe desde la 

institución el propósito de la intervención de AST; entendiendo por ello que las 

personas en situación de calle puedan “habitar” diferentes situaciones: una 

relación con un compañero, con un profesional, con un espacio similar a un 

curso o un trabajo, con un marco regulatorio, etc. Que puedan cumplir con un 

horario, con una responsabilidad, con una tarea, que no sea lo mismo un 

martes que un domingo, la mañana o la noche, y que puedan responder a 

ciertas normas y estructuras como cualquier otra persona. 

 

A través de distintos materiales institucionales, AST enumera entre sus 

objetivos: 

- Desarrollar un programa que intenta la revinculación de personas en situación 

de calle con las redes culturales, productivas o familiares. 

- Generar las condiciones para que los sin techo puedan estructurar un proyecto 

vital, hacerse una vida y, fundamentalmente, sientan ganas de hacer, 

condición indispensable para que el domicilio, el trabajo, la sanidad e incluso 

el alimento tengan algún sentido. 

- Fomentar la unión, solidaridad y respeto mutuo entre las personas en 

situación de calle, de riesgo o de vulnerabilidad brindándoles capacitación 

artística y en oficios.  

- Trabajar en la problemática personal desde el gabinete psicológico. 

- Desestigmatizar la figura del ciudadano en situación de calle. 
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- Desarrollar prácticas de solidaridad y actividades culturales junto a la 

comunidad, generando espacios de difusión y recreación cultural, social y 

artística. 

- Revalorizar el paisaje urbano mediante obras de muralistas de importante 

trayectoria. 

- Capacitar en un oficio que brinde la mayor cantidad de herramientas para el 

futuro desarrollo de cada individuo. 

- Realizar exposiciones o muestras de los trabajos realizados por las personas 

en situación de calle. 

- Difundir el proyecto través de charlas, realizaciones en video y exposiciones. 

- Interactuar con distintos actores sociales y con distintas áreas del GCBA. 

 

3.1.4. Actividades 

Las actividades que se realizan en AST pueden dividirse en tres áreas: los 

talleres, los espacios terapéuticos y las actividades culturales. Cuando una persona 

en situación de calle se acerca a la institución, junto con el profesional que lo recibe 

en la primer entrevista eligen en qué taller participará; a ese espacio, con el correr 

de los primeros días, se le suman otras actividades obligatorias a las que debe 

asistir: taller de cuentos, arte terapia, la asamblea de los viernes, además de tener 

entrevistas quincenales de seguimiento con los psicólogos de AST. A los fines de 

esta investigación, se sumará un cuarto grupo de actividades: las reuniones de 

equipo. Estos espacios, si bien no están dirigidos a la población con la que trabajan, 

constituyen instancias relevantes que serán consideradas a lo largo del análisis. 

  

Talleres: 

En estos espacios se busca actuar en aquellas cuestiones perdidas al pasar un 

periodo en la calle y vinculadas a la vida social, como los horarios, el cuidado de los 

materiales y el trabajo en grupo. Cualquiera sea el taller (murales, refacciones, 

carpintería, etc.), la propuesta se constituye en una “excusa” para trabajar lo 

grupal, recuperar las ganas, sostener acuerdos y reforzar el respeto por uno mismo 

y por los demás. 

Conforman los talleres de AST: 

- Camino de los murales: Es la actividad originaria de AST. A la fecha se 

pintaron más de 35 murales en diversos puntos de la ciudad, los mismos son 

bocetados por artistas profesionales y pintados por personas en situación de calle 

que participan del taller. La acción de pintar un mural habilita, por un lado, el 

trabajo en grupo, con todo lo que ello implica en términos de convivencia y, por 

otro lado, contribuye a una relación afectiva con la ciudad -según se explica en la 
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carpeta institucional- “(…) en una doble tarea de embellecimiento (estética) e 

integración (política)”. 

- Taller de refacciones: Ofrece capacitación en el tratamiento de diversos tipos 

de materiales con herramientas variadas y un importante ejercicio de capacidad 

resolutiva. Desde una mirada más psicoanalítica, se trata de reparar fallas, 

maltratos, roturas, errores; volver a poner en pie objetos, superficies y estructuras; 

suponiendo, además, la proyección de una idea en función de un problema. 

- Taller de luthería: Se trabaja en la elaboración de instrumentos musicales de 

percusión y de cuerda, ejercitando habilidades vinculadas al manejo de 

herramientas manuales y eléctricas y poniendo en juego una temporalidad -

diferente a la que suelen estar acostumbradas las personas en situación de calle-, 

signada por el trabajo artesanal y por el ejercicio de la paciencia requerida para la 

producción de un objeto con alto nivel de detalle. 

- Taller de carpintería: Abarca tanto la refacción de mobiliarios diversos, como 

la creación de muebles y objetos de madera, con agregados en otros materiales 

(vidrios, acrílicos, aluminio, etc.), al tiempo que brinda herramientas que pueden 

servir para desarrollar un oficio y generar un trabajo futuro. 

- Taller de cocina y cultura alimentaria: “Cuenta con un anclaje concreto en la 

cocina diaria, donde, junto a un cocinero, los participantes del taller tienen la 

posibilidad de experimentar y poner en práctica las ideas, recetas y conceptos 

emergentes” (Carpeta Institucional AST). Partiendo desde la hipótesis de que uno 

come como vive y uno come como es, el taller viene a quebrar la lógica de la vida 

cotidiana de esta población, signada por “(…) esta cuestión de asistencia de que 

otro te traiga la comida, y que el otro te lave los platos” (Entrevista a Bruno Suaya, 

anexo, p. 108) y propone un trabajo colectivo para lograr los objetivos que se 

plantean en ese espacio. 

- Taller de Huerta: Se desarrolla en una parcela de tierra ubicada en la sede de 

Costanera Sur, donde se trabaja en torno a una nueva temporalidad, caracterizada 

por los ciclos del cultivo y de la tierra.  

 

Espacios terapéuticos 

Tanto en el taller de arte terapia, en el taller de cuentos, como en la asamblea, 

la idea matriz del trabajo radica en lograr que los participantes puedan volver a 

pararse frente al otro y expresar sus sentimientos, contar sus historias y plantear 

sus inquietudes, para retomar así el trabajo sobre lo vincular. A estos talleres se 

suman los seguimientos y los espacios individuales de terapia.  

- Taller de Arte Terapia: A partir del uso de distintos elementos, se trabaja en la 

construcción de un discurso anclado en la imagen, en una expresión artística -
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fundamentalmente plástica-. Utilizando como disparador la producción de dichos 

objetos y las posibilidades que brinda la tarea grupal, el taller se propone trabajar 

en la reconstrucción de la propia historia y en la identificación y manifestación de 

diferentes situaciones problemáticas en pos de delinear posibles vías de solución.  

- Taller de Cuentos: A partir de consignas planteadas por el tallerista, los 

participantes elaboran cuentos que son leídos y comentados en grupo. La escritura 

de estos textos no supone el desarrollo de una habilidad de redacción, sino que lo 

que se pone en juego son diferentes imágenes, recuerdos y retazos de las 

experiencias cotidianas. En el proceso de lectura grupal resulta fundamental la 

dimensión de la escucha, en la que se busca que la palabra del otro pueda 

conmover algo del propio relato. 

- Asamblea: Conformada por el conjunto de los participantes de AST y parte de 

su equipo profesional -un psicólogo, el encargado de comunicación y el secretario 

general-, en la asamblea se propone un encuentro semanal de interlocución 

colectiva abierto a las problemáticas que van surgiendo en distintos registros. Se 

abordan temas vinculados, principalmente, a tres ejes: a) cuestiones 

institucionales; b) situaciones y conflictos vinculados con la dinámica de trabajo y 

las relaciones interpersonales que se producen en los espacios de los talleres; y c) 

la relación de cada uno con la comunidad: con su familia y afectos, con otras 

actividades que realicen, con el mercado de trabajo, etc. Este espacio brinda la 

posibilidad de reflexionar de manera grupal en torno a diferentes cuestiones que 

aquejan a esta población, dando la posibilidad de dotar a cada uno de una voz, con 

sus propios fundamentos y miradas, de expresar esas ideas ante un colectivo y de 

escuchar la palabra del otro. 

- Terapia Individual: Consiste en un tratamiento terapéutico brindado por los 

profesionales de la institución. No es un espacio obligatorio, sino que se trabaja 

puntualmente con aquellos que generan una demanda al respecto. 

- Seguimiento: Consta de una serie de entrevistas que los psicólogos de AST 

van realizando cada 15 días a las personas en situación de calle durante su pasaje 

por la institución. En ellas se indaga acerca de cómo se sienten en la institución y 

fuera de ella, qué están haciendo para salir de su situación, analizando avances y 

retrocesos.  

 

Actividades culturales 

Entre estas actividades se encuentran proyectos que se han desarrollado de 

manera eventual –Zapatillas intervenidas, Sillas intervenidas y Arte sin rejas- y 

otras que se sostienen en el tiempo de manera permanente y que actualmente se 

encuentran en funcionamiento –Embajadores y El arte del encuentro-. 



 86 

- Zapatillas intervenidas, caminando la vida con Arte Sin Techo: Durante el mes 

de junio de 2010 AST junto a Topper, llevó adelante una muestra de más de 100 

pares de zapatillas intervenidas. Los artistas plásticos que trabajaron sobre las 

zapatillas fueron seleccionados a través de la productora Babel y la exposición de 

los trabajos se desarrolló en el Centro Cultural Recoleta. Una vez finalizada la 

muestra, se realizó una subasta solidaria de los calzados devenidos en obras de 

arte y los fondos recaudados fueron destinados a AST. 

- Sillas intervenidas: La idea nació como respuesta a una situación concreta: 

distintos amigos de AST habían ido donando sillas a la institución y desde el taller 

de carpintería se las había ido refaccionando. A Felicitas se le ocurrió que aquellos 

artistas que tenían un vínculo fluido con AST, podían “darles unas pinceladas” para 

embellecerlas. Y así comenzó. Se fue contactando a diferentes artistas hasta 

alcanzar 52 sillas intervenidas, más una que pintaron los participantes de AST. Así 

fue como en febrero de 2008, la institución organizó una exposición en el Centro 

Cultural Recoleta, en la que se exhibían las 53 sillas intervenidas y, una vez 

finalizada la muestra, las obras fueron rematadas. 

Arte sin Rejas: El proyecto se llevó a cabo durante el año 2007, y consistió en el 

desarrollo de una serie de talleres de pintura en Unidades Penitenciarias, en los 

cuales se producían diferentes bocetos de murales. Un jurado conformado por 

reconocidos artistas seleccionaba los dibujos más destacados que, posteriormente, 

los integrantes del taller de Murales de AST pintarían en las paredes de la Ciudad. 

- Embajadores: El programa nació a partir del contacto con profesionales de 

otros países que se acercaron a conocer y trabajar en AST. Fue entonces que se 

decidió fortalecer esos vínculos y crear una red solidaria a través del puente entre 

países que genera el “embajador”.  

- Arte del encuentro: Este espacio abre las puertas de AST a la comunidad, 

invitando a conocer el trabajo que desarrolla la institución, escuchar música, 

disfrutar de un espectáculo de danza, teatro, cine, poesía o alguna otra 

performance artística. Además, se prepara para la ocasión un menú de comida 

casera, generando un clima íntimo de encuentro. A estas actividades, se suman 

muestras de obras de jóvenes artistas, ciclos de pensadores y encuentros con 

filósofos, entre otras actividades. Durante el 2010, este espacio discontinuó su 

regularidad, debido a dificultades experimentadas para obtener la habilitación 

necesaria para llevar a cabo este tipo de eventos; reduciéndose así la frecuencia y 

la oferta.  

 

Reuniones de equipo 
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- Reuniones de talleristas: De manera bimestral, todos los docentes a cargo de 

los talleres de AST, la secretaria y el equipo profesional de la institución se reúnen 

a los fines de evaluar: la tarea realizada hasta el momento, las dificultades que han 

tenido y la evolución de los participantes, entre otros aspectos. Antes de la reunión, 

cada tallerista envía al resto del equipo un informe que sintetiza el trabajo llevado 

adelante durante el período En el espacio de la reunión, estos informes se leen y 

analizan en grupo a fin de poner en común, evaluar y trazar nuevas líneas de 

acción. 

- Grupo de estudios: En este espacio participan el presidente de la institución -

Gabriel Sodikman-, el psicólogo –Christian Rodríguez-, el encargado de la 

comunicación –Ariel Pennisi- y el secretario de AST –Bruno Suaya-, y 

recientemente, se sumó el profesor del taller de refacciones -Julio Alaniz-. El 

espacio consiste en una suerte de reunión semanal de coordinación, en la que se 

trabaja con distintos materiales bibliográficos que abordan la temática de las 

personas en situación de calle y que son analizados cruzándolos con casos 

particulares que emergen en AST, yendo así de la teoría a la práctica de forma 

permanente. 

 

3.1.5. Modos de financiamiento y recursos  

AST cuenta con dos edificios en los cuales desarrolla sus actividades: uno en 

Almagro y otro en Costanera Sur. El 6 de septiembre de 2005 inauguraron la sede 

de la calle Medrano 107, espacio en su momento cedido por el GCBA y que 

actualmente pertenece a la institución. En el caso de las instalaciones con las que 

cuentan en Costanera Sur –donde se desarrollan los talleres de arte y oficios-, 

pertenecen al GCBA y fueron concedidas a AST en octubre de 2009, gracias a un 

convenio marco firmado con el GCBA. 

Ambos espacios, son refaccionados, reacondicionados y embellecidos por medio 

del trabajo que los participantes realizan en esos lugares. 

En relación a los recursos humanos con los que cuenta, de acuerdo al staff 

que se comunica en la web y en la carpeta institucional, el equipo de AST está 

compuesto de la siguiente manera: 

Autoridades: 

Fundadora: Felicitas Luisi 

Presidente: Lic. Gabriel Sodikman 

Secretario: Bruno Suaya 

Apoderado: Leonardo Chazanowski 

Área legal: Graciela Achával 

Área contable: Mónica Redelico 
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Espacios de capacitación: 

Camino de los murales: Prof. Marina Culjak 

Refacciones: Arq. Julio Alaniz 

Carpintería: Héctor Briozzi 

Luthería: Pablo De Lucca – Prof. Fernando Shaffer 

Cocina y cultura alimentaria: Lic. Ariel Pennisi 

Espacios terapéuticos: 

Primeras entrevistas: Lic. Christian Rodríguez 

Taller de arte terapia: Prof. Silvia Capria 

Taller de cuentos: Prof. Gustavo Ng 

Asamblea: Lic. Christian Rodríguez 

Programas: 

Zapatillas intervenidas: Carola Wilde 

Pintores que acompañan: Ernesto Pesce 

Ciclo de pensadores: Lic. Ariel Pennisi 

Embajadores: Claudia Merlini 

El arte del encuentro: Ariel Pennisi (cocinero) – Bruno Suaya (producción y 

técnica) 

 

Secretaria: Milena Borgognone 

Diseño gráfico: Verónica García 

Comunicación y contenidos: Lic. Ariel Pennisi 

Informática – Diseño web: Bruno Suaya 

 

Desde la institución se prioriza cierto perfil en la elección de sus profesionales, 

pues se busca un compromiso con la problemática y la población con la que se que 

trabaja AST. Su secretario, Bruno Suaya, a este respecto, explica: 

 

(…) la condición es esa, que tengan un compromiso con esta temática y 

que sepan que su intervención desde su profesión es anecdótica, que hay otras 

cuestiones más importantes que el hecho de que el tipo haga bien una silla. 

(Entrevista a Bruno Suaya, anexo, p. 109). 

  

Muchos de los talleristas se acercan a AST a partir de convocatorias que la 

institución realiza mediante la web de Idealistas, un portal dedicado a la búsqueda 

de recursos humanos para organizaciones del tercer sector. Marina Culjak, docente 

a cargo del taller de murales, recuerda que en su entrevista Felicitas le dijo: “A mi 

no me gustan las entrevistas, y considero que ‘en la cancha se ven los pingos’, así 

que… ¿cuándo empezás?”. 
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Gabriel Sodikman, psicoanalista y actual presidente de AST, comenzó a trabajar 

en el año 2005, especializándose en la problemática de las adicciones. Al tiempo, 

pasó a ocupar el cargo de responsable de área de Salud Mental de la institución, 

luego fue Secretario y, tras el fallecimiento de Felicitas Luisi, asumió la presidencia. 

Por su parte, Bruno Suaya -Secretario de la organización e hijo de Felicitas 

Luisi- comenzó su camino en AST también en 2005, realizando principalmente 

tareas vinculadas a la informática y al soporte técnico de los espectáculos. Poco a 

poco, fue involucrándose cada vez más con el proyecto, al punto que hoy es el 

referente institucional para muchos de los que participan en las actividades de AST. 

Tiene a su cargo la coordinación de los talleres y las cuestiones operativas del día a 

día. 

Otra de las personas que se desempeña en AST –aunque no figura en el 

organigrama- es el chofer, Juan Ponti. Resulta importante destacar en este 

apartado la inclusión de Juan Ponti en la organización, ya que es un egresado de 

AST, que ha vivido la situación de calle, ha participado del proyecto y ha 

completado su “pasaje” dentro de la institución. Por lo tanto, si bien formalmente 

es el chofer de la institución, su presencia instaura la posibilidad de generar un 

vínculo más próximo con los participantes, cierta identificación, y permite la 

existencia de códigos compartidos, producto de una trayectoria de vida con puntos 

en común. 

Las fuentes de financiamiento de AST se agrupan, principalmente, en tres 

tipos, según su procedencia: fondos del Estado, fondos privados y actividades 

autogestivas: 

- Fondos del Estado: A partir del Acuerdo Marco firmado con el Gobierno de la 

Ciudad en 2007, AST formalizó un canal para realizar actividades y delinear 

estrategias en conjunto con el GCBA. Además, la organización recibe un subsidio 

del Ministerio de Desarrollo Social del GCBA, cuyos fondos son utilizados para 

comprar materiales y pagar honorarios. 

- Fondos privados: En este rubro se incluyen tanto colaboraciones de 

particulares, que donan dinero durante la Campaña Anual de Recaudación -que 

consta de pequeños montos debitados de las tarjetas de quienes participan de la 

campaña-; como convenios con empresas que proveen a AST de distintos tipos de 

materiales y recursos. Entre ellas, se puede nombrar a Repsol YPF –con quien AST 

ganó un concurso llamado “Energía solidaria” y entre ambas entidades 

emprendieron el taller de carpintería-, Tersuave –que colabora facilitando las 

pinturas con las que se realizan los murales- y Alpargatas –que donó las zapatillas 

que se intervinieron para la muestra en el Centro Cultural Recoleta y que fueron 

luego subastadas-. 
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- Actividades autogestivas: Dentro de este tipo de ingresos se incluyen tanto 

aquellos provenientes de la venta de entradas y comida que se realiza en los 

espacios de “El arte del encuentro” –que, fundamentalmente, sirve para cubrir los 

gastos derivados de la producción del evento-; la subasta, por ejemplo, de las 

zapatillas intervenidas -en la que se vendieron alrededor de 70 pares y tanto los 

artistas como todos los que participaron en el evento, donaron sus ganancias a 

AST- y; por último, la comercialización de productos realizados en los talleres –cabe 

destacar que, si bien la venta de los objetos elaborados no es el eje del espacio, 

cuando se presenta la oportunidad, el dinero recaudado se destina al 

financiamiento de AST-. 

Durante un tiempo se entregó, también, un subsidio a las personas en 

situación de calle que participaban del proyecto. Dicho monto, era gestionado a 

través del Programa Fortalecimiento e Inclusión para el Trabajo (FIT) del GCBA, 

que otorga un subsidio a aquellas personas que participan de un curso que colabore 

a su formación e inclusión laboral. Sin embargo, en el año 2010, AST decidió no 

renovar este convenio con el GCBA –cuyo monto era de, aproximadamente, $350 

mensuales para cada participante- debido los conflictos que implicaban las 

cuestiones de dinero con las personas que asistían a los talleres, especialmente 

cuando el Gobierno no pagaba en término y los reclamos caían sobre la institución. 

A partir de esta eliminación del subsidio se buscó, además, relegar el dinero a un 

lugar secundario y ubicar en el centro de la cuestión la voluntad de salir de la 

situación de calle mediante el pasaje por AST. De todos modos, como la institución 

comprende que sin dinero muchas veces no es siquiera posible que las personas 

asistan a los talleres, comenzaron a abonar un viático de $50 por semana, el cual 

es entregado y financiado directamente por AST. 

 

3.1.6. Población con la que trabajan 

Las personas en situación de calle que asisten a los talleres de AST comparten 

ciertas características vinculadas con su trayectoria de vida, su situación 

habitacional y la ruptura con sus vínculos afectivos, entre otras. A continuación se 

repasará el perfil de la población, de acuerdo a los testimonios de las personas que 

forman parte de la institución. 

En líneas generales, son hombres adultos, de entre 40 y 60 años de edad, de 

clase media baja, que han quedado en la calle producto de alguna pérdida 

importante: la mujer los abandonó por conflictos de pareja o debido a sus 

problemas de adicción, falleció la madre, enviudaron, o alguna situación similar que 

implicó la ruptura de un vínculo importante. Como consecuencia de esas afecciones 

pierden el trabajo -o a la inversa, pierden el trabajo y luego al ser querido- y no 
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pueden ir más allá de esa situación angustiante. Allí comienza un período de 

itinerancia en la casa de algún amigo u otro familiar, pero al tiempo, el desempleo 

y la imposibilidad de superar esas pérdidas suelen arrastrar al hombre al alcohol o 

las drogas, haciendo cada vez más difícil la recuperación y, luego de un tiempo y 

como consecuencia de este cuadro, suelen ser expulsados también de la casa del 

amigo o familiar que los hospedaba, y quedan en la calle, alternando algunas 

noches en paradores, plazas y distintos espacios de la vía pública. 

La vida en la calle, según Christian Rodríguez, psicólogo de AST,  

 

(…) aísla mucho a la persona, la persona está totalmente desestructurada 

porque no tiene horarios, porque el único horario que tiene es el del parador, 

se aísla, ese egoísmo habitual en esta sociedad de consumo se ve mucho más 

en bruto (…) porque la ley de la calle dictamina esto, porque tiene que, para 

sobrevivir, tomar determinadas medidas. (Entrevista a Christian Rodríguez, 

anexo, p. 113). 

 

Una vez que estas personas han quedado efectivamente en la calle, “empiezan 

un circuito de giro donde en principio se sienten como libres para tapar la angustia 

que produce esa desafiliación a todo” (Entrevista a Gabriel Sodikman, anexo, p. 

90); pero, como señala el presidente de AST, este “sin techo” no es comparable al 

“vagabundo de antaño que elegía, por una cuestión ideológica, andar por los 

caminos, y no se asentaba en ninguno, y era perseguido y reprimido y demás” 

(Entrevista a Gabriel Sodikman, anexo, p. 90); sino que se encontraron de pronto 

en esa situación y tratan de hacerlo transitable, apoyándose en la amistad, el 

compañerismo y la libertad, aunque, “en realidad no hacen lo que quieren, porque 

están presos de un montón de situaciones donde no son libres en absoluto, sino 

están sujetados a un síntoma que no los deja circular” (Entrevista a Gabriel 

Sodikman, anexo, p. 90). 

También participan en la institución ex convictos que, tras su paso por la 

institución carcelaria, tampoco pueden volver a insertarse; y otros que quizás han 

heredado alguna modesta propiedad, pero que no tienen dinero para comer y que, 

si bien poseen un techo, presentan cuestiones del orden de la subjetividad, del 

posicionamiento, que los acerca a las problemáticas de las personas en situación de 

calle, dado que no tienen los medios ni la capacidad de sostener ese hogar.  

Llega así a AST una población con una fuerte impronta individualista, que se 

caracteriza por responsabilizar a otro por la situación que atraviesa, que se 

victimiza, que posee las mismas miserias y virtudes que cualquier ser humano, sólo 

que por el hecho de encontrarse en una situación extrema, todo se expresa con 

mayor intensidad.  
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En algunos casos, el “gancho” que encuentran en AST y que los tienta para 

asistir a los talleres es el viático que se da a cambio, en otros, se acercan con un 

interés genuino de salir de la situación de calle. En los casos en que manifiestan 

acercarse por el dinero, se aprovecha ese primer paso, ese ingreso, para luego 

poder trabajar la problemática de esas personas. 

Las mujeres que asisten a AST suelen participar en los talleres de luthería y de 

murales, ya que no implican el nivel de esfuerzo físico que requieren otros espacios 

como carpintería o refacciones. Como población en situación de calle, las mujeres 

componen un perfil bastante diferente del de los hombres, ya que suelen tener 

redes de contención más fuertes y por eso la proporción de mujeres en calle es 

mucho menor. Sin embargo, como afirma Gabriel Sodikman, “la calle es difícil para 

el hombre y mucho más para la mujer” (Entrevista a Gabriel Sodikman, anexo, p. 

97). En líneas generales, la calle las marca de manera tan intensa que, cuando 

llegan a AST ya se encuentran cronificadas en esa situación y “es muy poco el 

laburo que se puede hacer” (Entrevista a Gabriel Sodikman, anexo, p. 97), las 

posibilidades de una buena recuperación son mucho menores que en el caso de los 

hombres. 

En el caso particular de las mujeres que asisten al taller de murales, hay 

características que se repiten, por ejemplo: casi todas atravesaron un período 

viviendo literalmente en la calle, todas perciben algún tipo de subsidio -ya sea 

habitacional, por problemas psiquiátricos, o de otra índole- y varias acceden o 

accedieron en algún momento al Programa “Ciudadanía porteña”. Además, la mitad 

de ellas vive actualmente en un hogar y la otra mitad en un hotel que paga 

mediante el subsidio y alguna que otra “changa”. En cuanto al circuito de asistencia 

del GCBA, varias de ellas coinciden en que al estar hospedadas en un hogar 

prefieren conservar y renovar esa vacante –aún por un tiempo mayor al permitido y 

cronificándose así en esos lugares-, antes que acceder a un subsidio habitacional, 

alquilar una pieza en un hotel y enfrentarse a la posibilidad de no conseguir un 

trabajo en el transcurso de los diez meses durante los cuales se les otorga el 

subsidio y volver a quedar en la calle.  

 

3.2. Presentación del Centro Educativo Isauro Arancibia 

3.2.1. Datos formales 

Institución: Centro Educativo Isauro Arancibia. 

Tipo de entidad: Centro educativo dependiente de la Dirección del área de 

Educación del Adulto y del Adolescente, del Ministerio de Educación del GCBA. 

Dirección: Humberto Primo 2260 3º piso. 

E-mail: isauroarancibia@hotmail.com 
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Página Web: www.centroeducativoisauroarancibia.org 

Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001144624881 

 

3.2.2. Historia 

Para aquellos adolescentes y adultos que quieren finalizar sus estudios 

primarios, el Ministerio de Educación del GCBA ofrece, por un lado, las escuelas 

nocturnas y, por otro, los “Centros Educativos de Nivel Primario”. Estos últimos, 

desde donde se gestó el proyecto del CEIA, nacieron –según recuerda la 

Coordinadora del CEIA- “antes del Proceso, después se cortan con el Proceso y se 

retoman con la democracia” (Entrevista a Susana Reyes, anexo, p. 27), y estaban 

dirigidos a adultos trabajadores, por eso funcionaban, principalmente, en fábricas y 

sindicatos. Actualmente, si bien, la mayoría ya no se sitúan en fábricas, siguen 

funcionando en comedores, parroquias y centros de salud, entre otros. Las 

características principales de estos centros es que están dirigidos a adolescentes y 

adultos mayores de 13 años que no han completado sus estudios primarios; son 

diurnos y funcionan en una entidad alojante que solicita el centro y brinda un 

espacio-aula para desarrollar las clases. Se trabaja con un docente que envía el 

Estado a través de la Supervisión de Centros Educativos, asisten hasta 15 alumnos 

y son salas multiciclo. En la actualidad, existen más de 60 centros educativos 

distribuidos en la Ciudad; todos ellos entregan certificados oficiales.  

Bajo esta lógica, en 1998 y a partir de un pedido de la CTA (Central de 

Trabajadores Argentinos) –que brindó un espacio en Independencia 766 para el 

desarrollo de las clases-, comenzó a funcionar el CEIA, que estaba dirigido a 

adolescentes y adultos miembros de la Asociación de Mujeres Meretrices de la 

Argentina (AMMAR) y del Movimiento Ocupantes e Inquilinos (MOI). Con Susana 

Reyes –actual coordinadora del CEIA- como única docente y un grupo pequeño de 

mujeres que se acercaron para finalizar sus estudios primarios, arrancó el proyecto. 

Susana Reyes recuerda que, al poco tiempo, las mujeres de AMMAR empezaron 

a comentarle que por la estación de Constitución había muchos chicos que no 

habían sido nunca escolarizados. Ante el pedido de estas mujeres de convocarlos al 

CEIA, la respuesta de Reyes fue “sí, tráiganlos”. A partir de ese momento 

comenzaron a asistir los primeros adolescentes en situación de calle al Centro. 

Dado que a media cuadra de la CTA -donde funcionaba el “Isauro” en ese 

momento- estaba el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) -institución que trabaja con 

chicos en situación de calle-, a medida que el CEIA comenzó a abrir sus puertas a 

dicha población, desde esa ONG también se empezó a derivar chicos. 

 



 94 

Al año siguiente ya, cuando empezaron a venir los primeros chicos que 

eran dos, una parejita que estaban desde muy chiquitos en Constitución, desde 

los 7 años, Luis y Analía, ya ellos empezaron a traer a otros y a otros, ¿viste?, 

fue el boca a boca. Y bueno, así se empezó a armar, digamos, empezaron a 

venir con sus bebés (…) y bueno, “¿qué hacemos?” y empezamos a sostener a 

los bebés mientras, después, compramos un corralito para poner los bebés. 

(Entrevista a Susana Reyes, anexo, p. 27). 

 

Así “el Isauro”, fue creciendo, y a medida que crecía comenzaron a aparecer 

nuevas necesidades: abrir más turnos para canalizar la cantidad de chicos que 

asistían –de 30 pasaron a 100 en muy poco tiempo-; sumar docentes; abrir nuevas 

aulas; improvisar un jardín para las mamás que iban a estudiar con sus bebés; e 

incluso, abrir un ciclo al que llamaron “Nivelación”. La apertura de este ciclo surgió 

como respuesta a la demanda que los mismos alumnos construían, ya que al CEIA 

los alumnos comenzaron a concurrir al CEIA en “ranchada” –hermanos, amigos y 

otros familiares con los que convivían- y esto implicaba que algunos de los chicos 

que llegaban fuesen menores de 13 años y, por lo tanto, no se los podía incluir 

formalmente en el Centro. Pero, dado que los docentes no querían cerrarles las 

puertas, si no que la idea era incluirlos, decidieron abrir este nuevo espacio de 

nivelación. Si bien estos chicos estaban en edad de concurrir a una primaria 

normal, los docentes sabían que, dichas escuelas generaban un fenómeno expulsivo 

para con estos chicos ya que, como señala Susana Reyes: “(…) un chico de 8 años 

o 9 que nunca fue a la escuela y vive en la calle, a una escuela común, con nenes 

de 6 años a los que despiertan con un beso para venir, ya sabemos que no va. Va 

una semana y no va más” (Entrevista a Susana Reyes, anexo, p. 31). En este 

contexto, se agregó el grado de Nivelación, que depende de la Escuela Primaria Nº 

15, pero que se enmarca dentro del proyecto institucional del CEIA.  

El crecimiento del Isauro fue acompañado por la creación, en el año 2001, de un 

nuevo programa en el Ministerio de Educación del GCBA, “Puentes Escolares”, 

destinado a fortalecer el vínculo entre los niños y adolescentes en situación de calle 

y la escuela. Quienes estaban a cargo de dicho programa, comenzaron a ir a la 

estación Constitución para ver qué conexión tenía esta población con la escolaridad, 

“entonces, les decían ‘y vamos a la escuelita de la CTA’” (Entrevista a Susana 

Reyes, anexo, p. 27). Así, Puentes Escolares empezó a establecer un contacto con 

el CEIA, entendiendo la importancia que tenía en la vida de esos chicos y valorando 

el trabajo que esos docentes llevaban adelante como podían, para luego comenzar 

a dedicar recursos destinados a fomentar la continuidad y crecimiento del proyecto. 

A partir de ese momento y gracias al aporte de Puentes escolares, el CEIA comenzó 

un notorio crecimiento: pasaron a tener tres turnos y lograron instalar el trabajo de 
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parejas pedagógicas en el aula, imprescindible para los docentes involucrados e 

imposibilitado hasta ese momento, ya que desde la Supervisión de Centros 

Educativos sólo se asignaba un docente por Centro. 

El CEIA funcionó en la sede de la CTA hasta el 2005 cuando, debido al 

incremento de la matrícula, el espacio comenzó a quedarles chico y se trasladaron 

por un año al MOI. Durante el 2006 la cantidad de alumnos que asistía al Centro 

siguió en aumento, por lo cual, una vez finalizado el año lectivo, emprendieron una 

nueva mudanza: esta vez los alojaría una sede de la UOCRA, espacio en el cual el 

Centro funciona hasta la actualidad.  

A partir del trabajo con esta población, empezaron a emerger situaciones de 

conflicto que los docentes no tenían el tiempo ni la capacitación necesaria para 

resolver, decidiéndose así incorporar al equipo del Isauro una trabajadora social. 

Con el tiempo, la demanda fue aumentando y se sumó otra trabajadora social y 

una psicóloga, creando un equipo de “Apoyo”, desde donde canalizar aquellas 

cuestiones vinculadas a las problemáticas puntuales de cada caso. Este equipo se 

terminó de conformar en el año 2008 al sumarse Marcelo Almeida, un exalumno del 

CEIA que vivió varios años en situación de calle y cuya inclusión en el proyecto se 

relacionó con la necesidad de contar con alguien que comparta los mismos códigos 

que la población con la que se trabaja y así, en el rol de “operador”, poder 

establecer otro tipo de vínculo y diálogo con los alumnos. 

El 2007 fue un año de muchos cambios para el CEIA, por un lado, porque 

comenzaron a funcionar en un nuevo espacio en el cual contaban con más aulas e 

incluso con un comedor; y por otro, porque entró en vigencia el proyecto de 

“Jornada Extendida” que habían elaborado entre los docentes y profesionales tras 

observar que teniendo una oferta de tres turnos, los adolescentes iban a la mañana 

y se quedaban hasta la tarde. Fue entonces cuando decidieron realizar un 

relevamiento entre los alumnos y la demanda que emergió fue concreta: los 

alumnos querían pasar más tiempo en la escuela. Por lo tanto, se reorganizó la 

oferta en dos turnos de jornada extendida: cada uno con una duración de 3 horas –

más media hora de desayuno o merienda y otra media hora de almuerzo-, sumado 

a talleres de oficio opcionales en contra turno, tres veces por semana. 

En el mismo plan de la Jornada Extendida, el equipo del CEIA incluyó un 

proyecto institucional que abarcaba, además, el trabajo en forma de pareja 

pedagógica y una serie de talleres destinados a los alumnos. 

En relación al trabajo en la modalidad de pareja pedagógica, si bien ya lo habían 

incorporado hacía tiempo, desde entonces, quedó incluido formalmente en el 

proyecto institucional. Susana Reyes, comenta, al respecto: 

 



 96 

(…) quedó estipulado lo de la pareja pedagógica por una cuestión no de no 

poder porque los pibes no sé qué; no, era una cuestión de que no haya un 

maestro solo para que no se cristalice en sus prejuicios y creencias. (Entrevista a 

Susana Reyes, anexo, p. 28). 

 

En cuanto a la incorporación de los talleres dentro de las jornadas curriculares, 

si bien habían existido algunas “pruebas piloto” -en años anteriores- de ciertas 

actividades como teatro, música y video, no estaban instaladas como actividades 

formales del Centro y, además, se desarrollaban dentro de las dos horas diarias de 

clase, reduciendo de forma notable la carga horaria para los contenidos 

curriculares. Fue a partir de este nuevo proyecto que se decidió sumar una tercer 

hora de clase a cada día, y quedó conformada la oferta por dos horas diarias de 

contenidos curriculares y una de taller –historieta, revista, música, plástica, entre 

otros-. Además, en 2009 se sumaron los talleres de oficio opcionales en contra 

turno, tres veces por semana –artesanías, radio, panificación y electricidad-. 

El año 2008 trajo consigo el cambio de gestión en el GCBA y esto tuvo 

repercusiones en el CEIA: desde el Ministerio de Educación se intentó desarticular 

el Centro, remover a Susana Reyes, nombrar una nueva coordinadora y sacar los 

talleres. Luego de un período de lucha continua desde el CEIA en defensa de la 

institución, se “calmaron las aguas”, aunque el vínculo que quedó establecido con la 

actual gestión del GCBA es tenso, inestable y problemático. 

Susana Reyes, quien hasta entonces seguía trabajando como docente en las 

aulas, pasó a realizar una coordinación general del Isauro, ya que la permanente 

lucha con el GCBA y la gran cantidad de alumnos que asistían, demandaban la 

existencia de una persona que tuviera una perspectiva integral del funcionamiento 

de la institución. 

A partir de 2010, otro frente con el que han tenido que lidiar fue la cuestión 

edilicia; por un lado, desde la UOCRA comenzaron a reducir los espacios destinados 

al Isauro: cerraron el comedor y se clausuraron varios baños y; por otro lado, la 

gestión del ex ministro de Educación Mariano Narodowski prometió un edificio 

propio para el CEIA, que fue luego negado por el actual ministro, Esteban Bullrich. 

Sin embargo, la perseverante lucha librada por alumnos y docentes parece haber 

brindado sus frutos, ya que según le confirmaron desde el Ministerio de Educación a 

Susana Reyes -en noviembre último-, a partir de 2011 el Isauro contará con un 

edificio propio, ubicado en Paseo Colón y Cochabamba. 

Actualmente, el Isauro funciona en dos turnos, divididos a su vez en 3 ciclos y 

un espacio de Nivelación; concurren 125 alumnos, casi en su totalidad en situación 

de calle. Actualmente, el Isauro funciona en dos turnos, divididos a su vez en 3 

ciclos y un espacio de Nivelación; concurren 125 alumnos, casi en su totalidad en 
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situación de calle. Una última incorporación del 2010 es la ampliación de la 

matrícula del jardín de infantes, que fue abierto al barrio el año pasado, y al cual 

asisten a la fecha aproximadamente 20 niños y niñas.  

 

3.2.3. Descripción del proyecto y sus objetivos 

El proyecto del CEIA se caracteriza, principalmente, por el modo que tiene de 

pensar el concepto de escuela, ya que actúa desde un abordaje que trasciende lo 

pedagógico y que contempla, además, las particularidades de la población con la 

que trabaja. Por ello, desde el Isauro se considera a la escolaridad desde la 

construcción de un andamiaje que permita, a partir de tres ejes concéntricos, la 

accesibilidad, la permanencia y el egreso de la escuela. 

En el orden de la accesibilidad, se propone un primer acercamiento a la calle, no 

sólo para relevar los lugares de mayor concentración de menores y jóvenes en esa 

situación, sino también, para poder realizar una caracterización de dicha población, 

y así pensar y contemplar sus necesidades y recursos. Por otra parte, se considera 

necesario en esta instancia un primer contacto a partir de talleres recreativos, que 

posibiliten una aproximación inicial, en el propio lugar de referencia de cada 

ranchada. 

En lo que concierne a la permanencia, de acuerdo a lo señalado en la 

“Normativa sin cargo” del CEIA, se especifica que: 

 

(…) es necesario un abordaje pedagógico diferente, ya que la subjetividad 

del joven en situación de calle, requiere intervenciones que consideren, en 

primera instancia, la fragmentación temporo-espacial que caracteriza su lógica 

de pensamiento. En este sentido, el abordaje pedagógico, incorpora esta 

consideración de modo que pueda ser utilizada como un recurso y no como un 

impedimento. (Centro Educativo Isauro Arancibia, 2010 a, p. 5) 

 

Para ello se propone el trabajo en parejas pedagógicas y la construcción de 

espacios paralelos al aula, “en pos de apuntalar el proceso de reconstrucción 

subjetiva imprescindible para el logro de un aprendizaje sistemático y significativo” 

(Centro Educativo Isauro Arancibia, 2010 a, p. 5). Por otro lado, para esta instancia 

se manifiesta como necesario contar con becas estudiantiles, pases gratis para los 

viáticos, controles de salud y articulaciones con distintos ministerios, a fin de 

contribuir a la inclusión social de la población. 

En lo que refiere al egreso, se busca que, además de manejar los contenidos 

curriculares establecidos para el nivel, los alumnos del CEIA puedan tener cierta 

autonomía y conciencia de sí como sujetos de derechos y obligaciones. Además, se 
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apunta a que los egresados puedan acceder al nivel secundario, a un curso de 

formación profesional o a un empleo. 

El proyecto del Isauro, tanto en lo que tiene que ver con sus horarios, 

estructura y normativa, como en aquello vinculado a los aspectos pedagógicos y del 

tratamiento de las temáticas a trabajar, es construido de manera colectiva por los 

docentes y profesionales del Isauro, escuchando e indagando en las necesidades, 

ideas y demandas de los propios alumnos. 

En cuanto a los objetivos generales del proyecto, en la “Normativa sin cargo” 

de la institución se enumeran: 

- Construir ciudadanía no sólo en el nivel legal, en cuanto titularidad de 

derechos, sino en el plano concreto vinculado con la provisión efectiva de los 

mismos. 

- Fortalecer el Centro Educativo como eje articulador de políticas públicas a fin 

de promover la reafiliación social.  

Y además, se plasma en los objetivos específicos: 

- Promover la continuidad y sostenimiento del proceso educativo y de 

escolaridad primaria de cada estudiante favoreciendo el acceso a los bienes 

materiales y simbólicos socialmente relevantes. 

- Fortalecer la formación integral abarcando: 

� La expresión artística como puente para la expresión de la propia 

identidad 

� El desarrollo de talleres de formación profesional 

� La integración en redes de colectivos sociales 

� La realización de actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento.  

- Conformar un equipo multidisciplinario que garantice el desarrollo y 

mejoramiento del proyecto. 

- Promover la investigación-acción y abordaje teórico-práctico mediante la 

evaluación constante. 

- Crear y sostener el proyecto pedagógico institucional en función de los 

objetivos anteriores. 

Por otro lado, en el Nº 4 de la revista realizada por el CEIA, “La realidad sin 

chamuyo” (2009), se expresan deseos del Centro vinculados a la institución y a la 

población con la que trabajan: 

 

Los trabajadoras del Centro Educativo Isauro Arancibia soñamos con: una 

normativa que nos ampare; tener un edificio para nuestra escuela; tener 

estabilidad laboral para acompañar a los pibes durante su recorrido escolar; 

brindar una educación a la cual tienen derecho todos los chicos y chicas; 

acompañar a los pibes en su escolaridad secundaria y que puedan aprender un 
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oficio. También soñamos que no haya más chicos en la calle, que cada uno de 

nuestros pibes pueda vivir con su familia con la posibilidad de ser cuidados, 

alimentados y educados. Que cada día nuestra escuela crezca en solidaridad, 

compañerismo, educación y libertad. (“La realidad sin chamuyo”, 2009, p. 20) 

 

 

3.2.4. Actividades 

Las actividades que se desarrollan en el CEIA podrían agruparse en tres grandes 

áreas: aquellas vinculadas fundamentalmente a los aspectos pedagógicos, las que 

tienen que ver con cuestiones sociales y psicológicas, y otras actividades 

importantes del Isauro, como lo son las reuniones semanales de equipo, las 

reuniones de talleristas, el viaje y el festival de fin de año. 

 

Actividades vinculadas a lo pedagógico: 

En este tipo de espacios, la propuesta se plantea a partir de los contenidos 

curriculares establecidos para cada nivel, pero con una diferencia con respecto a 

otras escuelas y centros: estos contenidos se adaptan, permanentemente, a los 

emergentes, problemáticas y conflictos de la población con la que se trabaja, 

facilitando un espacio de diálogo y conocimiento en el que la propia realidad es una 

instancia válida desde donde partir. 

- Clases curriculares: Los niveles se estructuran en torno a tres ciclos: 1º ciclo –

sería un equivalente a 1º, 2º y 3º grado-, 2º ciclo –equivalente a 4º y 5º grado- y 

3º ciclo –equivalente a 6º y 7º grado-. Debido a la poca disponibilidad de aulas, 1º 

y 2º ciclos trabajan todos juntos, en un mismo espacio. Los ciclos no tienen una 

duración preestablecida, sino que cada alumno los atraviesa en el tiempo que se 

considere necesario, de acuerdo a los conocimientos formales alcanzados y las 

condiciones subjetivas desarrolladas, entendiendo por éstas últimas la posibilidad 

de acceder al conocimiento de manera crítica y sistemática. 

- Ciclo de Nivelación: Como se ha referido al realizar un breve repaso por la 

historia del CEIA, el Ciclo de Nivelación se originó frente al gran caudal de niños 

menores de 13 años que llegaban al Isauro y a los cuales no se los podía incluir 

formalmente en ninguno de los ciclos. Por ello, en el ciclo de Nivelación, conviven 

niños y niñas con diferentes niveles educativos, donde se trabaja desde la misma 

lógica pedagógica que en el resto de los ciclos. 

- Talleres: Incluyen actividades como Música, Narración, Video, Ciudadanía, 

Plástica, Computación, Historieta, Educación Física y Biblioteca. Estos espacios se 

constituyen en herramientas útiles para que los alumnos puedan trabajar en torno 

a distintas maneras de expresar la propia identidad. Algunos talleres son comunes 

para todos los ciclos y otros se dictan exclusivamente en ciertos ciclos. 
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- Talleres de oficios: Funcionan en contra turno, tres veces por semana, y 

apuntan a la formación en oficios: artesanías, panificación, radio y electricidad. 

Estos espacios funcionan como instancias de capacitación en torno a lo que puede 

significar una salida laboral, e incluso se promueven los vínculos con fábricas y 

bolsas de empleo. 

- Curso para egresados: Comenzó a realizarse en 2010, con un doble objetivo: 

por un lado, fortalecer ciertos contenidos vinculados especialmente a lengua y 

matemática de 7º grado y, por otro, para incentivar y acompañar el proceso de 

despegue del CEIA, que normalmente, dado el valor emocional que el lugar implica 

para estos alumnos, no suele ser sencillo. 

- Jardín: Alberga bebés y niños de entre 45 días y 5 años y está destinado a 

ofrecer un espacio para los hijos de los alumnos y alumnas del CEIA, mientras los 

padres completan sus estudios. Además, en 2010, como mencionamos 

anteriormente, el Jardín abrió las puertas a la comunidad, recibiendo, también, a 

bebés y niños del barrio. 

 

Actividades vinculadas a cuestiones sociales y acompañamiento psicológico 

A lo largo de los años, el CEIA fue conformando un “Equipo de Apoyo” integrado 

por dos trabajadoras sociales, una psicóloga y un operador, cuyo propósito es 

contribuir a la generación de mejores condiciones de vida, a fin de favorecer la 

continuidad y sostenimiento del proceso educativo y de escolaridad primaria. 

Existen, entonces, diversas tareas que desarrolla este equipo en pos de dicho 

propósito, aunque no se encuentran formalmente delimitadas en días y horarios 

fijos; por ello, a continuación se presentarán bajo el nombre “acompañamiento 

psicosocial” y se incluirán allí distintas actividades llevadas adelante por este equipo 

en la actualidad. 

- Acompañamiento psicosocial: Incluye, por un lado, aspectos vinculados a las 

propias subjetividades que pueden dificultar el proceso de aprendizaje y 

escolaridad; trabajando con una psicóloga en la búsqueda de vías de resolución 

para estas situaciones. Por otro lado, se prioriza fuertemente la revinculación con el 

“afuera”, articulando en redes. Por ejemplo, en el año 2010 se llevó adelante un 

proyecto importante sobre salud que incluía distintas charlas con una enfermera del 

Hospital Ramos Mejía y la tramitación de la libreta sanitaria. En líneas generales, se 

intenta complementar actividades que suelen tener una veta asistencial con otras 

que apunten a un proceso de aprendizaje. Otras tareas que se realizan desde el 

equipo de apoyo es el trabajo de articulación con ONGs y programas estatales a fin 

de dar respuesta a problemáticas de la población, como pueden ser la adicción a las 

drogas, la violencia o la dificultad para conseguir un empleo, entre otras. 
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Otras actividades: 

Se incluirán aquí otros espacios regulares y ya instalados en el CEIA que 

resultan relevantes para la institución y que también lo son en el marco de la 

presente tesina: 

- Reunión semanal de intercambio: Todos los viernes, los docentes de cada uno 

de los ciclos –incluido Nivelación-, los docentes de jardín, el equipo de apoyo, la 

coordinadora de talleres y la coordinadora general participan de una reunión de 

orden organizativo, de puesta en común y de fortalecimiento de los procesos en 

marcha. En ellas, se evalúa el desarrollo de las propuestas, se ajustan 

articulaciones, se toman decisiones vinculadas a la cotidianeidad del Centro, se 

conversan distintas situaciones problemáticas que puedan haber surgido en el 

transcurso de la semana y se piensan y delinean estrategias y acciones a 

implementar. 

- Reunión de talleristas: La coordinadora de talleres organiza, eventualmente, 

reuniones en las que confluyen todos los docentes que dictan los talleres en el 

CEIA. Debido a que los talleristas tienen asignadas determinada cantidad de horas 

cátedra desde el Ministerio -en las que no se incluye un espacio para reuniones-, 

llevar estos encuentros a cabo de un modo sistemático suele ser muy dificultoso. 

Sin embargo, mantienen una comunicación constante con el resto del equipo 

docente a través de un grupo de correo electrónico por medio del cual actualizan e 

informan al resto sobre el desarrollo de sus talleres. Si bien durante 2010 estas 

reuniones fueron bastante esporádicas y la coordinadora de talleres admite que 

sería fructífero que adquirieran cierta continuidad, también indica que en 2008 se 

trabajó fuertemente en consolidar al grupo de talleristas y adquirir cierta unidad de 

criterios en cuanto al espíritu del CEIA, y que ese logro sigue vigente en estos 

últimos años. 

- Viaje de fin de año: Una vez finalizado el ciclo lectivo, a través de las 

propuestas de Turismo Social del Ministerio de Educación de la Nación, se organiza 

un viaje de cuatro días a algún destino turístico del país. Al viaje concurren aquellos 

alumnos -de todos los ciclos- que hayan podido construir cierto vínculo de confianza 

con la institución; y los docentes que tienen disponibilidad para asistir. 

- Festival de fin de año: A modo de cierre, todos los años se realiza un festejo 

en el que se muestran las producciones llevadas a cabo por los alumnos. Esta 

instancia resulta útil, también, para difundir los proyectos, problemáticas e 

iniciativas hacia actores externos que se vinculan con la institución de distintas 

maneras. 
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3.2.5. Modos de financiamiento y recursos 

Actualmente, el CEIA desarrolla sus actividades en un espacio cedido por la 

UOCRA, ubicado en Humberto Primo 2260 3º piso. Cabe destacar que los sectores 

del edificio asignados al Centro no se encuentran en buenas condiciones: el 

comedor fue clausurado, los baños no funcionan, las cerraduras de las puertas de 

las aulas tampoco y las estufas no encienden, por mencionar algunas limitaciones. 

Sin embargo, tras una serie de compromisos asumidos por el Ministerio de 

Educación del GCBA y debido a la lucha constante llevada adelante por la población 

del Isauro, aparentemente, a partir de 2011, el CEIA contaría con un espacio 

propio, cedido por el Ministerio, en Paseo Colón y Cochabamba. 

En cuanto a los recursos humanos con los que cuenta el CEIA se encuentran: 

dos docentes por ciclo y por turno -la mayoría trabaja a la mañana y a la tarde, 

pero existen casos de maestros que se desempeñan solo en un turno-, dos 

docentes de jardín, el equipo de apoyo –compuesto por dos trabajadoras sociales, 

una psicóloga y un operador-, un portero, una cocinera, doce talleristas, una 

coordinadora de talleres y una coordinadora general. A pesar de que Susana Reyes 

se opone a que exista personal ad honorem, ya que considera que el Estado debe 

hacerse cargo del derecho a la educación de todos los chicos (Entrevista a Susana 

Reyes, anexo, p. 28), al equipo se suman tres personas que realizan tareas ad 

honorem: un tallerista de radio, una tallerista de revista y una señora que colabora 

con las tareas administrativas de tramitación de DNIs y pases para el subte.  

En líneas generales, a los docentes los convoca la misma gente del Isauro, 

transmitiéndoles a aquellos maestros cuyo estilo de trabajo conocen, que se anoten 

para desempeñarse en el CEIA. Sin embargo, también llegan docentes enviados 

directamente desde el Ministerio, algunos de los cuales logran encuadrar con la 

dinámica y lógica del Isauro, como también otros no lo han hecho y se han 

apartado del proyecto. 

Tomando en cuenta, ante todo, a la población con la que se trabaja, es que se 

busca un equipo de docentes y profesionales afines que pueda realizar un abordaje 

pedagógico en consonancia con la ideología del CEIA. Desde la “Normativa sin 

cargo” se explica que: 

 

(…) es imprescindible contar con docentes que acrediten experiencia no 

sólo en al área de adultos, y con población en calle, sino en el trabajo concreto 

en una institución que establece complejas relaciones socio-pedagógicas, 

vinculaciones que son parte del trabajo específico de los docentes de este 

proyecto y cuyas aptitudes en este sentido definen las modalidades de 

intervención pertinentes. (Centro Educativo Isauro Arancibia, 2010 a, p. 6). 
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Dentro del equipo del Isauro, resulta importante destacar la figura de Marcelo 

Almeida, un ex alumno del CEIA que se incorporó hace dos años como operador. Su 

inclusión en el proyecto fue producto de entender que se necesitaba contar con una 

persona que conozca los códigos de los adolescentes en situación de calle, que 

pueda abordarlos de otra manera. Si bien ya venían evaluando que era menester 

incluir un operador, Susana recuerda que fue a partir de una situación extrema que 

lo convocaron a Marcelo: 

 

(…) hace dos años vino un chico, “Chichu”, de calle, que vino muy loco, 

muy dado vuelta y empezó a romper vidrios y a amenazar (…) un día volvió, 

volvió y ahí se me ocurre, porque Marcelo había sido mi alumno en la CTA, que 

sabía que vivía por acá y digo “voy a llamar a Marcelo porque solamente 

alguien con los mismos códigos va a pararlo a este pibe para que no venga 

más”. (…) Se conocían de Constitución, porque Marcelo era de Constitución y 

era como medio capito, ¿viste? Entonces, “Chichu”, mirá, fue impresionante, 

porque apareció Marcelo y… Y ahí dijimos, “no, Marcelo tiene que quedarse a 

laburar, tenemos que tener un operador que tenga los códigos” porque, aparte, 

los códigos van variando. (Entrevista a Susana Reyes, anexo, pp. 30-31) 

 

Al ser un Centro Educativo dependiente del Ministerio de Educación del GCBA, la 

mayor parte del financiamiento proviene del Estado, sin embargo, actualmente, 

también se pueden identificar ingresos generados a partir de actividades 

autogestivas y, en un futuro próximo, la concreción del proyecto de Asociación Civil 

que están llevando a cabo ampliaría las posibilidades de financiamiento para poder 

recibir donaciones del sector privado. 

- Fondos del Estado: El personal que se desempeña en el CEIA proviene desde 

distintas áreas y programas del Ministerio de Educación. En líneas generales, los 

docentes que trabajan en los ciclos dependen del área de Supervisión de Centros 

Educativos –Inés Gracia Guerreiro, Marianela Polverini, Pablo Garacotch, Pilar 

Cazaca y Sergio Agüero- y del programa Puentes Escolares -Magalí Tejada, Laura 

Cestona y Élida Vieytes-, en tanto la docente a cargo del ciclo de Nivelación -

Evangelina Aguilar- responde al área de Educación Primaria. El equipo de apoyo –

Verónica Muraro, Mariana Dosso, Mariana Gorosito y Marcelo Almeida- son 

contratados por Puentes Escolares, al igual que el auxiliar de limpieza que 

desarrolla también tareas de portería –Ramón- y la coordinadora de talleres -Adela 

Toresano-. En cuanto a la coordinadora general del Isauro, Susana Reyes, sus 

contratos dependen de la Supervisión de Centros Educativos –por una cantidad de 

horas y de tareas vinculadas a la docencia- y de Puentes Escolares –un cargo de 

diez horas por las tareas de coordinación-. Por su parte, los talleristas provienen, 
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también, desde distintas áreas y programas: Puentes Escolares, Club de Jóvenes, 

Intensificación Curricular y Educación No Formal. 

El programa Puentes Escolares aporta, además de recursos humanos, recursos 

materiales que colaboran en el desarrollo de las actividades del CEIA. 

- Actividades autogestivas: A fin de contar con un mínimo de liquidez que obre 

de “caja chica” para solventar necesidades eventuales del Centro, en el Isauro se 

implementó la venta a un precio voluntario de la revista “La realidad sin chamuyo”, 

a través de la cual obtienen un pequeño ingreso para cubrir, por ejemplo, el viático 

para acompañar a un chico a un hogar, hospital o entrevista, comprar pilas o 

cualquier otro tipo de eventualidad por el estilo. Además, durante el Festival de fin 

de año, se reciben colaboraciones por medio de una urna para juntar dinero 

destinado a algunos gastos del viaje, como pueden ser salir a tomar un helado o 

comprar una gaseosa. 

- Fondos privados: A diferencia del resto de las escuelas públicas, el CEIA no 

cuenta con una cooperadora a través de la cual canalizar proyectos que pueden ir 

surgiendo. Por ello, se comenzaron las gestiones para crear una Asociación Civil 

desde donde recibir donaciones y así financiar proyectos. 

Hasta el año 2007, los alumnos del CEIA recibían unas becas de $800 anuales 

brindadas por el Ministerio de Educación del GCBA. Si bien formalmente la 

población que asiste al Isauro, dadas sus particularidades, no encuadraba dentro de 

los criterios que exige el Ministerio para entregar los subsidios, se consideró la 

situación de vulnerabilidad social y económica de los alumnos y se logró un acuerdo 

informal con el GCBA a través del cual los adolescentes podían acceder al beneficio. 

Sin embargo, con el cambio de gestión en la Ciudad, aquel acuerdo se rompió y se 

quitaron las becas que se entregaban a los estudiantes del CEIA. 

De esta manera, el único subsidio del que gozan los alumnos que asisten al 

Centro es un pase con el cual pueden viajar en subte de forma gratuita para ir a 

estudiar. 

 

3.2.6. Población con la que trabajan 

Los alumnos que se acercan al CEIA son, en general, jóvenes en situación de 

calle -en su mayoría, menores de edad- que tienen su lugar de origen en el 

conurbano bonaerense y, actualmente, viven en las zonas de Constitución, Retiro y 

Once, principalmente en aquellos lugares de alta concentración de personas, como 

estaciones de tren, de ómnibus o plazas; en instituciones como paradores y 

hogares; o en la casa de algún familiar o conocido. Viven, en líneas generales, en 

“ranchadas”, que son pequeños grupos de pertenencia compuestos por grupos 
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familiares que realizan estrategias de supervivencia en conjunto y que en su 

mayoría no superan los veinte años de edad. 

La situación de calle de los jóvenes que asisten al Isauro es fragmentaria, 

inestable y discontinua, es decir, que probablemente no viven en una plaza de 

manera permanente, sino que están un tiempo en un parador, pasan por lo de un 

conocido, entran en un hogar, y así van itinerando por distintos espacios, 

circunstancia que complejiza la generación de espacios de pertenencia. 

Dentro de las problemáticas más frecuentes que atraviesa esta población, se 

encuentran aquellas vinculadas a la delincuencia, la droga y los embarazos 

precoces y no deseados. La coordinadora del CEIA describe a estos jóvenes 

poniendo en evidencia el abandono que los atraviesa de manera permanente y la 

conjunción de adultez y niñez que los caracteriza, producto de asumir 

responsabilidades adultas a muy temprana edad: 

 

Cosas comunes, bueno, lo primero es la soledad, la no red de contención 

positiva (…) Estar siempre a la defensiva ante la ley, siempre en alerta. Sí, más 

que la soledad es, más vale el abandono, el Estado los dejó en banda, en 

banda total. Ellos tienen como una cáscara, como una cáscara de haber 

crecido, de ser adultos, porque ellos buscan su sustento, dónde dormir y, por 

otro lado, tienen una cosa de niño que les sale así, a veces, muy tierno. Son 

muy afectuosos todos. Muy que buscan, tienen muchas estrategias para 

sobrevivir, eso es muy interesante, esa inteligencia intuitiva que tienen”. 

(Entrevista a Susana Reyes, anexo, p. 34). 

 

Otra característica que destacan los docentes y profesionales del Isauro es la 

primacía del tiempo presente: en general, les cuesta mucho pensar en una 

perspectiva de futuro debido a sus experiencias cercanas con la muerte, en la que 

ven morir a sus amigos en un tiroteo, o al bebé de un compañero que se ahogó con 

una frazada (Entrevista a Susana Reyes, anexo, p. 32), generando una suerte de 

pérdida de valor de la vida: 

 

“Ellos viven como en una defensiva permanente no solo de la policía sino 

de otras ranchadas. Es la selva, ¿entendés?, no hay valor, ellos ven morir 

todos los días (…) es como que no tiene valor su vida y la del otro. (…) tenés 

que empezar de todo, muchas cosas, el respeto, el respeto por ellos mismos, 

el valorarse, el quererse. Laburar el que ellos pueden acceder a otras cosas y 

no es solamente ir y afanar, que es posible que lo hagan. (Entrevista a Susana 

Reyes, anexo, p. 32). 

 

El equipo del CEIA prefiere no hablar de esta población como “excluida”, ya que 

ello supondría pensarlos por fuera de una sociedad. Coinciden en considerar que 
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estos adolescentes no están ni “afuera” ni en los márgenes de lo social, sino que 

justamente se encuentran en el centro del conflicto, “en el núcleo duro en el que se 

anudan las contradicciones de la sociedad” (Centro Educativo Isauro Arancibia, 

2010 a, p. 5). Sí se observa, desde la institución, una fuerte desafiliación social que 

resulta difícil de revertir debido a la distancia que estos jóvenes han establecido de 

las instituciones primarias y secundarias, como lo son la familia, el trabajo y la 

escuela. En líneas generales, las experiencias institucionales de los alumnos del 

Isauro son complejas, ya que suelen haber tenido desde temprana edad contacto 

con la policía, con el sistema judicial y pasajes poco felices por la escuela primaria 

común, de la cual se alejaron al no poder responder a las exigencias del sistema 

educativo formal. 

En cuanto a la trayectoria educativa de los alumnos del Isauro, suele ser nula 

en algunos casos, o inestable, conflictiva e inconclusa en otros (Centro Educativo 

Isauro Arancibia, 2010 a, p. 5). De hecho, los estudiantes del CEIA entrevistados 

relatan haber asistido algunos años a la escuela primaria común y luego haberse 

alejado por problemas de aprendizaje -intensificados por la poca capacidad de los 

docentes a cargo de acompañar sus procesos- o, como cuenta Julián, porque “tenía 

muchos problemas de conducta, me peleaba, como era más grande y repetí como 

dos veces decidieron pasarme para acá” (Entrevista a Julián, alumno de 2do ciclo, 

anexo, p. 81). 

Llegan entonces al CEIA habiendo transitado experiencias expulsivas por parte 

de las instituciones educativas pero, aún así, siguen apostando por la escuela: la 

escuela los va a ayudar a “rescatarse”, “a ser alguien en la vida” y, por ello, 

deciden intentarlo una vez más. De acuerdo a reflexiones de los docentes, en los 

alumnos permanece constantemente la tensión entre querer estar en la calle, en la 

villa, pero al mismo tiempo querer salir de esa realidad e ir a la escuela; entre el 

robo y el trabajo legal; entre la vida que están acostumbrados a vivir y la que 

propone la inclusión en una institución educativa (observado en la Reunión de 

Equipo del 27/08/2010). Por ello, los docentes y profesionales del CEIA apuestan a 

los propios alumnos: 

 

Los que trabajamos todos los días en el “Isauro” estamos muy orgullosos 

de nuestros estudiantes porque a pesar de las adversidades que les toca vivir 

se esfuerzan todos los días por trabajar para comer, buscarse un lugar donde 

dormir, terminar la escuela primaria, formarse en un oficio y además, en 

muchos casos, criar a sus hijos. (Centro Educativo Isauro Arancibia, 2010 c). 

 

 

3.3. Justificación de la elección de los proyectos 
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Junto a la batería de propuestas estatales que se han trabajado en el capítulo 2, 

las cuales ofrecen, principalmente, respuestas asistenciales de emergencia para el 

abordaje de la problemática de la población en situación de calle, coexisten otros 

proyectos que proponen, en tanto, tratamientos integrales -yendo más allá de la 

oferta de una cama donde pasar la noche, las comidas básicas, la posibilidad de 

aseo personal y subsidios temporales-, dado que presentan abordajes que 

combinan instancias de capacitación/aprendizaje con acompañamiento socio-

terapeútico. Dentro del grupo de experiencias que siguen ésta lógica se encuentran 

AST y el CEIA, proyectos que se valen del “arte” y la educación para construir 

propuestas que apuntan a acompañar salidas efectivas de la situación de calle, 

apostando a la inclusión social de sus participantes. 

Al realizar un análisis comparativo entre los programas estatales y los proyectos 

estudiados, es posible distinguir en éstos últimos enfoques diversificados y 

complementarios a la labor del Estado, que se caracterizan por trabajar en el 

terreno de la construcción de ciudadanía, de la revinculación con las redes sociales 

y de la reestructuración de un proyecto de vida; partiendo del abordaje de las 

singularidades, trabajando particularizadamente, realizando un seguimiento “caso a 

caso” y “cuerpo a cuerpo”, permitiendo que entren en juego la subjetividad, lo 

colectivo y la palabra del otro como herramienta y puente vincular. 

La elección de las propuestas mencionadas se vinculó, por un lado, con la 

existencia de similitudes en cuanto al enfoque “integral” de la problemática y 

también, por otro, por sus diferencias en cuanto a los anclajes desde donde 

afirmaban asentarse para trabajar la inclusión social: CEIA a través de la educación 

y AST a través del arte. Siguiendo este camino de análisis, el CEIA apunta a 

“educar para la libertad”, y entiende que “la escuela no solamente educa para 

conocer y comprender sino para operar con esos conocimientos en la 

transformación de la realidad” (extraído de 

www.centroeducativoisauroarancibia.org), reposicionando al alumno en un lugar de 

saber, postulando un aprendizaje “entre”, dialógico, abriendo espacios donde tanto 

docentes como alumnos tienen algo que aprender, generando allí un grupo de 

pertenencia y recuperando la confianza en sí mismos y en los demás, haciendo de 

la educación un derecho ganado y de la escuela un lugar de promoción social. En 

cuanto a AST y su abordaje “de la mano del arte”, si bien, como institución es 

reconocida por utilizar el “arte” como herramienta de reconexión –y fue, en primera 

instancia, uno de los motivos de su inclusión en la presente tesina- tras conocer el 

proyecto con mayor profundidad se pudo observar que, actualmente, lo distintivo 

de su abordaje no es el trabajo que se hace con y desde el “arte” –sí lo fue en sus 

inicios con su proyecto primigenio del “Camino de los murales”-, sino que es el 
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trabajo que se realiza a partir de las dinámicas grupales que instauran la modalidad 

de los “talleres” y la de la “asamblea”, que instalan nuevos códigos de convivencia, 

promueven el trabajo colectivo y dinamizan la construcción de nuevos lazos 

afectivos. En este sentido, los talleres y las instancias terapéuticas, se convierten 

en espacios propicios en donde instalar capacidades que promuevan la reafiliación 

social de sus integrantes, invitándolos a reflexionar sobre su situación actual, 

impulsándolos a que puedan y quieran proyectar un futuro distinto y 

acompañándolos para que puedan sostenerlo en el período que dura su “pasaje” 

por la institución. 

En el próximo capítulo se destacarán y analizarán, entonces, dichos espacios de 

encuentro, diálogo y participación que se promueven en los proyectos presentados, 

en tanto prácticas de comunicación comunitaria, y en los cuales se brinda a las 

personas en situación de calle la posibilidad de trabajar integralmente su 

problemática, no solo desde lo asistencial sino también desde la capacitación, el 

tratamiento y acompañamiento individual, la recuperación de la autoestima, la 

reconstrucción de vínculos y la creación de nuevos lazos afectivos. Es en estos 

fértiles espacios, además, en donde se incentiva a dicha población a la acción, a 

producir desde y para ellos, dentro del propósito mayor de brindarles gran parte de 

las herramientas necesarias para acompañar futuros procesos de inclusión social, 

que puedan ser vistos y sentidos como tangibles, humanos y posibles. 
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CAPÍTULO 4. Análisis sobre las instancias y espacios comunicacionales que 

se construyen en las instituciones 

 

En esta parte del trabajo se analizarán las instancias, espacios y herramientas 

comunicacionales detectados en las instituciones a lo largo de la investigación 

realizada, tanto los existentes al interior de las instituciones como los propuestos 

hacia el exterior dedicados a la difusión del trabajo de las organizaciones como los 

abocados a intensificar los procesos de reafiliación social de las personas en 

situación de calle que participan de los proyectos. El énfasis estará puesto en 

problematizar estos espacios exponiendo similitudes, diferencias y particularidades 

presentes en cada institución tomando como referencia lo expuesto en el capítulo 

1.4, es decir, poniendo en juego lo presentado con los conceptos que enmarcan el 

abordaje de la comunicación desde su perspectiva comunitaria. En este sentido, se 

rescatarán y valorarán los aspectos esenciales de la comunicación humana 

presentados por Cardoso (2000) que, en estos casos en particular, colaboran con 

los procesos de construcción de ciudadanía por los cuales la población estudiada 

atraviesa a lo largo de su pasaje por las instituciones abordadas, en pos de su 

inclusión social. Entre dichos aspectos se encuentran, a saber: el diálogo, que 

posiciona al otro como legítimo interlocutor; las emociones, dando cuenta desde lo 

vincular los lazos afectivos que se tejen en dichos espacios; los procesos personales 

y grupales que dichas dinámicas promueven; la escucha; el lenguaje en tanto 

código de intercambio; y la participación. En este último caso, el aspecto 

participativo será abordado en función de su contenido liberador, es decir, 

entendiendo la participación como medio y como objetivo político (Burin, Karl y 

Levin, 1996, p. 114). Por un lado, teniendo en cuenta los efectos reconocidos y 

propuestos por Burin, Karl y Levin (1996) que las instancias participativas 

promueven: el desarrollo y crecimiento personal, un mayor compromiso con la 

organización y una práctica concreta de democracia; como también -siguiendo la 

clasificación de los autores- se destacarán los niveles de participación al que se 

arriba en cada caso. Por otra parte, se analizarán sus aspectos cuantitativos y 

cualitativos tomando como referencia los indicadores expuestos por Nirenberg 

(2006). En el primer caso –cuantitativo- para identificar su alcance y en el segundo 

–cualitativo- para establecer la profundidad con que los participantes se involucran 

en los proyectos como también, a qué grado de institucionalización arribaron dichos 

espacios de participación. Por último, se destacarán las herramientas que 

encontramos en cada uno de estos espacios que entendemos que abonan al 

proceso de reinserción y construcción de ciudadanía de la población en situación de 

calle que asiste a las instituciones analizadas. 
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4.1. Instancias, espacios y herramientas comunicacionales existentes al 

interior de las instituciones 

 

4.1.1. Convocatoria y proceso de ingreso  

4.1.1.a. El “boca en boca” 

En ambas instituciones, a diferencia de lo que sucede en los programas llevados 

a cabo por el GCBA en los cuales la estrategia es de búsqueda, se destaca el “boca 

en boca” como proceso convocante. Si bien tanto AST como el CEIA reciben 

personas derivadas de hogares, ONGs y paradores, en ambos casos lo llamativo es 

que el mayor porcentaje de participantes llegan a los dispositivos por la difusión 

informal que los mismos participantes realizan en de sus lugares de referencia, ya 

sean éstos institutos, paradores o “ranchadas”, hacia otras personas que se 

encuentran en la misma situación. El “boca en boca”, como proceso grupal de 

intercambio, da cuenta tanto del grado de involucramiento que los participantes 

establecen con los proyectos como, a su vez, del grado de convicción que tienen en 

que dichas organizaciones los ayudarán a modificar la realidad en la que se 

encuentran, brindándoles herramientas para una salida efectiva.  

En el caso de AST, como se demuestra en las entrevistas realizadas a algunos 

de los participantes y como sostiene su presidente, Gabriel Sodikman, la gente que 

está en un parador le cuenta a otro lo que está haciendo, lo que vive en la 

institución, cómo lo vive, cómo le aporta y el otro viene a ver qué pasa (Entrevista 

a Gabriel Sodikman, anexo, p. 91).  

En tanto, en el CEIA el “boca en boca”, la articulación con algunas 

organizaciones de la sociedad civil (OSC) y las derivaciones realizadas por escuelas 

primarias, producto de los procesos expulsivos en adolescentes “repetidores”, con 

problemas de conducta o bien en situaciones de vulnerabilidad social; genera que 

un centro educativo para adultos -como tantos otros que existen- que sí los recibe 

e incluye sea “copado” por adolescentes en situación de calle buscando “rescatarse” 

y que, en ese mismo proceso, se convierta en un proyecto dirigido a dicha 

población.20 

                                                 
20 Extractos de entrevistas realizadas a alumnos y ex alumnos del CEIA en donde cuentan cómo 
llegaron al mismo: 
“Estoy viviendo en un hogar y ahí había una secretaria (…) que habían cambiado de directora, 
todo y la secretaria nueva que es la profesora de computación acá, y yo allá no quería ir, allá en 
los colegios de allá no quería ir porque como que me parecía como imposible terminar ahí, 
entonces, agarré y la señora esa nos trajo para acá, a mi y a otro chico que está acá conmigo” 
(Entrevista a Melissa, alumna de 3er ciclo del turno mañana, anexo, p. 87). 
“Bueno, yo estaba vendiendo en el subte y otra chica que venía acá también vendía en el subte, 
conocida mía y me dijo si ya terminé de estudiar, si terminé la primaria y yo le había dicho que no 
y además, no tengo documentos, desde que nací no tengo documentos…” (Entrevista a María, 
alumna de 3er ciclo del turno tarde, anexo, p. 83). 
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4.1.1.b. Convocatorias 

En AST, a diferencia de lo que sucede en el CEIA, además de la articulación con 

otras organizaciones de la sociedad civil y estatal y el “boca en boca” también se 

realizan convocatorias en hogares y paradores. Las convocatorias fueron cambiando 

a lo largo de los años y más aún cuando su fundadora falleció. Es interesante 

marcar una diferencia importante en este punto ya que Felicitas Luisi, tanto en los 

inicios del proyecto como en los años posteriores, llevó adelante estrategias de 

convocatoria en las cuales literalmente ponía el cuerpo para propiciar un primer 

contacto, establecer un vínculo de cercanía, de cierta igualdad. “A Feli le gustaron 

los márgenes siempre, se juntaba con esta gente en la plaza, les decía ‘che, ¿por 

qué en vez de estar así hablando pavadas, no vamos a pintar algo que tenemos 

bocetos lindos de los pintores?’”, rememora Sodikman (anexo, p. 91). Más 

ilustrativo aún es el caso de Juan Ponti, ex participante de AST y actualmente parte 

del equipo de profesionales de la institución, quien sostiene que fue justamente el 

modo en cómo Luisi se acercó a él y a sus amigos lo que lo convenció para 

acercarse al proyecto,  

 

Me mandaba a decir por los pibes, viste, “decile a Juancito”. Iba y me 

llamaba. Me cayó bien, viste, porque era una mina muy frontal, era muy 

directa, no tenía pelos en la lengua y te decía las cosas así, como le salían, sin 

filtro. Y bueno, un día estábamos en la plaza de Parque Patricios a la noche 

sentado con amigos, fumando, tomando cerveza, como cosa de todos los días 

y pasó Felicitas con el chofer, con la trafic y paró y nos encaró a todos y bueno 

(…) se puso a fumar con nosotros. Le dijo al chofer, a las nueve de la noche en 

Parque Patricios, no es un lugar lindo y nosotros no éramos unos lindos chicos, 

                                                                                                                                               
 
“Por una profe de la escuela (…) me comentó del Isauro. Yo andaba bastante mal en la Carlos 
Pellegrini, no me llevaba muy bien con los profes (Matías, alumno de 3er ciclo turno mañana, 
entrevista, anexo, p. 86). 
“Tenía muchos problemas de conducta, me peleaba, como era más grande y repetí como dos 
veces decidieron pasarme para acá. (…) un día, me comentaron para venir para acá, a ver qué 
onda, si probaba para ver si me gustaba, y entonces me quedé acá.” (Entrevista a Julián, alumno 
de 2do ciclo del turno mañana, anexo, p. 81). 
“Ingresé al Arancibia, al Isauro, cuando tenía 24 años para terminar el primario. (…) Entré porque 
había conocido a un par de chicos que trabajaban en Metrovías que se encargaban de chicos de la 
calle. Y bueno, comencé una relación amistosa con ellos, iba a la oficina todos los días a hablar 
con ellos, ellos se preocupaban por lo que me pasaba a mí hasta que un día me dijeron por qué no 
terminaba el primario, porque yo no había terminado el primario. Bueno, entonces así fue como 
conocí el Arancibia, a través del programa de Metrovías” (Entrevista a Fabián, egresado, anexo, p. 
79). 
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¿entendés? Una mina del estilo de ella… bueno, se sentó ahí y se puso a fumar 

con nosotros, al chofer le dijo que se vaya. El chofer le dijo que estaba loca 

que él no la iba a dejar con nosotros, lo echó igual y se quedó como nosotros 

hasta las diez de la noche, charlando, viste y bueno, ahí me conquistó y al otro 

día aparecí acá con toda la banda atrás. Feli fue la que insistió, insistió y me 

tenía como mucha fe en que iba a salir como que yo era como un objetivo, que 

me veía con mucho potencial para salir y bueno, ella tuvo muchísimo que ver 

en que yo esté acá hoy, bien, como quiero estar, como estuve siempre y acá 

estoy. (Entrevista a Juan Ponti, anexo, p. 138). 

 

Luisi se caracterizó por estar disponible las 24 horas para los “sin techo” y por 

establecer un vínculo de confianza con los participantes, particularizado pero sin 

edulcorarlos, sino por el contrario, desde el primer contacto, violentamente 

correrlos del lugar de asistidos e instarlos a activar.  

Junto a las estrategias de su fundadora, en un principio se convocó a la gente 

del Hogar “Manzana de las luces”, pero con los años se fueron incorporando 

convocatorias “activas” en lugares de mayor concentración como los paradores, en 

algunos casos, articulando con el GCBA o bien en los comedores comunitarios, 

hogares y ranchadas. En un primer momento, las convocatorias “activas” se 

caracterizaban, por ejemplo, por ir a un parador a la hora del almuerzo, sentarse 

con las personas que paraban ahí, conversar con ellos y contarles de qué se trataba 

el programa de AST y brindarles la información necesaria para que se acerquen si 

les interesaba. Al ver que no era tan efectivo como esperaban, corrigieron la 

dinámica y decidieron hacerlo más activo aún, entonces iban y hacían una 

convocatoria general en el lugar –parador, hogar, comedor- y luego durante un 

tiempo pasaban todos los días con la camioneta de AST para trasladar hacia sus 

sedes a quienes estaban interesados, para que conocieran el espacio y decidieran 

sumarse al proyecto o no.  

 

4.1.1.c. Entrevistas de ingreso 

En ambos casos, los primeros pasos dentro de las instituciones son las 

entrevistas de admisión, en las cuales se va más allá del hecho formal de 

inscribirlos y tomar sus datos. Los futuros participantes y alumnos empiezan su 

recorrido en las instituciones entablando un diálogo con profesionales que, desde 

ese momento, se convertirán en referentes para ellos dentro de las organizaciones 

y serán quiénes realicen un acompañamiento a lo largo del proceso.  

En el CEIA las entrevistas de ingreso son realizadas por el equipo de apoyo –

compuesto por dos trabajadoras sociales, una psicóloga y un operador- y en éstas 

lo que se busca es conocer al futuro alumno y tener una idea sobre su vida pero, 

fundamentalmente, sirve, relata Mariana Gorosito -psicóloga del CEIA- “porque los 
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chicos, sobre todo el nuevo que entra, el primer tiempito, queda como referenciado 

al que le hizo la entrevista porque ya armó como un vínculo pequeño ahí con el que 

lo recibió” (Entrevista a Mariana Gorosito, anexo, p. 59).  

En el caso de AST, las entrevistas se caracterizan por ser instancias de escucha, 

en donde, como indica Christian Rodríguez, los participantes empiezan a dar a 

conocer los motivos de su participación y, en general, estos motivos no aparecen 

como certezas, sino como pistas. En este sentido, lo que se busca, más allá de la 

formalidad de dar a conocer el programa, es que la persona inicie un proceso 

personal de análisis -el comienzo del “pasaje”- que se genere algún tipo de 

pregunta, algún tipo de interpelación, preguntándole cómo llegó a la situación de 

calle y poder empezar de este modo a ubicar algo de responsabilidad subjetiva que 

lo corra de la posición de víctima. A su vez, es en estos espacios en donde junto 

con los profesionales los participantes eligen el taller donde quieren trabajar, en 

función de sus preferencias, las características que los profesionales logran 

identificar y la disponibilidad de cupos en los mismos. Por último, en las admisiones 

también se inicia el ingreso a un marco regulatorio, es decir, los participantes 

firman un acta de compromiso que, en sí, lo que busca es que vuelvan a insertarse 

en un marco regulatorio perdido, en un orden, que vuelvan a tener horarios y 

responsabilidades, “es simplemente poner sobre un papel las cuestiones de 

funcionamiento: que hay que venir todos los días, que a las tres faltas quedan 

afuera, que no se puede venir borracho, que no se puede venir drogado” 

(Entrevista a Bruno Suaya, anexo, p. 103) pero, ante todo, es un acto simbólico en 

el cual vuelven a comprometerse con algo y con otros. Si bien, los profesionales 

afirman que en algunos casos se flexibilizan los tiempos de la firma del acta- 

porque en algunos casos privilegian el hecho de que quieran conocer el espacio y 

evitar que la firma les signifique un compromiso tal que genere que retrocedan y se 

vayan-, el momento de la firma es el inicio del “ensayo de la vida real” que intentan 

poner en práctica. 

Es posible destacar, entonces, en estos primeros espacios de comunicación que 

se promueven formal e informalmente en las instituciones, instancias de diálogo 

tanto entre la población abordada a través del “boca en boca” en donde se pone de 

manifiesto lo vincular, los lazos, el compartir el mismo código, intereses y 

expectativas, como también, en las convocatorias y las entrevistas de ingreso a las 

mismas. Resulta destacable en las convocatorias el modus operandi de Felicitas 

Luisi, su impronta, su forma de intervenir en el espacio del otro generando un 

intercambio, un momento de cercanía, humanizándolo y a su vez intentando 

mediante el compartir un momento, generar un vínculo, mostrar interés y 

presentarles así otro camino para modificar su situación. En el caso de las 



 114 

entrevistas, se pone en juego también una escucha comprometida, una atención 

particularizada, se abre el espacio para que ese otro elija qué quiere y decidir sobre 

esa elección, como también se inicia un nuevo vínculo que, en algunos casos, se irá 

reforzando a lo largo del recorrido dentro de la institución. 

 

4.1.1.d. Herramientas para la construcción de ciudadanía 

En tanto herramientas efectivas que colaboran en el proceso de construcción de 

ciudadanía, es posible destacar que, en ambos casos, las personas llegan a las 

instituciones con la intención de “salir de la calle” o bien con la concepción de que 

la escuela los va a “rescatar”, aspecto que es clave para encaminar el trabajo a 

realizar en cada caso.  

En este sentido, la generación de confianza abre un juego de retroalimentación 

en el cual, alumnos y participantes confían en los proyectos –proyectos que los 

incluyen dentro de un colectivo- como, a su vez, quienes forman el equipo 

profesional de los mismos depositan un voto de confianza en ellos, en que pueden 

salir adelante. En el caso del CEIA esto se pone más de manifiesto aún, ya que “en 

los chicos queda fuertemente marcada la necesidad de rescatarse, que es venir a la 

escuela (…) no es a cualquier escuela, es a la escuela que los mira, que los respeta 

y que respeta” (Entrevista a Susana Reyes, anexo, p. 31). 

Por otra parte, en el caso de AST, la existencia del acta compromiso en donde lo 

que se pone en juego es volver a tener una responsabilidad en el marco de una 

legalidad, es decir, lo que la institución pretende instalar es que, “después de todas 

estas entrevistas de admisión y de conocernos y demás, usted se compromete a 

ingresar a esta institución con todas las legalidades, deberes y responsabilidades y 

derechos que corresponden a esta institución, que son, bueno, respetar horarios, si 

faltan traer justificativo, no venir alcoholizados, no venir drogados, no ser violento, 

menos con los demás” (Entrevista a Gabriel Sodikman, anexo, p. 91). Un deber, un 

orden, una responsabilidad que en la calle se pierde, se desdibuja y que es 

necesario volver a incorporar para poder ser parte del entramado social en donde 

esa ley es la que rige.  

 

4.1.2. Talleres y clases 

4.1.2.a. Apuesta por la potencialidad 

Previo al análisis de los espacios de las clases, los talleres y los talleres de 

contra turno del CEIA y los talleres de AST, es pertinente exponer la mirada que en 

ambas organizaciones se postula en relación a la población con la que trabajan, ya 

que dicho anclaje permite habilitar dinámicas de participación y vínculos al interior 

de estas instancias que son relevantes para el análisis. En este sentido, en ambas 
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instituciones, apelando a no instaurar procesos asistencialistas, sostienen la 

necesidad de “desvicitimizar”, “desestigmatizar” y apostar por la potencialidad de 

los sujetos participantes, como afirma el presidente de AST, “sin tratarlos como si 

fueran estúpidos, o víctimas o inútiles, no son inútiles” (Entrevista a Gabriel 

Sodikman, anexo, p.96).  

En el caso del CEIA, su posición al respecto está presente incluso en el proyecto 

de normativa de la institución: 

 

La forma de relación propuesta no obedece al modelo “tutelar” propio del 

patronato de la infancia, ni “correccional” propio de los institutos de encierro, 

ya que esta relación supone un registro e intercambio entre “superiores” e 

“inferiores”. Tampoco es un modelo que se asiente en los pilares que esa 

misma matriz generó, como los tribunales de menores, y las agencias técnico 

administrativas dedicadas a minoridad ya que, con variantes en ciertas 

prácticas y en particular en algunos discursos, lo instituido a principios de siglo 

en cuanto a ‘abordaje de la niñez en problemas o con problemas’ significó y 

otorgó sentido al pasaje de niño a ‘menor’ hasta nuestros días.  

Por el contrario, la propuesta en este proyecto se basa en desestigmatizar 

al menor pobre, tomando como referentes algunas normativas existentes como 

la ley 114 del la ciudad de Buenos Aires, y la Convención de los Derechos del 

Niño incorporada al la Constitución de la Ciudad de Bs. As. Al respecto, la 

propuesta intenta partir de la idea de una igualdad axiomática entendida como 

potencialidad, que empuja no a diseñar una escuela “para pobres” sino una 

escuela con todo lo que puede encontrarse en las mejores instituciones 

educativas, abriendo la posibilidad de una escolaridad de alta calidad. En 

función de esto, se organiza la actividad escolar, de manera tal de desplegar 

estrategias autogestivas para el acceso al conocimiento crítico y emancipador. 

La escuela se concibe como un espacio de articulación, más que como una 

institución cerrada en sí misma.” (Centro Educativo Isauro Arancibia, 2010 a, 

p. 3). 

 

El apostar por la potencialidad, en primera instancia, implica el reconocer al otro 

como un igual, como asegura una de las trabajadoras del CEIA al decir que no 

existe “ningún trabajador de acá que piense que un pibe es menos que uno por 

cualquier situación de vida que tenga” (Entrevista a Mariana Dosso, anexo, p. 71). 

Para que luego se pueda poner el acento, no en todo lo que estas personas no 

tienen –familia, casa-, ni en intentar cambiarlos, como puede suceder en otros 

proyectos de tinte más religioso, sino por el contrario, como plantea una de las 

docentes, “apostar a lo que sí tienen, (…) es lo anterior a lo que yo pueda trabajar 

en el aula, que es la mirada que tengo sobre los pibes, (…) el tema es cuando lo 

miro, cuando lo veo, cuando lo corrijo, no estoy ahí con ‘porque vos no tenés’” 

(Entrevista a Laura Cestona, anexo, p. 42).  
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4.1.2.b. Lugares del saber 

Junto a la apuesta por la potencialidad, también es posible identificar la 

propuesta pedagógica predominante dentro de los talleres y de las aulas, que se 

caracteriza por lo dialógico, lo relacional, borrando los lugares del saber estipulados 

en espacios de aprendizaje formal, planteando de este modo dos identificaciones 

importantes. Por un lado, mostrar un estado de igualdad entre 

profesionales/docentes y participantes/alumnos que significa entender que todos 

tenemos nuestras miserias, habilidades, derechos y responsabilidades, ese “somos 

nosotros en situación de calle” que Gabriel Sodikman sostiene (citado por Ariel 

Pennisi, anexo, p. 125). Y, por el otro, habilita procesos pedagógicos participativos 

ya que, también, la igualdad está presente en los lugares del saber, de saberes 

distintos, ya que todos tienen algo para enseñar y algo para aprender de los 

demás; tanto estemos hablando de los profesionales y los participantes como 

también, entre ambos grupos. A modo de ejemplo, es posible destacar que, en el 

caso de AST, los docentes de los talleres no se ubican en un lugar de superioridad 

que imparte directivas hacia sus alumnos, por el contrario, trabajan a la par de los 

participantes, se involucran con los materiales, les dan espacio para que cada uno, 

a su tiempo, desarrolle lo que quiere hacer, no se escuchan “así no se hace” o “así 

se hace”, como expone la docente del taller de murales: 

 

(…) las trato de igual a igual, no soy yo la licenciada y ellos los pobrecitos 

que vienen, (…) yo me involucro con el cuerpo y de la misma forma que se 

involucran ellas con la pintura, con los pinceles, (…) y no hay una diferencia, 

en ese sentido, cuando estamos trabajando (Entrevista a Marina Culjak, anexo 

p. 133).  

 

En el caso del CEIA es más notoria aún esta dinámica ya que por un lado, el 

trabajo dentro de las aulas es llevado a cabo por parejas pedagógicas, que ponen 

en práctica así la concepción dialógica en la que se basan según la cual todo se 

construye con otro; y por otro lado, la Educación para Adultos en sí propone, 

justamente, una educación “entre” adultos que, a diferencia de lo que sucede en la 

educación primaria, tiene el objetivo de ser “una educación con sentido que sirva 

para transformar su realidad (…) una educación solidaria entre todos” (Entrevista a 

Susana Reyes, anexo, p. 34) y, en este caso en particular, una educación en la que 

el maestro también aprende de sus alumnos; alumnos que, dada las 

particularidades de su vida cotidiana, tienen mucho que enseñarles. Este “entre” es 

visible en cada clase, sea de la asignatura que sea, ya que además de instar 

constantemente al diálogo, generalmente los temas se abordan desde lugares 
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tangibles para los chicos, desde sus realidades y no desde realidades ajenas, así 

como también se incorporan materiales que los chicos traen al aula.21 De hecho, si 

bien se analizará más adelante, la planificación de los proyectos anuales se realiza 

en base a las problemáticas o intereses que los alumnos expresan a través de un 

dispositivo ya formalizado.  

 

4.1.2.c. Códigos del lenguaje 

Otro componente interesante para analizar en los espacios expuestos es el 

lenguaje, es decir, la materia sobre la cual el diálogo se sostiene, el código que se 

establece con ese otro que, dependiendo de sus características, profundiza el 

vínculo de proximidad y confianza o bien, marca una distancia.  

En AST se exhiben tratamientos diferenciales en cuanto al modo de decir, por 

un lado, el que caracterizó el vínculo de Felicitas Luisi con los participantes en 

donde solía primar la “violencia” de la palabra que, en lugar de distanciar, 

acercaba. Su objetivo era -incluso a través del lenguaje- quebrar la relación 

prefabricada con el otro en la que se lo posiciona como víctima y en donde se 

establece una relación consentida. Ariel Pennisi, encargado del área de 

comunicación y docente del taller de cocina, recuerda que fue justamente ese trato 

de Felicitas hacia los participantes lo que más le sorprendió al llegar a la institución, 

“yo la he visto a ella decir barbaridades, decir: ‘¿vos qué pretendés?, si sos una 

larva’; ‘¿qué es lo que querés?, si es tu vida lo que está en juego, no lo que los 

otros te van a dar’” (Entrevista a Ariel Pennisi, anexo, p. 126), barbaridades que 

luego, surtían efecto, los empujaba a la acción y que supieron agradecerle.22 

En tanto, en esta nueva etapa de la institución, sin su líder presente, si bien, se 

mantiene un código muy frontal hacia los participantes, por lo general es utilizado 

por los cargos más jerárquicos –Bruno Suaya, Gabriel Sodikman y Christian 

Rodríguez- y ya no está cargado de tanta crudeza si no que, más bien, es un código 

                                                 
21 A modo de ejemplo se puede citar tanto textos de Borges y de Bertolt Brecht que un alumno 
encontró en la calle y llevó a la clase de plástica del 2do ciclo del turno tarde y la docente leyó 
para todos, como también, un cuento que una de las alumnas llevó al taller de narración de 3er 
ciclo del turno mañana para compartir con el resto del aula. 
 
22 Extractos de entrevistas realizadas a participantes de AST que dan cuenta del vínculo que la 
fundadora establecía con los participantes: 
“Era muy frontal, si te tenía que decir algo ella te lo decía en la cara, ella no tenía pelos en la 
lengua, era una persona espectacular y da la casualidad que coincidíamos en las opiniones así que 
imaginate me caía hiper bien.” (Entrevista a Olga, participante del Taller de Murales, anexo, p. 
147). 
“Lo que más me sorprendió era la onda de Feli. Una mujer con mucho ovario, me entendés. Te 
decía las cosas, me gusta la gente que te dice las cosas de frente, sin filtro, viste, `¿te gusta?´, 
bien y si no, `mirá disculpame, pero es tu problema´, (…) y sabés que te lo dice por tu bien, no te 
dice algo malo pero para hacerte pelota, te lo dice para que recapacites, ella era así. (Entrevista a 
Juan, ex participante, anexo, p. 139) 
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en donde se marca una distancia de rol entre profesionales y participantes a través 

de un discurso interpelador pero no violento. 

Este último rasgo se distancia ampliamente de lo observado en el CEIA, por 

ejemplo, es posible escuchar reiteradas veces “Licenciado Christian”, o bien “señor 

Sodikman” para dirigirse a ambos psicólogos de AST; en tanto en el CEIA los 

docentes son llamados por su nombre de pila o con apodos que los alumnos 

institucionalizaron como “profe” o “pelado”, que marcan una cercanía, una 

confianza mutua que permite esos modos de nominar a los maestros así como 

también, decirle en medio de una clase a un otro ajeno a la institución -un 

fotógrafo, en este caso- que las docentes del taller de revista “son muy infantiles”. 

Una confianza que sobrevuela todas las aulas, sea cual sea la asignatura o taller 

que se esté dictando. El código establecido permite, habilita y profundiza esas 

posibilidades de acercarse, de estar juntos sentados sobre una mesa, de tomar 

mate juntos durante las clases o de compartir un cigarrillo en el recreo. El código, 

en este sentido, es utilizado positivamente para reforzar los lazos que se 

construyen dentro de esas aulas tanto como  promover el aprendizaje23. 

 

4.1.2.d. Lazos afectivos 

Una de las características preponderantes en la población en situación de calle 

es el quiebre con los lazos afectivos que, por lo general, es una de las causas 

determinantes de que estas personas pierdan su red de contención primaria. En 

este sentido, ambas instituciones se proponen como objetivo que los participantes 

de los proyectos puedan volver a reconstruir esos lazos afectivos que colaborarían 

en las salidas. Si bien hay un trabajo importante en lo vincular dentro de los grupos 

-como se analizará más adelante-, hay una instancia previa que es el vínculo que 

se teje entre los equipos de trabajo y los participantes en donde prima la 

contención, la confianza, el afecto y la humanidad en el trato. Acostumbrados a lo 

que sucede en los dispositivos estatales, en estos proyectos, y sobre todo en los 

espacios de los talleres y las clases, existe un trato humanizado con el otro, desde 

algo tan simple como el saludo, el abrazo, el beso de todas las mañanas, el ser 

llamado por su nombre, hasta el festejar sus cumpleaños. En AST esa cercanía se 

pone de manifiesto entre los profesores de los talleres y los participantes y, si bien 

con algunas diferencias, también con el resto de los profesionales24. Mientras que 

                                                 
23 El código “de la calle” de los alumnos es apropiado por los docentes constantemente a lo largo 
de las clases ya sea para explicar conceptos curriculares como también, en los procesos de 
alfabetización donde las primeras palabras que se les propone escribir es “pibes” y “pibas”.  
 
24 A modo de ejemplo, se citan extractos de la entrevista realizada a una de las participantes de 
AST en dónde se le pregunta por qué sigue participando del proyecto y que da cuenta de la 
importancia que significa lo vincular en los procesos de “pasaje”: 
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con los psicólogos y el secretario general, el vínculo es de respeto pero más 

distante; con los profesores se da de hecho y es una relación “más cuerpo a 

cuerpo, es un diálogo interpersonal” (Entrevista a Ariel Pennisi, anexo, p. 123), 

“porque es más cotidiano, porque es todos los días, porque son los que los 

coordinan ahí” (Entrevista a Christian Rodríguez, anexo, p. 119). En tanto, en el 

CEIA no solo sobrevuela a todo el equipo de trabajo ya sean docentes, 

profesionales del equipo de apoyo o el personal de cocina y mantenimiento, sino 

que se plasma incluso en su normativa, “es fundamental la vinculación docente-

alumno a partir de una referencia afectiva, (…), por lo cual, la capacidad y 

experiencia son elementos relevantes a la hora de definir la modalidad de 

intervención del personal” (Centro Educativo Isauro Arancibia, 2010 a, p. 6). En las 

aulas los maestros trabajan individualizadamente con los chicos, no solo al nivel de 

contenidos, sino con las particularidades de la personalidad, las características, los 

límites, trabajando, justamente, en las singularidades de cada alumno con una 

predisposición, maleabilidad y tolerancia destacables. De hecho, el nivel de 

involucramiento que caracteriza a todo el equipo con los alumnos -que muchas 

veces muestra ciertos tintes maternales- suele ser discutido entre los docentes 

porque saben que hay problemáticas que los exceden como escuela y aceptan que, 

a veces, los límites se vuelven indefinidos. Esta sensación de estar dentro de una 

gran familia no solo se observa en las aulas y en los relatos de los propios 

profesionales del CEIA25, sino que, además, se generan vínculos tan estrechos que 

algunos integrantes del equipo son resignificados por los chicos, posicionándolos en 

roles de parentesco. Dentro de los ejemplos más significativos se encuentra el caso 

de Melissa, que tiene 16 años, vive en un hogar, es alumna de 3er ciclo del turno 

mañana. y dentro del “Isauro” volvió a conformar simbólicamente una familia que 

es la que afuera no tiene26. Otro ejemplo, es la historia de Marisol, tiene 8 años, es 

                                                                                                                                               
“No se, quizás, precisamente eso, el grupo de gente, el grupo humano. Es como que los extraño, 
me siento cómoda yendo, saludándolos, estando entre ellos, compartiendo cosas (…) Lo que más 
me gusta de AST son los profesores, la parte del grupo profesional que tiene: los profesores, los 
psicólogos. Es la parte que más me gusta de AST porque es gente que tiene una gran estima por 
lo que hacen y un gran profesionalismo, se muestran muy caritativos y muy comprensivos con la 
gente que, a veces, no están tan bien centrados en su vida.” (Entrevista a Olga, anexo, p. 147). 
 
25 En una de las reuniones de equipo presenciadas, la psicóloga de la institución –Mariana 
Gorosito- les dedicó unas palabras a los docentes del Isauro en el “Día del maestro”: 
“Feliz día, son mis maestros favoritos, han reemplazado a mis maestras de la primaria. Me 
encanta entrar a sus clases y aprender algo nuevo. Siempre admiré el crédito que se les da a los 
alumnos, el lugar que se les da, ningún profe habla encima de ellos y eso les da un crédito en la 
relación que tienen sobre el saber”. (Observación de la reunión de equipo del 20 de septiembre de 
2010). 
 
26 “Me llevo re bien. Hay un portero acá de la escuela que es como mi hermano más grande (…). 
Se llama Ramón. Y después, hay un profesor pero él también es mi hermano más grande (…) 
Marcelo (…). Son como mis dos hermanos más grandes. Y después, está la cocinera del colegio 
que se llama Carmen y es como mi mamá, yo le digo ‘mamá’. (…) Y después, está la otra cocinera 
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formoseña, llegó al CEIA en el 2009 y es alumna de Jardín y Nivelación. Su papá es 

cartonero y viven en la calle desde hace varios años. A raíz de una enfermedad de 

médula que no fue tratada no controla esfínteres y usa pañales. Marisol siente que 

el Jardín es “su casa”, que las maestras ofician de sus “madres” y la adaptación a 

Nivelación y el comenzar a alfabetizarse le está resultando difícil porque, según sus 

maestras, le significa salir del “hogar”. La mayoría de los alumnos entrevistados 

siguieron confirmando la resignificación del Centro como familia27. 

 

4.1.2.e. Acompañamiento y escucha 

Dentro de lo vincular y del tratamiento particularizado, también cabe destacar, 

en el CEIA, el acompañamiento individual que se realiza en las clases -en algunos 

casos, la ausencia de dichos espacios en sus experiencias escolares pasadas tuvo 

consecuencias expulsivas-, que se caracteriza por estar informados sobre sus vidas, 

sobre los motivos de sus faltas, por conservar las carpetas de los alumnos más allá 

de sus reiteradas ausencias, por el sentarse al lado de quienes lo precisen y 

explicarles las veces que sean necesarias lo que no comprendan28, así como 

también, en casos particulares, como sucede con Marisol, contar con una maestra 

integradora, o bien por acompañar a Ariana –es travesti y alumna de 2do ciclo del 

turno tarde- al parador para mujeres para que la dejen ingresar.  

El acompañamiento, en este sentido, dentro de los talleres y clases implica 

también una escucha, una escucha atenta sobre lo que los participantes o alumnos 

sienten, piensan y les preocupa. Si bien en el caso de AST el acompañamiento 

“formal” se realiza por fuera de los talleres, aún así este espacio de trabajo 

colectivo permite poner en juego ciertos discursos. Desde la institución se considera 

que, las personas que participan en los talleres tienen biografías muy diversas, y 

elaboran discursos “muy mentirosos” (Entrevista a Ariel Pennisi, anexo, p. 123), 

que dificultan la posibilidad de establecer dispositivos de diálogo coherentes y 

                                                                                                                                               
que se llama Margarita que es mi tía”. (Entrevista a Melissa, alumna de 3er ciclo del turno 
mañana, anexo, p. 87). 
 
27 Extractos de entrevistas realizadas a los alumnos donde se manifiesta el lazo “familiar” que 
construyeron con el CEIA: 
“Y porque es como tu casa, viste, que conocés gente además de aprender, conocés distinta gente 
y conocés y te contás, a veces, te cuentan la vida de ellos (…)”. (Entrevista a María, alumna de 
3er ciclo del turno tarde, anexo, p. 83). 
“Acá te dan apoyo, si ven que estás metido en las drogas tratan de ayudar, de sacarte. Es como 
una, una familia”. (Entrevista a Julián, alumno de 2do ciclo del turno mañana, anexo, p. 81). 
“Entonces yo siempre los vi a ellos con el amor más, con el mejor amor del mundo, digamos. Se 
acercan a los chicos de una forma que uno, a veces, escucha”. (Entrevista a Fabián, egresado, 
anexo, p. 80). 
 
28 “Ellos te preguntan cómo andás, te preguntan en qué materia andás bien, en qué materia andás 
mal o qué materia te cuesta más y te ayudan, viene al lado tuyo y te explican. En la otra escuela 
te explicaban una sola vez y te decían, “¿ah, no entendiste?” y ahí te lo explicaban…y eso. 
(Entrevista a María, alumna de 3er ciclo turno tarde, anexo, p. 85). 
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constantes. Sin embargo, cada vez que el discurso aparece es aprovechado 

positivamente: 

 

(…) la mentira es una parte del juego, hay todo un trabajo con la cuestión de 

la ficción, como cada quien se construye frente al otro y no nos interesa 

desbaratar el discurso del otro por una búsqueda de una verdad, sino trabajar 

con esas ficciones por ahí en función de ficciones que le resulten a la persona 

más útiles para su vida, menos pesadas. (Entrevista a Ariel Pennisi, anexo, p. 

123). 

 

En tanto, en el CEIA, el discurso también es un material sobre el cual trabajar, 

de hecho, dado al nivel de confianza y la tranquilidad de saber que los docentes no 

los estigmatizan y en lugar de incriminarlos intentarán persuadirlos y a lo sumo, 

ante la negativa, recibirán un “sabé que acá siempre vas a tener nuestra ayuda”29, 

los alumnos utilizan esos oídos para confesar secretos que en otros espacios no 

podrían hacerlo ya sean: robos, peleas, problemas con la policía, problemas con las 

drogas, violencia doméstica. Esas “confesiones” son luego utilizadas por el equipo 

docente para trabajar las problemáticas en clase con los chicos y, en algunos casos, 

el nivel de involucramiento genera que tomen cartas en el asunto por fuera del 

espacio escolar30.  

 

4.1.2.f. Flexibilidad 

Más vinculado con el trabajo particularizado, teniendo en cuenta las 

potencialidades y debilidades de la población con la cual trabajan en ambos casos 

existe flexibilidad ante las formalidades a cumplir dentro de las instituciones. En el 

caso de AST si bien -como comentamos anteriormente- al ingresar se firma un acta 

de compromiso que plantea normas y reglas de convivencia, ya que “la ley siempre 

está en juego” (Entrevista a Gabriel Sodikman, anexo, p. 95) y es, justamente, lo 

que quieren que las personas vuelvan a adquirir; en la práctica –salvo que sucedan 

situaciones de violencia- existen dos momentos: el primero, de “alojamiento”, 

donde AST es un lugar no de bajada de línea y de rigurosidad extrema porque lo 

que se busca incluirlos y no “espantarlos”; y un segundo momento, en el cual se 

empieza a exigir más regularidad en los horarios y asistencias (Entrevista a Gabriel 

Sodikman, anexo, p. 92). La idea es compartida en el CEIA en referencia a la 

                                                 
29 
Extracto de una conversación entre un alumno y un docente relatado por este último en una de 

las reuniones de equipo. 
 
30 Uno de los casos que más les preocupan es la frecuencia con la cual algunos de los alumnos 
visitan “Villa Azul” -un asentamiento en la zona de Wilde, en donde cada vez más se dan a 
conocer robos y asesinatos realizados por menores de edad -, de hecho, en este caso, algunos de 
los docentes fueron hasta el lugar a encarar a las personas que saben que manejan esas mafias y 
cooptan chicos del CEIA para llevar esos delitos adelante.  
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necesaria flexibilidad en los horarios y asistencias, en donde incluso hay casos de 

acuerdos firmados con los padres de los chicos para que, de a poco, vayan siendo 

más constantes en la presencia en clase: “nunca decimos ‘no, porque viniste tarde 

no podés entrar’; al contrario, ‘bienvenido, entrá al aula’” (Entevista a Marcelo 

Almeida, anexo, p. 76). Así también lo afirma la coordinadora, Susana Reyes, en 

una entrevista realizada por Clarín: 

 

 Nuestro método educativo no puede ser rígido. No le podés decir a una 

chica de la calle que llegó a las 11.30 hs que no puede cursar porque la clase 

empezó a las 9 y termina a las 12. Al contrario, tenés que decirle que todavía 

tiene media hora para aprender. Son chicos que están afuera de la escuela y 

nuestro objetivo es que entren. (Pilar Ferreyra, 07/06/2009).  

 

En ambos casos, sin embargo, no se muestran flexibles con todo lo nocivo que 

los alumnos y participantes puedan traer “de la calle” –drogas, robos, violencia- , 

es decir, si bien no se los condena -y hay casos en los cuales se hace la vista gorda 

a un participante o alumno que llega drogado o alcoholizado- lo que prima es la 

premisa de que las cosas de la calle en esos espacios no se aceptan porque allí se 

intenta entablar otro tipo de relación (Entrevista a Susana Reyes, anexo, p. 32).  

 

4.1.2.g. Procesos grupales 

Los espacios que se analizan en este apartado son instancias en las cuales lo 

que se pone en juego es una dinámica grupal, la convivencia con otros, el trabajo 

colectivo que viene a contraponerse al aislamiento agudizado que propicia la ley de 

la calle. En ambos casos, salvo las admisiones y los seguimientos individuales -que 

se analizarán más adelante- todos los dispositivos son grupales y su intervención -

como ya se ha desarrollado más arriba- pasa por la confianza. Una confianza a 

recuperar que se va reconstruyendo, en tanto y en cuanto, otros –sean profesores, 

docentes o el resto de los alumnos y participantes- empiecen a confiar en uno, y 

ese es, justamente, un proceso que se da dentro de un colectivo, de un grupo, en 

el reconocimiento que en ese espacio se le da a ese otro.  

En el caso de AST, los talleres son una “excusa” para habilitar un trabajo en 

grupo, para que se pongan en juego las reglas, el marco regulatorio y una 

recuperación identitaria colectiva, es decir, que se empiecen a conectar 

nuevamente a través del trabajo, “a reconocerse con un martillo en la mano, con 

una pala, con un lápiz, con una madera, (…) ven que empiezan a reconocerse y que 

tienen un lugar, y un reconocimiento en el otro” (Entrevista a Gabriel Sodikman, 

anexo, p. 90). Si bien al principio cuesta romper con la barrera del aislamiento que 

traen, cuando logran trabajar colectivamente se involucran de otro modo, porque 
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“siempre es mucho más enriquecedor poder compartir experiencias con otros y 

poder compartir un proceso de lo que sea, de un objeto, de un pensamiento, con 

otros” (Entrevista a Bruno Suaya, anexo, p. 107). Y este reconocerse en y a través 

de otro, permite construir un nuevo grupo de pertenencia en el cual compartir 

experiencias, sentimientos, charlas, discusiones, chistes o confesiones. En ambos 

proyectos esto es lo que se observa en las clases y en los talleres, se ven 

situaciones propias del convivir con el otro, ya sea discutir ideas o compartir 

anécdotas, un mate o el paquete de chicles que un alumno fue a comprar en plena 

clase. La idea es compartir, volver a sentirse cerca del otro, ser solidarios, ser 

inclusivos. En este sentido, en el CEIA hay un caso -mencionado antes- que es el 

de Ariana. Ariana es travesti, tiene problemas psiquiátricos y oscila entre dormir en 

el “Bepo” o en la calle, tiene 21 años y es alumna del Centro. A diferencia de lo que 

le sucede fuera de la institución, Ariana, está perfectamente adaptada al grupo, es 

una alumna más: una muestra más de que, como dice uno de los alumnos, “en 

esta escuela no hay diferencias” (Entrevista a Julián, alumno del 2do ciclo del turno 

mañana, anexo, p. 81). 

 

4.1.2.h. Participación 

Continuando con el análisis de lo que las instancias grupales promueven, un 

aspecto a destacar es el grado de participación que se instala tanto en las clases 

como en los talleres que se dictan en ambos proyectos y las consecuencias que 

esto trae aparejado.  

En primera instancia, analizando los aspectos cuantitativos y cualitativos de la 

participación referida, se puede decir que, si bien no se cumple una asistencia 

perfecta dadas las particularidades de la población antes citada, en ambas 

instituciones, en cada taller y clase dictada quienes asisten participan activamente 

del trabajo que se realiza, aunque en diferentes medidas y maneras, según la 

institución de la que se trate. En el CEIA los alumnos tienen la posibilidad de llevar 

materiales para compartir y trabajar en clase –como los textos mencionados 

anteriormente- y también intervienen en la planificación de los proyectos anuales 

dado que está institucionalizada su participación en la elección de las 

problemáticas, priorizando sus intereses, como se enuncia en el proyecto del año 

2010: “lo que nos dice el cuerpo”:  

 

No es la falta de información sobre los distintos aspectos de la vida lo que 

hace insuficiente la relación de los alumnos con los mismos, sino el hecho de 

que se ubica en una relación de dominación determinada, por lo tanto, el 

primer paso es que el estudiante reconozca cuáles son sus puntos conflictivos, 

para luego profundizarlos. (…) Es desde esta perspectiva que la educación 
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aparece como una acción político-pedagógica. El estudiante desde su propia 

realidad nos ofrece el punto de partida sobre el cual se irán estructurando los 

contenidos. (Centro Educativo Isauro Arancibia, 2010 b, p. 2). 

 

En tanto, en el caso de AST la participación viene dada por la puesta del cuerpo 

en la actividad planteada ya que los asistentes no tienen injerencia, por ejemplo, en 

la elección de los bocetos que se pintan en los murales ni tampoco en qué es lo que 

les gustaría transmitir a través de lo que pintan. Sí, tienen cierta autonomía en 

cuanto a los colores o bien en la posibilidad de opinar sobre las técnicas que se van 

a implementar. En algunos casos, el uso de ciertas herramientas les brinda más 

libertad de composición -como sucede, por ejemplo, al utilizar esponjas en lugar de 

pinceles-. En realidad, dado que los talleres son “excusas” para que dentro de esos 

espacios se pongan en juego cuestiones relacionadas con lo normativo, el objetivo 

no es que se conviertan ni en grandes pintores, ni grandes cocineros, ni grandes 

carpinteros. 

En relación a los efectos que la participación en estos espacios permite, es 

posible identificar el crecimiento y la autovaloración personal que significa, por 

ejemplo, lograr - tras la realización de las consignas en el taller de cuentos de AST- 

que un participante pueda pararse ante el resto de sus compañeros y lea lo que 

produjo, o bien que al terminar un mural puedan valorar y valorarse por el hecho 

de que, como señala la profesora del taller de murales: “terminaron un mural de 20 

metros por 4 y que todo el mundo se los agradeció, y que está su nombre en la 

pared como parte del grupo y que tienen un potencial que ellas pueden desarrollar” 

(Entrevista a Marina Culjak, anexo, p. 131). Como también, en el caso del CEIA, los 

alumnos puedan ver sus progresos en el trabajo en el aula ya sea pasando de ciclo, 

egresando o bien, como sucedió con María, que era una alumna que durante años 

no se comunicaba de otro modo que no fuera escribiendo y que el año pasado no 

solo pudo tomar la palabra en una conferencia de prensa en la Comisión de 

Educación de la Legislatura de la CABA sino que alzó su voz para reclamar por un 

edificio propio para su escuela. Como declara uno de los docentes: 

 

(…) es el tema de ir demostrándole al pibe cómo uno va tratando de darle 

o de poner la oreja, de que la palabra de él vale, (…) mostrándole que hay algo 

distinto y que él es parte de eso distinto. (Entrevista a Pablo Garacotch, anexo, 

p. 53). 

 

De este modo, también se los hace partícipes de los conflictos por los cuales su 

escuela atraviesa, construyendo así un mayor compromiso con la institución y, a su 

vez, poniendo en ejercicio una práctica concreta de la democracia, que ellos pueden 
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elegir reproducir en otros espacios de su vida para luchar por lo que quieren y 

necesitan. 

 

4.1.2.i. Herramientas para el proceso de construcción de ciudadanía 

Llegado el momento de identificar las capacidades que se pretenden instalar en 

estos espacios en pos de la inclusión de sus participantes, tanto en el caso de AST 

como en las clases y talleres del CEIA es posible destacar la implementación de 

necesarias normas de convivencia cuando se trabaja en dinámicas grupales, siendo 

la sociedad una de ellas. En este sentido, volver a trabajar con otra persona implica 

ceder algo del narcisismo que se tiene arraigado en la calle para poder llegar a 

acuerdos con el resto de los participantes, es decir, lo que implica ubicarse dentro 

de un colectivo: cumplir las normas, tener en consideración a un otro, aprender a 

ceder algunas cosas en el camino a un ejercicio futuro de ciudadanía que no se 

base solamente en el reclamo de derechos, sino que consiste en aprender a poner 

en juego dos cosas: “sí, hay que reclamar los derechos, pero también hay que ver 

lo que uno tiene que hacer para poder reclamar esos derechos” (Entrevista a 

Christian Rodríguez, anexo, p. 120). Como también sucede en el CEIA, en donde 

saber esperar un turno, esperar que el docente los corrija o entender que hay 

procesos para la realización de las consignas, intenta dar cuenta de tiempos y 

etapas necesarias tanto para el aprendizaje como para la vida en sociedad, en 

oposición a ese “presente muy inmediato y muy veloz” en el que viven los chicos 

(Entrevista a Adela, anexo, p. 42). 

En el caso del CEIA, en primer lugar, la idea de la convivencia dentro de un 

colectivo, dado que es una institución educativa, se refuerza con un deseo visible 

de inclusión social, ya que la educación se convierte en un valor positivo en sí 

mismo para los alumnos. Como destacan las trabajadoras del equipo de apoyo, “la 

escuela sigue siendo un valor preciado para los pibes, en parte, como sentirse parte 

de la sociedad” (Entrevista a Mariana Dosso, anexo, p. 64), “ellos dicen ‘vengo a la 

escuela para ser alguien, para rescatarme, para aprender y tener un mejor 

trabajo’” (Entrevista a Mariana Gorosito, anexo, p. 64).  

Como segunda herramienta podemos señalar los contenidos tanto del proyecto 

anual, de las clases curriculares, de las clases de ciudadanía y de algunos de los 

talleres, dado que en todos estos espacios -además de promover el debate y que 

los alumnos se conecten con su realidad, sus preocupaciones y deseos- se brindan 

herramientas concretas para un ejercicio conciente y activo de ciudadanía, ya que 

los docentes entienden que, más allá de lo coyuntural que complica las salidas 

efectivas y de las herramientas que puedan transmitirles, una vez afuera del CEIA 

“ellos realmente van a tener que ser parte de eso, (…) empezar a construir un 
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espacio o distintos espacios donde puedan seguir este aprendizaje de ser sujetos, 

de pelearla, de todo lo que nos demuestran acá y todo lo que nosotros peleamos 

para sostener esas cosas buenas” (Entrevista a Pablo Garacotch, anexo, pp.52-53). 

Siguiendo con esta línea, una de las alumnas del CEIA reconoce, en un artículo 

publicado por Diario Crítica (23/06/08), que el objetivo del Isauro es brindarles 

herramientas para saber cuáles son sus derechos y así poder aprender a que se los 

respete como personas. Susana Reyes, en este sentido, destaca dentro del trabajo 

que se realiza en el CEIA los objetivos dirigidos a esa construcción como sujetos, 

como ciudadanos, entre los cuales enumera: el respeto por ellos mismos, el 

valorarse, el quererse, que da el pie para que entiendan y crean que ellos pueden 

acceder a otras cosas y no solamente ir y “afanar”, que vean que ese “yo soy 

burro, yo no entiendo” no es real, es necesario que comprendan lo que uno ve de 

ellos desde el otro lado, poder destacar “todo lo que ellos hacen que ninguno de 

nosotros lo hicimos de chicos, (…) cuando ellos entienden eso, es todo lo que viene 

a favor nuestro, pero también está todo lo otro: el paco, el afano, el no valorizarse, 

no valorizar al que tenés al lado” (Entrevista a Susana Reyes, anexo, p. 32). El 

objetivo central del trabajo que el equipo del CEIA se propone puede plasmarse, 

quizás, en una frase que ellos mismos le escribieron a sus alumnos: “recordá 

siempre tus sueños, luchá por cumplirlos, si esos sueños son compartidos nada ni 

nadie podrá detenerlos”31.  

En el caso puntual del proyecto del año 2010, y para observar la relevancia que 

sus objetivos tienen si se habla de su constitución como ciudadanos, las temáticas 

abordadas -ordenadas en función de lo que los alumnos fueron ponderando- 

fueron: la familia, la vivienda, la salud, el trabajo y la cultura (educación) y dentro 

de los objetivos generales del mismo se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 

 

- Adquirir una mirada crítica de su situación de vida actual. 

- Recomponer los vínculos armónicos o de confrontación con los diferentes 

espacios sociales. 

- Valorar la diversidad de formas de expresión, de vida, culturales, etc. 

- Adquirir conceptos que ayuden a modificar su situación vital. 

- Asumir una actitud responsable y participante en los procesos de planificación, 

desarrollo y evaluación de sus aprendizajes. (Centro Educativo Isauro Arancibia, 

2010 b, p. 13). 

 

Otro espacio interesante para el análisis son las clases de ciudadanía que 

empezaron a dictarse desde el año 2010. Allí, no solo se trabaja en torno a que los 

                                                 
31 Debajo de una fotografía de todos los que integran el CEIA -alumnos, docentes y el resto del 
equipo profesional- aparece esta frase a modo de souvenir del fin del ciclo lectivo 2009.  
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chicos conozcan sus derechos, sino también que se apropien de ellos y los 

ejerciten, ya que se busca que puedan opinar sobre un tema, tomar posición y decir 

por qué piensan algo. Así sucedió, por ejemplo, en la visita a la Legislatura en la 

cual pudieron plantear los problemas del edificio. También, cabe mencionar las 

clases de ciencias sociales, en las que en ciertas ocasiones se aborda la temática de 

los abusos, ya sean éstos de índole laboral o policial32; o la pegatina que se 

organizó en las clases de plástica en donde la idea fue involucrar a los chicos en la 

lucha por el edificio propio, haciendo oír sus voces, que ellos mismos plasmaron en 

las etiquetas33 y pegaron por sus zonas de referencia como lo son los subtes, la 

calle Lavalle, la calle Florida y la estación de Constitución. Por último, destacaremos 

el trabajo que se realiza en el taller de revista, que brinda un espacio para que los 

alumnos debatan sobre temas que les interesan, les preocupan o bien sobre los que 

tienen deseos de expresarse. Es, justamente, con el material trabajado en las 

clases con el que luego se arma “La realidad sin chamuyo”, revista del CEIA que se 

edita anualmente –cabe aclarar que el número correspondiente a 2010 se pospuso 

para marzo de 2011 debido a los paros docentes y a los problemas edilicios-. En las 

clases observadas, se trabajó en torno a las temáticas correspondientes a la edición 

2010, entre las cuales estaban la discriminación y el ser padres y madres 

adolescentes. 

  

4.1.3. Asamblea 

4.1.3.a. Diálogo y procesos grupales y personales 

En este apartado se analizarán los espacios de asamblea, estén formalizados o 

no, que se promueven en las instituciones abordadas. En el primer caso, AST, la 

asamblea es un espacio grupal semanal obligatorio que se fue transformando a lo 

largo de los años. En sus primeros momentos se utilizaba esta instancia para 
                                                 
32 Diálogo entre el docente de 1ro y 2do ciclo y sus alumnos en la clase de ciencias sociales 
mientras analizaban lo sucedido en la actividad planteada (Actividad: lucha entre uno con ojos 
tapados y palo corto y otro con los ojos descubiertos y con palo largo): 
“Profesor- ¿En qué condiciones estaba cada uno? ¿A qué situaciones de la vida cotidiana se 
asemeja lo que pasó recién en cuanto a situación de desigualdad?  
Alumno- Los pibes con la policía cuando nos para la policía sin motivo. 
Profesor- ¿Qué es lo que los pibes “no ven” que permite esta situación? 
Alumno- Los derechos. 
Profesor- Muy bien, la policía sí los ve, pero hace abuso de su autoridad. Es fundamental estar con 
otros, esto que decimos siempre de estar acompañados, porque esto que les pasa a ustedes en 
Fiorito les pasa a otros en Villa Azul y a los pibes que paran en Constitución. Porque si uno conoce 
sus derechos pero está solo, es más difícil. Ustedes contaban ayer qué hicieron en las vacaciones… 
Alumno – Escaviar… 
Profesor – Eso sería vendarse los ojos y tener palo corto. También algunos se pudieron tomar un 
micro e irse a algún lado; eso es desigualdad. (…) Lo que es definitorio es ir sacándose la venda, 
empezar a pensar y esto de agruparse con los demás es clave.” (Clase de ciencias sociales, 3 de 
agosto de 2010). 
 
33 Las etiquetas tenían las siguientes leyendas: “Macri, escuela ya!”; “Basta de verso, escuela 
ya!!”, y todas estaban firmadas con un “”Los pibes del Isauro”. (Clase de plástica, 16 de 
septiembre de 2010). 
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trabajar en torno a cuestiones institucionales y organizativas, pero con la llegada de 

un nuevo psicólogo a AST -Christian Rodríguez-, que es quien actualmente la 

coordina, se trató de darle más lugar a la palabra y a la interpelación, haciendo 

intervenciones que cuestionen y puedan movilizar algo de esos circuitos que se 

encuentran tan cristalizados en los participantes (Entrevista a Christian Rodríguez, 

anexo, p. 116). Hoy en día la asamblea se convirtió en un lugar en donde la palabra 

circula (Entrevista a Gabriel Sodikman, anexo, p. 96) sea en forma de reclamo, de 

queja, de experiencia de vida, de chisme, de pregunta, “es un termómetro para 

saber qué es lo que está pasando dentro de la institución” (Entrevista a Christian 

Rodríguez, anexo, p. 116), como también un espacio en donde los “sin techo nos 

pueden hacer reflexionar o pensar otra vez las cosas” (Entrevista a Bruno Suaya, 

anexo, p.106). También en el caso del CEIA los espacios de asamblea fueron 

modificándose a lo largo del tiempo. Hace algunos años atrás se habían incorporado 

“talleres de género”, espacios en donde hombres y mujeres, cada uno por su lado, 

se juntaban a charlar sobre problemáticas compartidas y eran coordinados por 

alguna de las trabajadoras sociales que, luego, realizaba un informe de cada 

encuentro y se compartía con los docentes. Si bien, actualmente, no siguen 

realizándose por cuestiones de tiempo y espacio, tanto el equipo de apoyo como los 

docentes entrevistados coinciden en la idea de volver a instalarlos como también 

aspiran a construir para los chicos un espacio de asamblea semanal –replicando la 

experiencia que ellos viven en las reuniones de equipo semanales-, ya que 

entienden que son instancias colectivas de expresión, debate y discusión que 

resultan muy ricas para el equipo de trabajo y, por lo tanto, entienden que serán 

igual de fructíferas para los alumnos. Como comenta uno de los docentes, “uno va 

entendiendo demandas o gustos que quisieran conocer pero todavía no hay una 

organización, no llegamos a ese momento” (Entrevista a Pablo Garacotch, anexo, p. 

55). De todos modos, hoy sigue existiendo un espacio de asamblea, si se quiere 

“ad hoc”, que se inaugura cada vez que hay algún problema puntual a resolver 

como un robo, drogas en la escuela o situaciones de violencia. En estos casos, se 

convoca a todos los alumnos para que entre ellos piensen qué medidas o bien qué 

sanción implementar. La idea es que “ellos puedan debatir entre ellos, por un robo, 

‘bueno, charlen diez minutos ustedes a ver a qué conclusión llegan’” (Entrevista a 

Sergio Agüero, anexo, p. 56). 

 

4.1.3.b. Espacio de escucha 

Las asambleas así descriptas muestran su capacidad de ser instancias de 

expresión, intercambio y discusión y además se instalan como importantes espacios 

de escucha. En el caso de AST, si bien a lo largo de las entrevistas y observaciones 
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realizadas se pone de manifiesto que la queja es lo preponderante, también 

comparten sus historias de vida, se conversa “de su cotidianeidad, de lo que les 

pasa a ellos, no solo acá, de lo que les está pasando en su vida o de lo que les 

pasó” (Entrevista a Christian Rodríguez, anexo, p. 116). En este sentido, la escucha 

en esos momentos permite utilizar esos temas “emergentes” para después ir 

interviniendo y apuntando a cuestiones específicas que los profesionales entienden 

que es interesante retomar (Entrevista a Christian Rodríguez, anexo, p. 116). A su 

vez, en el caso del CEIA, se pone el énfasis en que los alumnos puedan debatir, 

opinar y llegar a una decisión que, claramente, los responsabiliza e involucra tanto 

en lo acontecido como en la sanción posterior que se tomará al respecto. La idea es 

“escuchar qué tienen para decir (…) ‘pensá y vení a darnos una respuesta acerca de 

lo que pasó, qué pudiste pensar, qué opinas’” (Entrevista a Mariana Gorosito, 

anexo, p. 66). 

 

4.1.3.c. Participación 

En cuanto a los aspectos cuantitativos de la participación, se observan dos 

notables diferencias entre ambas instituciones: por un lado, en AST la presencia a 

la asamblea es obligatoria y la inasistencia puede implicar no cobrar el viático de la 

semana –dado que, al término de la reunión se les entrega el dinero 

correspondiente-, por lo tanto, en líneas generales suelen concurrir al encuentro 

todos los participantes del proyecto, mientras que en el CEIA, al tratarse de 

cuestiones puntuales sobre las cuales debatir, puede suceder que no involucren a 

todos los alumnos. Por otro lado, en AST participa, también, gran parte del equipo 

profesional ya que, salvo los talleristas, asisten a las asambleas el psicólogo que las 

coordina, el responsable de comunicación y el secretario general de la institución, 

en tanto que en el CEIA, puede involucrar sólo a los alumnos o incluir la presencia 

de la psicóloga, el operador y, o de alguna de las trabajadoras sociales. 

Sobre sus aspectos cualitativos, como se ha mencionado anteriormente, en AST 

la asamblea está institucionalizada con un lugar, día y horario específico –todos los 

viernes de 14 a 16 horas en la sede de Costanera Sur- dado que, si bien entienden 

que espacios de asamblea pueden surgir también de un modo efímero en un 

almuerzo o en cualquier instancia en donde se hable sobre un tema de interés 

colectivo, esta “formalidad” sigue con una coherencia interna del modo de 

intervención del proyecto :“que hay pautas, que hay horarios, que no se puede 

faltar” (Entrevista a Bruno Suaya, anexo, p. 108). En el caso del CEIA no es un 

espacio formalizado aún, si bien se aspira a que lo sea, actualmente, las asambleas 

no obedecen a normas formales dado que se instauran en momentos específicos 

para trabajar sobre problemas puntuales.  



 130 

Dentro de los efectos más visibles que la existencia de estos espacios promueve 

en la población abordada es posible encontrar los siguientes: volver a tomar y 

valorar la palabra, volver a convivir dentro de un colectivo, tomar una actitud 

responsable sobre las opiniones que se emiten, como así también, al poder 

cuestionar, proponer y mostrar su mirada en torno a problemáticas cotidianas de la 

institución, a lo largo del tiempo, se genera un sentido de pertenencia a la 

organización y al grupo. 

En ambas experiencias, los espacios de asamblea apuntan a que las personas 

tomen la palabra y vuelvan a instalarse como interlocutores válidos que tienen algo 

que aportar que, quizás, otros no saben, no conocen o no se animan a comunicar, 

como sucedió con Clementina -una de las participantes del taller de murales de AST 

que ya está en proceso de salida del proyecto- que cuando llegó vivía en la calle y 

mostraba una gran dificultad para comunicarse con los demás y a lo largo de su 

pasaje por la institución ha logrado tomar la palabra en las asambleas y “ha 

contado su experiencia y cómo ella se sentía de despreciada, como cuerpo casi, 

cómo ella no se valoraba como cuerpo” (Entrevista a Ariel Pennisi, anexo, p. 127) 

En este sentido, como comenta Pennisi, ella pudo hacer visible a través del discurso 

algo que en muchas organizaciones y en el Estado no está puesto de manifiesto y 

que es radical que se tome en cuenta a la hora de abordar integralmente la 

problemática (Entrevista a Ariel Pennisi, anexo, p.127). Lo mismo sucede en el 

CEIA, en donde se trabaja constantemente en valorar la palabra de los chicos – 

tanto en éstos como en el resto de los espacios- dado que son concientes de que “a 

los pibes les cuesta muchísimo tomar esa palabra” (Entrevista a Mariana Gorosito, 

anexo, p. 66) y es fundamental que puedan recuperar la voz como herramienta.  

En cuanto a los temas que se charlan o se discuten dentro de estos espacios 

tienen un denominador común que, como consecuencia de estar siendo parte de un 

colectivo es, simplemente, discutir sobre los problemas básicos de convivencia: 

“cuando sacan lechugas de la huerta se arma un problema ahí porque uno la 

prepara y no le convida al otro” (Entrevista a Christian Rodríguez, anexo, p. 116); 

cuando había problemas con el cobro del FIT o, actualmente, con los viáticos; “son 

un ‘quilombo’ [las asambleas] (…) un día hablan de laburo, un día hablan de sexo, 

otro día hablan de música, otro día hablan de películas” (Entrevista a Juan Ponti, 

anexo, p. 141), “cómo se sienten dentro de los talleres, si tuvieron algún problema 

con algún compañero o con algún profesor” (Entrevista a Olga, anexo, p. 147); al 

igual que sucede en el CEIA que se trabaja sobre hechos que dificultan la 

convivencia como las peleas, los robos o el consumo de drogas. Son problemas que 

se discuten, sobre los cuales cada uno, o bien quien lo desee, puede dar su opinión 

haciéndose responsable de lo que está diciendo, fundamentándolo, algo que, 
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justamente, también está borrado en la calle: “el hablar y dar la palabra y que la 

palabra tiene un significado y un costo y una responsabilidad, no están 

acostumbrados” (Entrevista a Gabriel Sodikman, anexo, p. 92) y el poder volver a 

hacerlo muestra un valorable e importante cambio.  

Por último, es interesante observar en ambos casos cómo en la apertura de 

estas instancias de diálogo, de toma de decisión, de discusión logra aflorar un 

sentido de pertenencia - tanto hacia las instituciones como hacia dentro de los 

grupos- que, en contextos como éstos donde la continuidad de las asistencias y de 

los grupos es muy volátil, no es sencillo construir. De todos modos, estas 

experiencias muestran que es viable, “cuando se consolida un grupo, y se consolida 

como tal y tiene conciencia de sí, el grupo, ahí es cuando se arma más rica la 

asamblea y donde mejor se puede intervenir (Entrevista a Christian Rodríguez, 

anexo, p. 116). Y es dentro de esos grupos donde se hace muy visible, en ambos 

casos, la diferencia entre los “nuevos” integrantes y los “viejos”, identificando en 

éstos últimos un mayor compromiso con los proyectos. Más allá del hecho de que 

los “viejos” suelen ser los que más participan en estos espacios, también son ellos 

los que ofician de moderadores, es decir, son los participantes o alumnos con más 

trayectoria dentro de las instituciones quienes guían y ubican, cuando es necesario, 

a los recién llegados, ya sea cuando algunos participantes de AST le faltan el resto 

a los profesionales o a otros compañeros o bien, en el CEIA, cuando una nueva 

“ranchada” aparece: “lo que se intenta cuando aparecen nuevos pibes es que los 

propios pibes que ya vienen al Isauro funcionen de núcleo duro y sean quienes les 

expliquen cómo funcionan las cosas acá adentro” (observación, clase de 1er y 2do 

ciclo, 8 de julio de 2010), como sucedió en la asamblea en la que se trabajó sobre 

el robo del celular del centro y los propios alumnos instaban al resto a que el que lo 

hizo se haga responsable (relatado por el operador en la reunión de equipo del 3 de 

septiembre del 2010).  

 

4.1.3.d. Herramientas para el proceso de construcción de ciudadanía 

Tras el análisis realizado, se puede concluir que los espacios de asamblea que 

se abren en los proyectos abordados posibilitan la aparición de valiosos elementos e 

instrumentos necesarios para poder pensar en procesos de salida efectivos. Por un 

lado, cabe destacar el volver a ser parte integrante de un colectivo que tiene sus 

reglas, sus normas, sus conflictos a resolver y sobre los cuales es menester tomar 

posición, responsabilizarse y tomar decisiones en conjunto que implican volver a 

valorar su palabra y, en ese camino, también volver a valorarse a ellos mismos. Por 

otra parte, es interesante, en el caso de AST que, más allá de dar la palabra y 

permitir que circule, el coordinador utiliza ese discurrir de los relatos para 
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identificar cuestiones emergentes que se vinculen con el qué y el cómo estas 

personas están haciendo para salir de su situación, “qué está haciendo cada uno 

para salir de la situación de calle” (Entrevista a Christian Rodríguez, anexo, p. 117) 

es la frase que se repite asamblea tras asamblea. Si bien, suele costarles mucho 

responder a esa pregunta, cuando alguno de los participantes comparte qué estuvo 

haciendo o qué problemas tuvo para llevarlo a cabo, el coordinador abre el juego 

para que los demás puedan ayudar a ese otro a resolverlo procurando que, 

mediante un “efecto espejo”, eso se repita con el resto en los próximos 

encuentros34 y así, habilitar un camino distinto al de la queja pasiva: “lo que uno 

intenta es devolverles esa queja, correrle esa queja, ‘bueno, a ver, las reglas de 

juego son estas, ¿qué hacemos con estas reglas de juego? ¿Qué puede hacer cada 

uno de ustedes con esto que son?’” (Entrevista a Christian Rodríguez, anexo, p. 

117). 

 

4.1.4. Caso a caso y seguimiento 

4.1.4.a. Escucha y diálogo 

Ambas experiencias trabajadas exhiben en sus proyectos abordajes 

interdisciplinarios en los cuales se combina un área didáctica con otra de 

acompañamiento socio-terapéutico. Si bien, como se ha expuesto con anterioridad, 

dentro de las aulas y talleres existe un acompañamiento por parte del cuerpo 

docente, la existencia de espacios exclusivamente dirigidos a trabajar con las 

problemáticas particulares de los participantes que exceden los espacios de trabajo 

-como lo son el seguimiento y las terapias individuales de AST y las charlas que los 

alumnos del CEIA mantienen con el equipo de apoyo- enriquecen y refuerzan tanto 

el trabajo al interior de las aulas y talleres como el sostenimiento a lo largo del 

tiempo y la finalización de los procesos por los cuales la población analizada 

atraviesa dentro de las instituciones. Por un lado, funcionan como espacios para 

abordar problemáticas personales: en el caso de AST se vincula con los 

seguimientos que se realizan individualmente cada 15 días en los cuales se observa 

cómo van atravesando los procesos -y de ser necesario o demandado se inicia un 

tratamiento psicológico-, y donde se abre el espacio para conversar sobre las 

dificultades que puedan aparecer, “no es que ‘llegaste a las tres faltas, flaco, te 

vas’, si no, ‘estás llegando a las tres faltas ¿qué pasa?, hablémoslo’” (Entrevista a 

Christian Rodríguez, anexo, p. 119). En tanto, en el CEIA, al tipo de 

acompañamiento presentado se le suma, por un lado, el trabajo cotidiano del 

                                                 
34 A modo de ejemplo se cita parte de la crónica de la observación de la asamblea del 12 de 
noviembre de 2010: “Javier cuenta que estuvo mirando los clasificados pero no llamó porque 
entiende que por su apariencia y sin contactos no va a conseguir trabajo. Christian les propone 
pensar a todos cómo hacer para que Javier pueda conseguir trabajo”. 
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operador, como él mismo lo explicó: “yo charlo con los chicos y cuando vienen los 

profesionales yo les digo ‘mirá, pasa este caso, hay que ver este chico’” (Entrevista 

a Marcelo Almeida, anexo, p. 75) y, por el otro, brindarles información y facilitarles 

a los alumnos la llegada a ciertos recursos: la vacante en un hogar, un tratamiento 

especial para adicciones, una pasantía laboral o un turno con un médico, entre 

otros35.  

 

4.1.4.b. Especificidad de los vínculos 

En cuanto al tipo de vínculo que se genera entre los profesionales que realizan 

los seguimientos existen grandes diferencias entre las instituciones. En el caso de 

AST, el lazo que se genera es “transferencial” (Entrevista a Christian Rodríguez, 

anexo, p. 119), lo cual implica que:  

 

(…) no son amigos, ni compañeros, porque es un vínculo asimétrico, en 

donde en principio ello supone cierto saber, y yo con eso puedo intervenir y 

manejarme, y volver a transferirles a ellos ese saber. Depende, hay con 

participantes que este vínculo es el que existe, o porque hicieron cierto 

tratamiento en algún momento de la participación, o porque el seguimiento 

individual es más frecuente, y con otros que no, que por ahí el vínculo pasa 

más por el vínculo que se tiene en la asamblea, que por ahí, es transferencial 

también, pero yo creo que me ven (…) como “el psicólogo de la institución” 

(Entrevista a Christian Rodríguez, anexo, p. 119). 

 

Este vínculo transferencial expuesto es, justamente, el que marca esa distancia 

y la presencia de la ley -mencionada anteriormente- que, además de haber sido 

claramente visible en las observaciones, en algunos casos, es lo que genera cierta 

resistencia por parte de los participantes ya que, como manifiesta otro de los 

psicólogos y presidente actual de AST, “muchas veces hago su seguimiento y hay 

una distancia (…) yo no pretendo ni que sean amigos, ni que me conozcan 

(Entrevista a Gabriel Sodikman, anexo, p. 94). A esta postura se le suma el hecho 

de que son ellos quienes cumplen la labor de poner en evidencia a los participantes, 

de promover ese choque, exponiéndolos a sus propias fortalezas y debilidades, que 

no siempre están dispuestos a escuchar y enfrentar, y es necesario que pase un 

tiempo para que puedan cambiarle el signo a esa situación y habilitar un vínculo 

más cercano. En tanto, en el CEIA, la existencia de un operador a su disposición 

cotidianamente –sobre el que se hablará más adelante- con el cual se comparten 
                                                 
35 Fabián, un egresado del CEIA, en este sentido, recuerda: 
“Teníamos a una persona con la que íbamos y le contábamos el problema que teníamos y bueno, 
siempre estuvieron, (…) en lo que uno necesitaba, de acuerdo al problema, ellos siempre 
estaban.” (Entrevista a Fabián, egresado, anexo, p. 80). 
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historias de vida, costumbres y códigos, el seguimiento que se realiza de todos los 

alumnos en las reuniones de equipo y el fuerte lazo afectivo que construyen con el 

equipo de apoyo, marcan una notable diferencia en el modelo de vínculo. Esto no 

implica que un abordaje sea más efectivo que el otro, sino que las dos instituciones 

proponen modos de tratamiento distintos pero que, en ambos casos, suponen un 

seguimiento particularizado.  

 

4.1.4.c. Herramientas para el proceso de construcción de ciudadanía 

En esta oportunidad cabe destacar que -como se ha expuesto en el capítulo 2- 

el tratamiento “caso a caso” supone una considerable ventaja a la hora de abordar 

la problemática de la población en situación de calle ya que, dada la multiplicidad 

de aristas que componen las causas por las cuales cada individuo ha llegado a esa 

compleja circunstancia, es necesario tener la capacidad de poder trabajarlas 

individualmente. En este sentido, tanto los seguimientos que se realizan en AST 

como el trabajo del equipo de apoyo al promover la escucha, la contención y al 

destrabar problemáticas personales y abrir el espacio para visualizar distintas 

posibilidades para su resolución, no solo generan que los participantes se sientan 

apoyados y escuchados, sino que esa contención colabora para que ellos puedan 

sostener su presencia y compromiso con las instituciones a lo largo de un periodo 

de tiempo más prolongado y así atravesar ya sea, el “pasaje” en AST o lograr el 

egreso en el CEIA. Al alcanzar estos objetivos, se pone de manifiesto que se han 

podido incorporar herramientas necesarias para seguir adelante con un nuevo 

objetivo: trabajar en pos de volver a sentirse parte del entramado social. 

 

4.1.5. Operadores 

4.1.5.a. Apuesta por la potencialidad y el otro como legítimo interlocutor 

Uno de los fenómenos más interesantes que in situ pudieron observarse en los 

proyectos estudiados fue la existencia en ambas experiencias de ex participantes 

que –con distintos grados de formalización según el caso- ofician de “puente” entre 

los equipos profesionales y la población abordada. En ambos casos, tanto Marcelo 

Almeida –operador del CEIA- como Juan Ponti –chofer de AST- son personas que 

vivenciaron la situación de calle, se incorporaron a los proyectos, atravesaron y 

finalizaron exitosamente todas las etapas del proceso, cambiaron su realidad y 

actualmente son parte integrante de los equipos de trabajo de las organizaciones36.  

                                                 
36 Extractos de entrevistas en donde se relata cómo fue la llegada y el recorrido de los operadores 
dentro de las instituciones: 
“Bueno, en el 2002, a mediados, los últimos meses del año en el 2002, conocí una compañera, 
¿no? Yo estaba en situación de calle, y me dice (…) “loco, ¿por qué no vas a la escuela?, te vas a 
rescatar”. Bueno, probé venir, probé porque decían que estaba la misma gente que yo me 
vinculaba, pibes así en situación de calle, que no me iban a dar la espalada, que me iban a dar 
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La incorporación tanto de Marcelo como de Juan a los equipos profesionales 

materializa el objetivo fundante de los proyectos y confirma la coherencia en los 

abordajes propuestos,37 mientras que también hace tangible la meta anhelada por 

sus participantes: la inclusión social. Ambos se convierten en el ejemplo vívido del 

“se puede” -tanto para los responsables de los proyectos como para quienes se 

acercan a éstos a fin de salir de la situación de calle-. Como Marcelo Almeida 

expresa, “hoy en día lo que yo trato de hacer con ellos es decirles que, ‘si me 

dieron la oportunidad a mi, ustedes tienen otra oportunidad para salir adelante’” 

(Entrevista a Marcelo Almeida, anexo, p. 75). 

A su vez, demuestra la riqueza comprobable que la apuesta por la 

potencialidad y el reposicionamiento del otro como un interlocutor válido -con 

bondades, habilidades y miserias– representa a la hora de tratar 

exitosamente la problemática. Esto se puso de manifiesto en el relato del 

secretario general de AST sobre los motivos de la incorporación de Juan Ponti 

al proyecto: 

 

(…) en esta cuestión que te comentaba antes de poder depositar 

confianza, que sientan la presión de que hay otro que está esperando cosas de 

uno, necesitábamos alguien que maneje la camioneta y, como la verdad que, 

no vemos, no tenemos ni siquiera una línea imaginaria de los sin techo con 

nosotros, simplemente pensamos que es una situación por la que se pasa, y 

como Juan trabaja de esto, le ofrecimos que en el proceso de despegue de AST 

                                                                                                                                               
una ayuda y bueno, decidí ir. Y bueno, entonces, fui y me gustó, (…) empecé a ir y como vieron 
que estaba avanzado, superé, bueno, egresé y todo, igual, yo iba todos los años a darle una mano 
a los maestros (…). Iba y ayudaba, hablaba con los chicos, ayudaba a hacer las materias a los 
chicos, ahí en el aula, todo. (…) Y bueno, después de un tiempo, bueno, aparecí acá en el Isauro y 
nada, me habían propuesto esto del proyecto, de venir a trabajar con los chicos, era una etapa 
que yo ya había concurrido a ayudar a los chicos y esto, con los mismos códigos y todo, me 
propusieron el tema del proyecto y acá estoy ya van a ser 3 años acá que estoy.” (Entrevista a 
Marcelo Almeida, anexo, p. 74). 
“Y Bueno, yo estaba en el Bepo, el parador de Parque Patricios, estaba ahí, un día apareció 
Felicitas, era la presidenta de acá, y bueno, me convenció, pero me costó, fui medio reacio, de 
entrada no. Yo era el tipo, el canchero, viste, el que hacía correr a todos para estar primero en la 
fila, como medio de los más capitos de ahí (…). Y de entrada les decía ‘no, no vayan a Arte son 
unos giles, es una boludez, los van a cagar’. Bueno, Felicitas insistió como que me le puse en la 
mira, viste…”. (Entrevista a Juan Ponti, anexo, p. 138). 
“Feli me habló para ser el chofer de AST, que acá nunca se le dio trabajo a un chico del programa. 
Jamás, no está permitido por la ley de AST, decía que estaba prohibido. Y bueno, Feli hizo una 
excepción y me quería de chofer, me dio la plata ella para sacar el registro, estaba haciendo los 
trámites del registro cuando ella falleció… Y bueno, después me hice el registro y Bruno sin saber 
que la madre me quería de chofer, me ofreció de ser el chofer él (…).Y bueno, y acá estoy, hace 
un año que estoy acá, de chofer en Arte.” (Entrevista a Juan Ponti, anexo, p. 139). 
 
37 “(…) lo que a mi la sociedad me daba la espalda ellos [el Isauro] me daban la mano para ir 
juntos, digamos, a caminar por la vida. Me aconsejaban, me ayudaban en todo. Digamos, no 
berretineaba a lo que berretineaba antes, son códigos que uno conoce, y de ahí en adelante 
empecé a buscar laburo, le encontré otro sentido a la vida, no solamente bardear y andar en la 
mía.” (Entrevista a Marcelo Almeida, anexo, p. 74). 
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maneje la camioneta, como una condición más de confianza. (Entrevista a 

Bruno Suaya, anexo, p. 107). 

 

De este modo, se logra trabajar también, sobre una doble desestigmatización: 

por un lado, de quienes están en la calle hacia los que no lo están, que suelen ver a 

ese “otro” como si perteneciese a otro bando y no los comprendiese; y por otro, 

una desestigmatización de las personas en situación de calle hacia ellos mismos, 

que opera al encontrarse con un caso tangible de alguien que pasó por la misma 

experiencia y hoy puede llevar adelante otro proyecto de vida, bosquejando una 

desnaturalización de la situación y demostrando que sí puede ser diferente. 

Entonces, como es evidente en el caso de Juan y Marcelo, sus experiencias lo que 

hacen es “romper esa línea imaginaria y dejar explícito que estar en la calle es una 

situación, de la cual se sale o no, pero que se puede salir, y que es una situación, 

que no es una posición cristalizada” (Entrevista a Bruno Suaya, anexo, p. 107). 

 

4.1.5.b. Participación 

Con el objetivo de profundizar en las tareas que llevan a cabo los “operadores” 

dentro de los proyectos es importante establecer las características y los efectos 

emergentes que esa participación trae aparejados, tanto para ellos como para el 

resto de la organización. En primera instancia cabe destacar que en el caso del 

CEIA, la figura del operador –como se expuso antes- se encuentra institucionalizada 

ya que forma parte de su normativa, se entiende su incorporación como un recurso 

vital para el funcionamiento de la institución, y cuenta con tareas definidas: Marcelo 

-como se analizó en el apartado 4.1.4- es parte del equipo de apoyo del Isauro y 

sus principales funciones son el acompañamiento en el día a día de los procesos 

que realizan los alumnos y su articulación con la labor de las trabajadoras sociales y 

la psicóloga de la institución. En tanto, en el caso de AST, Juan Ponti formalmente 

cumple la función de chofer de la institución, trasladando tanto materiales, como 

profesionales y participantes. Sin embargo, si bien desde la institución no se 

describen como tareas adjudicadas a Juan Ponti, él no solo colabora activamente en 

la organización y la logística de los eventos que se realizan (“Zapatillas 

intervenidas”, “Charlas con pensadores”, el “Arte del encuentro”38) sino que -como 

                                                 
38 A modo de ejemplo, citamos una parte de la entrevista que nos brindó Juan Ponti donde cuenta 
su experiencia en el desarrollo del evento de “Zapatillas intervenidas”: 
“Mirá en la última, la de las Zapatillas, bueno, modestia aparte, sin querer tirarme chapa de nada, 
fui el que más laburó, el que más puso, fui, arranqué yendo a buscar las zapatillas que donaba 
Topper, después, llevándole zapatilla por zapatilla a cada uno de los artistas de Buenos Aires y 
Capital, (…) he repartido 50 pares de zapatillas en mano a los artistas; ir a buscar las zapatillas 
cuando estaban terminadas; armar todo el stand, los dos salones de Recoleta los armé con Bruno 
[Suaya], arrancamos a las 7 de la mañana el día de la exposición (…). Fueron dos salones, 
pusimos mesas con arena, zapatillas, pusimos carretillas, ladrillos, algo muy rústico, cuadros, 
hicimos un laburo muy copado, todas ideas nuestras, mías y de Bruno (…). Bueno, y acá 
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pudo confirmarse en las observaciones- es quien acompaña a los participantes 

cuando realizan actividades fuera de las sedes de la institución –como sucede con 

los trabajos que se realizan en el “Taller de murales”-, cuidando que se encuentren 

cómodos en el espacio,39 y también, tiene un rol “informal” de operador -sobre el 

cual se profundizará más adelante- que oscila entre la escucha, la contención y la 

mediación entre participantes. 

Si bien en éste último caso la participación de Juan Ponti en todos esos espacios 

no se encuentra institucionalizada –ya que desde la coordinación se lo presenta 

como “el chofer de la institución”-, es destacable el alto nivel de participación que 

ambos operadores detentan y confirman tener dentro de los proyectos. “Este es un 

lugar donde no se hace lo que dice uno, todos tiran ideas, si están copadas, ‘vamos 

con eso’” (Entrevista a Juan Ponti, anexo, p. 142). En consecuencia, tanto en el 

caso del CEIA como en el de AST, esta apertura hacia la participación e inclusión de 

ex participantes en la tarea diaria y la posibilidad de ser parte de la toma de 

decisiones ha reforzado la confianza en ellos mismos, ha hecho que vuelvan a 

valorarse, ha intensificado su voluntad de seguir trabajando en pos de sostener y 

conservar la nueva realidad y condición alcanzada: el sentirse y ser parte de la 

sociedad. 

Dentro de este conjunto de consecuencias observables que esta nueva 

oportunidad de ser parte instaura, merece destacarse el grado de involucramiento y 

el sentido de pertenencia demostrada por ambos operadores hacia su trabajo y 

hacia los proyectos, como se expone a continuación: 

 

(…) me gusta mucho este laburo. No lo hago por la guita ya, me entendés, 

porque no es mucha, lo hago porque me gusta, vengo feliz a laburar acá, el otro 

laburo lo hago por la guita, es más, con el otro como, me visto, pago el alquiler, 

éste, éste no, me gusta, me gusta mucho venir a laburar acá. Lo haría aunque 

no me dieran un mango, ¿entendés? (Entrevista a Juan Ponti, anexo, p. 140). 

 

(…) yo quiero que los chicos digan, ‘loco éste pudo, yo también puedo’, que 

ellos tengan que pensar eso. Es lo que más me interesa y yo creo que es la meta 

que busco, de que esta posibilidad de volver con los pibes, trabajar con ellos 

sirva para algo. (Entrevista a Marcelo Almeida, anexo, p. 77). 

                                                                                                                                               
estuvimos con Bruno, la muestra empezaba a las 6 de la tarde, llevamos cajas de vino, gaseosas, 
sandwichitos, habíamos contratado dos mozos que nunca aparecieron y me tuve que poner el 
delantal… pero la verdad estoy orgulloso de haberlo hecho, está mi nombre en el catálogo de las 
zapatillas, está en agradecimientos a Juan Ponti. Estuvo bueno.” (Entrevista a Juan Ponti, anexo, 
p. 142). 
 
39 A modo de ejemplo: 
 “(…) a las chicas de murales, son intocables, me entendés, porque está Ponti para cuidarlas, las 
tengo como bajo mi ala, así, como bajo responsabilidad mía.” (Entrevista a Juan Ponti, anexo, p. 
141). 
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4.1.5.c. Códigos comunes, escucha y construcción de lazos afectivos 

Ya analizadas las oportunidades que la incorporación de ex participantes, en 

tanto operadores de las instituciones, implican para ellos mismos; a continuación, 

cabe profundizar en las posibilidades y los facilitadores que se potencian por la 

existencia de Marcelo y Juan en esos ámbitos: compartir y comprender los códigos, 

realizar una escucha desprovista de prejuicios cristalizados y la posibilidad -gracias 

a los motivos presentados- de construir sólidos lazos afectivos. En primer lugar, 

explica Marcelo: 

 

(…) los pibes necesitaban una persona que supiera los mismos códigos que 

ellos, porque con un maestro no se llevaban muy bien no encajaba. Entonces, 

bueno, empecé a trabajar y hasta ahora me está yendo muy bien, ha habido 

mucho cambio porque los pibes hoy día tienen con quién hablar, tienen con 

quién estar acompañados” (Entrevista a Marcelo Almeida, anexo, p. 74).  

 

En el caso del CEIA, el acompañamiento que Marcelo realiza no solo es llevado a 

cabo dentro de la institución sino, incluso, es puesto en práctica puertas afuera 

cuando, por ejemplo, tras detectar que alumnos llevan mucho tiempo sin asistir a 

clase, recorre junto a Ramón –el encargado de maestranza- los lugares donde los 

chicos habitualmente suelen “parar” y así pueden saber cómo están, si les pasó 

algo que esté causando esas ausencias. Dado que Marcelo ha pasado por muchas 

de las experiencias que los chicos viven cotidianamente, se convierte en un creíble 

consejero que utiliza, además del código, la generación de una confianza mutua 

como herramienta con los alumnos. Dicho con sus propias palabras: 

 

(…) siempre les digo “chicos, a mi me da por las bolas tener que cagarlos a 

pedos cuando hay confianza, si no hay confianza bueno, tengo que retarlos, 

tengo que ponerme en ortiva como ustedes dicen, yo quiero que ustedes 

ganen mi confianza y yo ganarles su confianza”. (Entrevista a Marcelo Almeida, 

anexo, p. 75). 

 

 Esa confianza de la que habla se cimienta sobre un régimen de igualdad. A lo 

largo de la entrevista realizada, Marcelo ha citado diversas situaciones -como 

cuando se sumó como alumno al curso para egresados- en las cuales lo que busca 

es posicionarse frente a los chicos como un igual, un par que tuvo una vida similar, 

un par que estudió en el “Isauro” y que hoy, como ellos, sigue estudiando para 

construirse un futuro diferente –ayudado por los docentes, está terminando el 

secundario para luego, iniciar la carrera de “Pedagogía Social” en la UTE-. En este 

sentido, si bien es parte del equipo de trabajo del CEIA y sus compañeros insisten 



 139 

en que “no, vos sos un docente”, él se siente en el mismo nivel que los “pibes” e 

insiste en explicarles –a los alumnos- que, “‘yo acá soy amigo, hermano, tío, 

abuelo, lo que ustedes quieran soy para ustedes, a mi no me digan maestro ni 

nada, yo soy igual que ustedes’” (Entrevista a Marcelo Almeida, anexo, p. 77). 

En el caso de Juan, dada la informalidad del rol, la relación que establece con 

los participantes de AST se da en el día a día, paseando por los talleres, cebándoles 

un mate, haciéndoles un chiste, aceptando ser “verdugueado” o simplemente –

aunque algunos no lo puedan ver “ni en foto”-, gracias a ser una persona “pura 

onda”, como suele definirse, trata de que la pasen bien, “por lo menos conmigo”, 

agrega (Entrevista a Juan Ponti, anexo, p. 141). El pasado compartido y la 

confianza, en este caso, permiten momentos de distensión – complementarios con 

la legalidad que se instaura en otros espacios de la institución- en los que Juan, por 

ejemplo, al volante de la camioneta y tras ser “verdugueado” por sus gustos 

musicales, su forma de cantar o similar, puede mirarlos por el espejo retrovisor e 

increparlos diciendo: “no jodan que yo iba ahí atrás, también, eh, a mí no, ¿eh?, 

que paro la camioneta y voy atrás y se pudre todo” (Entrevista a Juan Ponti, anexo, 

p. 141). Al relajo de estas situaciones se suman otras que posicionan a Juan en un 

rol más cercano al de moderador. Ya lejos de un pasado violento, hoy Juan cumple 

la función de evitar peleas, atajar a quienes pretendan resolver sus problemas “a 

puñaladas”, con respeto marca límites, defendiendo a quién crea necesario, para 

promover así una mejor convivencia dentro del grupo.  

 

4.1.5.d. Herramientas para el proceso de construcción de ciudadanía 

Para concluir, dentro de las herramientas que brinda la incorporación de 

“operadores” –con sus similitudes y diferencias- brindan, es posible enumerar, por 

un lado, la oportunidad de que tanto Marcelo como Juan sean tomados como 

ejemplos, como evidencia concreta de que el pasaje por los proyectos sí puede 

colaborar a que la situación de sus participantes se modifique y que puedan lograr, 

como ellos, sentirse parte ya no solo de la institución, sino también de la sociedad 

que los expulsó. En este sentido, las experiencias y los logros de los operadores 

funcionan como “empuje” hacia la salida, promueven y esperanzan a que el hecho 

de “salir” e incluirse nuevamente sea un deseo plausible de hacerse realidad. 

Por otro lado, también, el trabajo de acompañamiento que –conciente o 

inconcientemente- éstos llevan adelante colabora con el sostenimiento de los 

procesos por los cuales los alumnos del CEIA y los participantes de AST deben 

atravesar para volver a incorporar normas de convivencia, recuperar la autoestima 

y construir nuevos y sólidos lazos afectivos que operen como redes de contención. 
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4.1.6. Momentos informales 

4.1.6.a. La profundización de los vínculos en la cotidianeidad de los espacios 

Junto a los espacios más formalizados que se han analizado –convocatorias, 

instancias de ingreso, clases, talleres, asambleas y seguimientos- coexisten otros 

“informales”, en donde también, el diálogo, los gestos de afecto y los procesos 

grupales son los protagonistas. En esta instancia, entonces, el eje del análisis 

estará puesto en esos espacios cotidianos: las entradas a las instituciones, los 

recreos, los almuerzos, los traslados y las salidas especiales y, más adelante, en los 

momentos de encuentro entre los equipos profesionales y los participantes por 

fuera del marco de las instituciones. 

En ambos casos, el recibimiento que tanto los profesionales de AST como los 

docentes y trabajadores del CEIA les hacen a los participantes y alumnos incluye un 

beso, un abrazo, un compartir los primeros mates del día, un “¿cómo estás?”40, 

gestos que si bien generalmente son parte de una rutina diaria, para la población 

analizada –acostumbrada a la mirada compasiva, repulsiva o indiferente- significan 

volver a ser reconocidos como sujetos. Resulta destacable que en esos momentos 

informales -los recreos, los traslados en la camioneta de AST, o los viajes en micro 

que llevan a los chicos del CEIA a alguna excursión especial, o en subte hacia la 

clase de educación física- es cuando los lazos se afianzan, ya entre el grupo de 

profesionales con los participantes, como al interior de los grupos de pertenencia 

que se forman entre los últimos. Esa intensificación de los lazos surge a través del 

uso de un código compartido, en el que las distancias desaparecen y rige otra ley, 

la de la distensión: donde se comparte un cigarrillo, un té, una galletita, un chiste, 

una canción, una anécdota o se busca simplemente un abrazo contenedor.41  

                                                 
40 “Antes de que comience la clase, se observa que cuando se saludan docentes y alumnos, 
práctica completamente instalada en el Centro, hay por lo menos dos maneras de hacerlo: si el 
encuentro es entre hombres, se saludan dándose la mano, a modo de ‘choque de manos’, en 
cambio, si es entre mujeres o entre un alumno varón y una docente mujer, el saludo es con beso.” 
(Observación, 3 de agosto de 2010). 
 
41 A modo de ejemplo: 
“En sí lo que me acuerdo es que llegué ahí a Medrano [una de las sedes de AST] y me dio una 
sensación hermosa el lugar (…) estaban algunos de los ‘sin techo’ por ahí, pero estaban tomando 
té con Felicitas, sentados en el escritorio con ella, y yo no sabía si eran administrativos, ¿viste? Y 
era gente que eran los beneficiarios del Plan.” (Entrevista a Marina Culjak, anexo, p. 129). 
 
“Subimos [a la camioneta de AST] y arrancamos, esta vez, Bruno también fue de la partida pero 
dado que yo ocupaba el asiento libre de adelante junto a Marina [la profesora del taller de 
murales], él viajó atrás con las chicas. Al principio, no hablaba mucho ni con ellas ni con nosotros. 
En una frenada Olga se le abalanzó sin querer, así se rompió el hielo, gracias a Juan que empezó a 
decirle a Olga que le hizo un favor, que él sabía que ella quería tirársele encima a Bruno, todos 
reían, Olga sonrojada le dijo que no, que Bruno era muy chico para ella, que si se lo hacía con 
‘Sodikman’ era distinto porque si era de su edad.” (Observación del taller de murales, 9 de 
septiembre de 2010). 
 
“Subimos al micro, los docentes se iban acomodando entre los alumnos, compartiendo mates y 
galletitas. (…) Yanina compró chupetines, una gaseosa y mielcitas con los $24 que había sacado 
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4.1.6.b. Procesos grupales y personales 

En la misma línea de análisis, es interesante analizar lo que sucede en ambas 

instituciones con los momentos de almuerzo. A diferencia de la óptica que se tiene 

en los dispositivos del GCBA que asiste a esta población, los almuerzos en estos 

casos no son solo lugares en los cuales se les da una comida a los participantes, 

sino que se constituyen en espacios en los cuales emerge lo colectivo, la 

solidaridad, la conversación, la “sobremesa”, en donde lo que se busca es volver a 

instalar un hábito cotidiano colectivo que el vivir en la calle hace desaparecer. En el 

caso de AST el contraste en el abordaje se hace evidente dado que los participantes 

almuerzan dentro del comedor del “Parador para familias” del GCBA junto a las 

personas que están siendo recibidas allí. Mientras que, quienes están alojados en el 

parador son atendidos por el personal doméstico del dispositivo ya sea sirviéndoles 

la comida, lavándoles los platos o tendiéndoles las camas, la mesa de AST se 

caracteriza por -además de incluir a alguno de los profesionales- ser ellos mismos 

quienes se sirven la comida, recogen los platos y se turnan diariamente para 

lavarlos. El objetivo es, justamente, que incorporen códigos básicos de convivencia 

y no reproducir un modelo asistencialista que solo da recursos y no empuja a las 

personas hacerse cargo de su real situación. A este respecto el presidente de AST 

afirma que,  

 

(…) [las personas alojadas en el parador] están como reyes, ese es un 

error, no se hacen ni la cama, hay gente contratada para hacerles la cama, (…) 

es una vergüenza, es una vergüenza, no lavan los platos… Vos venís a mi casa, 

te invito a comer, y después, hacemos la comida juntos, lavamos los platos, 

¡qué tanta historia! Eso es la comunidad, o creemos estos mitos de excluidos, 

marginales y colas de paja, (…) “tengo que darte algo de lo que te quité o les 

quité a tus viejos”. (Entrevista a Gabriel Sodikman, anexo, p. 93). 

 

A su vez, el espacio del almuerzo sirve de “excusa” para poner en práctica 

procesos grupales como la organización de propuestas colectivas, como sucedió un 

viernes, antes de la asamblea, en que por primera vez el grupo se organizó para 

comprar los ingredientes y preparar pizzas caseras que luego comieron todos juntos 

al mediodía.42  

                                                                                                                                               
ayer pidiendo en la calle, lo compartió con todos los que querían.” (Observación de la visita al 
Planetario, 25 de agosto del 2010). 
 
 
 
42 “(…) [en la asamblea posterior] estaban todos muy contentos por haber podido una vez ponerse 
de acuerdo y hacer algo juntos. Bruno pagó todo y se le descontaría a cada uno 5 pesos del viático 
semanal.” (Observación de la asamblea del 12 de noviembre de 2010). 
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En el caso del CEIA, el poseer, hasta el 2009, el espacio del comedor significó 

una experiencia muy importante para la institución. Por un lado, la posibilidad de 

tener un lugar exclusivo para elaborar una comida casera y en donde los chicos y 

los docentes pudieran sentarse en una mesa a compartir el almuerzo y la 

sobremesa, marcando una notable diferencia con las costumbres que los chicos 

traían de la calle, en donde lo habitual era comer cómo, dónde y lo que pudiesen 

conseguir. En cambio, el devolverles la posibilidad de sentir el olor de la comida, de 

brindarles un espacio para descansar, charlar, para cortar por media hora la 

vorágine en la que viven, significó algo más que simplemente cubrir una necesidad 

básica de supervivencia ya que, la construcción de ese espacio se vincula “con otras 

cosas que tienen que ver con la dignidad, con un espacio de comunicación, un 

encuentro” (Entrevista a Laura Cestona, anexo, p. 38). Por tales motivos, el 

“comedor”, en el Isauro, tiene un gran valor simbólico y su clausura ha sido una 

pérdida muy importante para la institución. Sin embargo, como la historia del CEIA 

lo comprueba, los docentes siguen poniéndole el pecho a las adversidades y, 

actualmente, mientras esperan el edificio propio, trasladaron ese espacio a los 

pasillos del 2º piso de la UOCRA donde, si bien la comida que se reparte ya no es 

hecha por “Carmen”, la cocinera del CEIA, si no que son viandas que se envían 

desde el Ministerio de Educación, sigue siendo ella quien con una impronta muy 

maternal les entrega a cada uno de los chicos, docentes y padres del jardín de 

infantes, su comida. Al igual que en AST, como se ha observado en varias 

ocasiones, si hay algo formalizado en los almuerzos es el cuidado del espacio, en 

donde cada uno en cuanto termina de comer toma su bandeja, su vaso y se ocupa 

de dejar el lugar limpio.  

 

4.1.6.c. Acompañamiento y construcción de lazos afectivos 

Lo expuesto hasta el momento indica que los espacios informales también 

colaboran en la construcción y fortalecimiento de los vínculos dentro de las 

instituciones, en este sentido, y como Susana Reyes lo confirma en el discurso que 

brindó en el Festival de Fin de Año, al decir que: 

 

…Isauro [el maestro asesinado de 120 balazos durante la dictadura militar 

y en homenaje a quién el Centro tiene su nombre] vive en los gestos de amor 

que todos los días vivimos en la escuela, en las manos de Carmen y Margarita 

cuando sirven la comida, en la mano de Ramón que toma la manita de Marisol 

para llevarla a su casa, manos de maestros temprano… los mates antes de 

entrar al aula, el abrazo al que llega, la palmada al que flaquea, manos de 

maestros que acarician, manos que acompañan, manos que se posan y 

calman…(Susana Reyes, Festival de Fin de Año, 17 de noviembre de 2010). 
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El acompañamiento, la escucha, la caricia no solo se da en las aulas sino que 

también, se observa en un viaje en micro43, en una visita al Planetario, en el 

festejo del “Día del estudiante”44, o en el “Viaje de Fin de Año”45. Son instancias 

éstas en las cuales los docentes siguen brindándose a ese otro, dando cuenta de 

un abordaje cotidiano, profundo e integral donde lo afectivo exhibe su 

protagonismo. 

Distinto es el caso de AST en el que, como se ha podido advertir a lo largo de 

los apartados, si bien se promueve la construcción de vínculos dentro de los 

talleres y el trato corriente hacia los participantes es respetuoso y de confianza -

salvo excepciones que analizaremos a continuación-, se observa cierta distancia y 

se marca una diferencia con el trato afectivo que caracteriza al Isauro, que exhibe 

un alto grado de involucramiento emocional con los alumnos.  

De todos modos, si bien la política establecida en AST es “no involucrarse” con 

los participantes por fuera del espacio institucional, existen excepciones como la 

actitud de su fundadora –Felicitas Luisi- y la de la actual profesora del taller de 

murales -Marina Culjak-. En el caso de Luisi, como se expuso antes, ella se 

involucraba con los participantes al punto tal de salir al encuentro de un “sin techo” 

que le solicitaba ayuda en mitad de la noche, o bien tomarse el trabajo de ir a 

buscar a alguno de los participantes a sus “paradas” habituales para convencerlos 

de que no abandonen los proyectos, como sucedió con Juan Ponti y su “ranchada”. 

En tanto, en el caso de Marina, reconociendo que infringe una norma institucional, 

elige seguir ayudando en lo que pueda a sus alumnas, aunque eso implique la 

posibilidad de ser echada de la organización: 

 

(…) son cosas que yo hago porque me nacen y me salen, pero no es el 

lugar del tallerista. Yo lo hago y me hago cargo después de los resultados, pero 

                                                 
43 Durante el viaje en micro hasta el Planetario: 
“Víctor estaba un tanto preocupado, su maestra de nivelación le preguntó qué pasó y él empezó a 
contarle algo que pasó con un familiar. La maestra acompañó, escuchó y contuvo a Víctor durante 
gran parte del viaje. Otra de las maestras se sentó al lado de una de las chicas de 3º, se las 
observó charlando todo el viaje, la maestra la aconsejaba, le preguntaba por su novio o ex, su 
familia, sus padres, sus hermanos. (Observación de la visita al Planetario, 25 de agosto de 2010). 
 
44 Para el festejo del “Día del Estudiante”, realizado el 24 de septiembre del 2010 en el Parque 
Sarmiento, los docentes de computación y educación física prepararon una sorpresa especial para 
los chicos que incluyó estructuras inflables y un mago para los más chicos.  
 
45 Sobre los Viajes de Fin de Año: 
“A mí la sensación que, digamos, aparte, muy cansada, volvemos muy cansadas pero los extrañas 
a la mañana a los chicos, en el desayuno, estás en tu casa y decís ‘¿y los pibes?’, los extrañas. 
Todos los años decimos ‘bueno, no, más de 5 días, no, por esto, por lo otro’ y cuando estás ahí 
viviendo el 3er día, 4to día, decís ‘¿ya nos tenemos que volver?’” (Entrevista a Adela Toresano, 
anexo, p. 49). 
“Sí, es lindo y es intensa la experiencia con los pibes de disfrutar con ellos. Muchos, es el primer 
viaje que hacen así como placer. Me acuerdo un pibe que una vez puso que era la primera vez que 
vio un paisaje.” (Entrevista a Laura Cestona, anexo, p. 49). 
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es ir un poco más allá y lo hago porque me dan ganas y me siento cómoda. 

(Entrevista a Marina Culjak, anexo, p. 132). 

 

Como ejemplo, entre las acciones que la profesora lleva a cabo para ayudar y 

acompañar a sus alumnas en este proceso se pueden destacar las siguientes: 

invitar a sus alumnas a tomar mate en su casa; preparar panes rellenos y 

organizar un almuerzo en el Parque Centenario para celebrar con ellas el “Día de la 

Primavera”; ayudar a Marcela –una de las participantes del taller -a armar un 

nuevo CV: maquillándola, sacándole fotos y ayudándola a diseñarlo; ir con 

Clementina –otra de las participantes del taller, que hasta ese momento dormía en 

un banco de plaza- a buscar una habitación de hotel y conseguirle trabajo por hora 

como empleada doméstica en la casa de su familia.  

En estos casos, el propósito de la docente es, por un lado, profundizar los 

vínculos, darles afecto y generar confianza con sus alumnas, ya que suelen ser 

mujeres que, debido a su paso por la calle, se han vuelto muy desconfiadas, 

introvertidas y, en algunos casos, violentas; y por otro lado, demostrarles que ella 

está ahí para escucharlas y ayudarlas a que puedan encontrar salidas posibles a su 

situación.  

 

4.1.6.d. Herramientas para el proceso de construcción de ciudadanía 

A modo de cierre, cabe destacar que estos espacios “informales” e instancias 

extra institucionales brindan, en algunos casos, herramientas y capacidades 

perdidas o desconocidas que se erigen como recursos útiles para trabajar en pos de 

la inclusión buscada. En este sentido, recuperar espacios colectivos como los 

almuerzos, los viajes y las excursiones; y el volver a ser abrazados, besados y 

cuidados, les devuelve algo de dignidad, de autoestima y les muestra que hay una 

vida distinta que no está perdida y que están a tiempo de recuperar. Al calor de los 

vínculos y al placer de los momentos de ocio se les suma el aliciente concreto del 

sentirse acompañados e incentivados por otros; y la ayuda concreta que acompaña 

a sortear las dificultades de conseguir un trabajo o un lugar donde dormir.  

 

4.1.7. Reuniones de equipo 

4.1.7.a. Participación, diálogo y el otro como legítimo interlocutor 

A continuación, se detendrá la mirada en espacios existentes en ambas 

instituciones en los cuales -a diferencia de los abordados hasta el momento-solo 

participan los profesionales y docentes de ambos proyectos: las reuniones de 

equipo. Lo particular de estos encuentros –a los fines de esta tesina- viene dado 

por la coherencia que se observa entre los fundamentos sobre los que cada uno de 

los proyectos se sostiene y las formas en que se trabaja puntualmente al interior de 
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los equipos profesionales. En este sentido, mientras que en AST el trabajo diario y 

el funcionamiento de la institución se analiza en espacios con frecuencias, 

contenidos y niveles de participación diferenciados –las reuniones bimestrales con 

talleristas y el grupo de estudios semanal-; en el CEIA, el análisis sobre la labor 

cotidiana y el trabajo a futuro ocurren en un mismo espacio colectivo: la reunión de 

equipo que todos los viernes se lleva a cabo con la presencia de los docentes, el 

grupo de apoyo, las coordinadoras e invitados eventuales. Este espacio resulta de 

vital importancia para el proyecto; de hecho, con el correr del tiempo se ha 

constituido en una de sus banderas inclaudicables defendidas sostenidamente 

durante los conflictos con la nueva gestión del GCBA. En el caso de AST estas 

instancias se presentan diferenciadas. Por un lado, en las reuniones bimestrales con 

talleristas, donde participan todos los profesores, el psicólogo, la secretaria, el 

secretario general y el presidente de la institución -quien, además, coordina los 

encuentros- los temas que se abordan son acotados, solo remiten a: 

 

 (…) cosas específicas de participantes o de, tal vez, que actitud tener con 

tal o cual persona, o qué se puede hacer con tal persona que está en tal 

situación, pero no con lo que tiene que ver con los eventos, o con lo que es la 

cara más visible de lo que es Arte. (Entrevista a Marina Culjak, anexo, p. 135). 

 

En tanto, todos los viernes, en la sede de Medrano –tras el fallecimiento de 

Felicitas Luisi- el actual presidente, el secretario general, el psicólogo, el encargado 

de comunicación y el profesor del taller de refacciones se reúnen, a modo de 

“comisión directiva” (Entrevista a Bruno Suaya, anexo, p. 106), conformando un 

“grupo de estudios”. Este es un espacio de coordinación en el cual se toman 

decisiones sobre cuestiones que “tienen más trascendencia institucional, donde se 

discute sobre la política institucional” (Entrevista a Bruno Suaya, anexo, p. 106), 

por ejemplo, “la implicancia de la guita” (Entrevista a Gabriel Sodikman, anexo, p. 

96), “cuestiones coyunturales de cómo articular con el GCBA o (…) cómo abrir el 

juego con el Gobierno Nacional, o cómo articular con otra institución, o cómo 

convocar” (Entrevista a Christian Rodríguez, anexo, p. 115), así como también, es 

un espacio dedicado al estudio en donde, como explica uno de sus integrantes: 

 

(…) vamos a la teoría, vamos a la práctica, nos quedamos con la práctica, 

cambiamos cosas, volvemos a la teoría, no nos casamos con nada, ni con 

nosotros mismos a veces, vamos cambiando. (…), es un trabajo artesanal, 

donde vamos de a poquito dándole forma y cambiando esa forma. Me parece 

que la mejor forma de resumirlo es esa, es un trabajo artesanal lo que 

hacemos acá. (Entrevista a Christian Rodríguez, anexo, p. 114). 
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En ambos proyectos, la existencia de estos espacios y las temáticas que se 

abordan en ellos confirman que se trata de construcciones vivas que se van 

modificando a lo largo del tiempo y en función del contexto. Sin embargo, existe 

una diferencia radical que se aloja en el hecho de que, en el caso del CEIA, se está 

hablando de una “construcción colectiva” (Entrevista a Susana Reyes, anexo, p. 28) 

que se pone en práctica, en la cual, la participación tiene un lugar preponderante, 

como bien se expone en la planificación del proyecto anual del 2010: 

 

(…) el concepto de participación, reformulado a partir de la experiencia, 

provisoriamente sería: compartir con otros la redefinición de los problemas 

fijando metas compartidas y organizando las tareas de ejecución, evaluación y 

ajuste teniendo en cuenta que las decisiones sean tomadas a partir de la 

búsqueda del consenso, aunque debemos tener en cuenta la posibilidad de no 

lograrlo. (Centro Educativo Isauro Arancibia, 2010 b, p.2). 

 

Si bien, como se describió en el apartado 3.2.4, en la reunión semanal de 

intercambio no participan los talleristas por cuestiones de espacio y horarios -

aunque éstos sí mantienen informados al resto sobre los progresos de los chicos en 

esos espacios a través de un grupo de correo electrónico y que, en la medida de 

sus posibilidades, cuentan con una instancia propia de reunión-, este anclaje 

metodológico sobre el que se erigen la dinámica y los contenidos de la reunión de 

equipo del CEIA pone de manifiesto las ventajas del diálogo, del posicionar al otro u 

otros como interlocutores válidos, del fomentar un aprendizaje colectivo al interior 

del equipo docente, que los forme, los involucre y los comprometa cada vez más 

con el proyecto. Como manifiesta uno de sus docentes: 

 

(…) hay una cuestión que tiene que ver con un recorrido y a nosotros, en 

un sentido, nos terminó formando el Isauro Arancibia, nos fuimos formando 

entre nosotros, discutiendo, buscando. Digamos, siendo críticos de las 

situaciones malas, de las situaciones buenas. En ese sentido, vamos 

cambiando. Este año se agregaron otros ejes que veíamos que nos faltaban 

(…) Digamos, tenemos una ventaja de que es un proceso que lo estamos 

construyendo nosotros. (Entrevista a Pablo Garacotch, anexo, p. 54). 

 

Por otro lado, esa construcción colectiva es tomada como ejemplo y mediante 

ella se promueve que los alumnos repitan la experiencia en las aulas y en su vida 

futura. A su vez, esta construcción se sustenta en un anclaje que entiende que 

todos son iguales, y que se materializa en el hecho de que no exista la figura de la 

“directora” de los chicos ni de la “jefa” de los maestros, si no, la figura de una 

docente que inició el proyecto y que hoy hace una coordinación general, “una 
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mirada de todo”. Dentro de este marco de igualdad se hace posible, también, que 

entre los docentes mismos puedan mirarse, acompañarse y contenerse a lo largo 

de los procesos que van recorriendo ellos con los chicos, solicitando la ayuda tanto 

del resto de los maestros, como del equipo de apoyo o bien, como sucede al 

trabajar con ciertas problemáticas que los exceden como escuela, de una persona 

externa a la institución que los acompañe –replicando puertas adentro lo que se 

realiza con los alumnos afuera del aula de profesores46-. 

En este sentido, y como práctica concreta de democracia, ese trabajo colectivo 

no se vincula solamente con la toma de decisiones sobre cuestiones institucionales 

“macro”, sino también, en lo que refiere a los conflictos cotidianos que surgen entre 

y con los alumnos, y sobre los cuales las sanciones a tomar también son definidas 

en conjunto. La idea es, como explica la coordinadora general, que los chicos vean 

eso y lo incorporen a sus vidas, que vean “que la sanción o lo que sea no es una 

cosa que el maestro dice ‘bueno, entonces, mañana no venís, no’, es una cosa que 

entre todos lo pensamos, lo discutimos y decidimos” (Entrevista a Susana Reyes, 

anexo, p. 28); “ellos saben que tienen que esperar al viernes, que es el momento 

en el que nosotros hablamos y se decide colectivamente entre todos, no es que es 

la ley azarosa de uno, sino que entre todos acordamos”, agrega la psicóloga, 

Mariana Gorosito (Entrevista a Mariana Gorosito, anexo, p. 66). 

 

4.1.7.b. Herramientas para el proceso de construcción de ciudadanía 

Al momento de rescatar elementos presentes en estos espacios que colaboran 

con el propósito de inclusión social por el que los proyectos abogan, es importante 

destacar, por un lado el trabajo que en ambos se realiza al interior de los equipos. 

Se repasan las novedades, se recorren particularizadamente los procesos que tanto 

los alumnos como las instituciones atraviesan y, en función de lo que sucede en 

esos espacios de comunicación, diálogo y discusión, los problemas van encontrando 

soluciones, y los objetivos y las metodologías son constantemente evaluados y 

modificados estratégicamente en pos de perfeccionar los caminos a seguir. En 

segundo lugar –de la mano de lo que ocurre también con la incorporación de los 

operadores y, en especial el trabajo que se lleva a cabo en las reuniones del CEIA-, 

la idea de “lo colectivo” y la del “se puede” se materializan y a los ojos de esos 

alumnos se vuelve real y se llena de sentido. Como afirma uno de los docentes, “es 

mostrarle a los pibes cómo resolvemos los problemas entre nosotros, porque se 
                                                 
46 A modo de ejemplo, es interesante destacar el trabajo que lleva adelante “Perla”, una psicóloga 
de FLACSO que, cuando aparecen casos puntuales que el equipo de trabajo no sabe cómo resolver 
-como sucedió con el tema de “Villa Azul”-, en el marco de las reuniones de los viernes, coordina 
una terapia grupal en la que el equipo tiene la posibilidad de expresar lo que les pasa, lo que les 
preocupa y a partir de ahí, los ayuda a pensar cómo resolver esa situación. (Observación de la 
reunión de equipo del 20 de septiembre de 2010). 
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materializa, se hace concreto y éste, en un sentido, es un ejemplo” (Entrevista a 

Pablo Garacotch, anexo, p. 53). Un ejemplo que procuran que los alumnos 

incorporen y pongan en práctica: la idea de que el caminar junto a otros es un 

proceso más rico a través del cual se potencian los logros, se sortean los obstáculos 

y “se puede” seguir avanzando hacia la efectiva concreción de los deseos. 

 

4.1.8. Proceso de egreso 

4.1.8.a. Procesos grupales y personales 

Al igual que muchas de las instancias analizadas hasta el momento, los 

procesos de egreso de los participantes de los talleres de AST y el de los alumnos 

del Isauro son espacios en donde se destacan los procesos grupales e individuales, 

el diálogo, el acompañamiento y la participación por parte de éstos en la toma de 

decisiones. En primera instancia, es importante señalar que a causa de los miedos, 

la incertidumbre y el sentido de pertenencia que las personas que participan de los 

proyectos establecen con la institución, los egresos se vuelven procesos 

conflictivos. “Les cuesta irse, no quieren egresar, algunos no lo dicen y empiezan a 

autoboicotearse”, como relata la psicóloga del CEIA (Entrevista a Mariana Gorosito, 

anexo, p. 63); o también, explica el presidente de AST, porque “están instalados 

muy cómodamente en un lugar que les devuelve muchas cosas, (…) los docentes 

que tenemos que son de primera, el compañerismo, todo lo que se pone en 

juego”47 (Entrevista a Gabriel Sodikman, anexo, p. 97). En función de lo expuesto y 

a los fines de resolver esas dificultades, ambas instituciones incorporan a sus 

proyectos espacios en los cuales tanto en forma individualizada –las entrevistas con 

los psicólogos de AST y las charlas con los docentes y el equipo de apoyo del CEIA- 

como colectiva –las clases de apoyo para egresados en el segundo caso-, se realiza 

una evaluación y un acompañamiento a lo largo de las últimas etapas de los 

procesos para fomentar salidas efectivas. 

 

4.1.8.b. Participación, diálogo y el otro como legítimo interlocutor 

La participación entonces, en estas instancias, se vuelve fundamental dado que 

imponerles una salida de forma autoritaria no solo iría en contra de  los abordajes 

que caracterizan a los proyectos, sino que alimentaría el grado de cronicidad o de 

                                                 
47 A modo de ejemplo, se cita parte de la entrevista realizada a una de las participantes del taller 
de murales de AST que ya cumplió más de un año en el proyecto, en donde habla sobre su futuro 
egreso: 
“(…) mientras me acepten y yo no tenga otra cosa que hacer voy a seguir. Ahora pienso que me 
va a resultar un poco duro cuando me tenga que ir porque se que va a ser algo que tenga que 
decidir yo. Me va a resultar un poco duro pero sé que igual voy a tener otras puertas abiertas y 
voy a hacer otras cosas que me gustan.” (Entrevista a Olga, participante del taller de murales, 
anexo, p. 148). 
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reincidencia. En este plano, ambas instituciones coinciden en las formas de afrontar 

las situaciones de salida: una vez que evalúan que alguno de los alumnos o de los 

participantes de los talleres ha alcanzado los objetivos propuestos y está en 

condiciones de seguir adelante, la decisión final se toma en conjunto. El egreso 

entonces, en el caso del CEIA, “es un tema conversable que no lo decidimos 

nosotros solos [los docentes], (…) [el alumno] tiene que formar parte de esa 

decisión, (…) nunca es una decisión unilateral cuando egresa un pibe (Entrevista a 

Laura Cestona, anexo, p. 46). En tanto, según explica el psicólogo de la institución, 

en AST, si bien en la etapa de egreso se conversa con los participantes en tres o 

cuatro entrevistas sobre “su pasaje por AST, qué cosas le dejó, qué cosas no, qué 

le faltó y qué va a hacer de acá en adelante” (Entrevista a Christian Rodríguez, 

anexo, p. 120), existen otros casos, sostiene Rodríguez, en los cuales: 

 

(…) hay gente que se perdura en AST y que la mejor intervención es darle 

la baja, porque está hace dos años y no cambió nada de su vida. (…) a la que 

no le entra ninguna bala (…), que nada lo interpeló y fue pasando, pasando, 

pasando y después de tanto tiempo ya está, y en un momento dijimos “hasta 

acá llegamos, lo que quedó, quedó”. (…) el pasaje de ninguna manera vamos a 

dejar que sea eterno, porque ahí estaríamos reforzando todos los síntomas de 

los cuales estamos hablando hasta recién, toda esta cuestión sintomática de 

posicionarse en cierto lugar, acomodarse y no hacer nada, no cambiar nada. 

(Entrevista a Christian Rodríguez, anexo, p. 120).  

 

4.1.8.c. Acompañamiento 

En el caso del CEIA, el acompañamiento consta de diferentes etapas y 

dispositivos. En primer lugar, cuando comienza el ciclo lectivo, los alumnos tienen 

entrevistas con los docentes en donde escriben “cuáles son sus objetivos para el 

año, qué metas les gustarían alcanzar, (…) cuáles son sus dificultades y cuáles son 

las cosas que más fáciles le salen, qué es lo que más les gusta, lo que menos les 

gusta” (Entrevista a Laura Cestona, anexo, p. 47). En el caso de los alumnos de 3er 

ciclo que están en condición de egresar, esas aspiraciones son retomadas a lo largo 

del año con el fin de que le sirvan a los chicos de motivación y así empezar a 

atravesar junto a ellos los procesos de egreso. Dado que suelen presentarse casos 

en los cuales los alumnos vinculan fuertemente el egreso con la idea de dejar de 

“ser parte” de la institución y perder el grupo de pertenencia que pudieron armar, 

con estos chicos se lleva a la práctica “la teoría del silencio” (Entrevista a Laura 

Cestona, anexo, p. 47), es decir, se van evaluando los logros de los chicos sin 
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enunciárselos continuamente para evitar que se bloqueen48. Otra opción se 

presenta cuando el alumno puede expresar lo que le pasa y los miedos que el 

egreso le genera; en estos casos se encara un trabajo de acompañamiento 

destinado a que el estudiante pueda valorar el esfuerzo realizado y se intente 

cambiar el signo peyorativo a la salida del Isauro, como así también hacerle ver 

que él o ella serán protagonistas de esa decisión49. En el caso de los alumnos a 

quienes la situación de egreso no se les convierte en una instancia tan angustiante, 

son entrevistados por las trabajadoras sociales para conocer los proyectos que ellos 

tienen para cuando salgan de la institución; si lo que desean es seguir estudiando y 

comenzar el secundario se trabaja con ellos en torno a la elección de la nueva 

escuela50, haciendo lo posible para que el grupo de egresados asista al mismo 

secundario y, a su vez, empezando a vincularlos con otros espacios a los que 

podrán acudir una vez que egresen, como sucede con el proyecto de “Post 

Primario” del Ministerio de Educación del GCBA, a desarrollar más adelante.  

El “curso para egresados” es un espacio que se instaló a principios del 2010 a 

pedido de los propios alumnos que necesitaban afianzar y repasar conceptos 

básicos para el ingreso al secundario y, por otro, conformar un grupo de 

pertenencia entre los chicos próximos a egresar y potenciar sus motivaciones. En 

sí, el curso consiste en una serie de clases de apoyo dictadas en contra turno y, 

afortunadamente, los resultados de esta primera experiencia fueron altamente 

positivos porque, como cuenta una de las docentes de 3er ciclo, 

 

[Sobre el curso para egresados] (…) debe haber muchas razones, que 

todavía no analizamos, pero está incentivando a los pibes de una manera 

increíble, quieren egresar, cosa que no pasaba otros años (…) fue una pegada 

haber generado ese espacio porque se les puede dar esa motivación, ellos 

                                                 
48 “Por ejemplo, este año con un pibe que ya sabemos que es así, no le dijimos, ni una vez, que va 
a egresar. Lo pusimos en el curso [para egresados], todo, pero no hablamos de eso. Y pautamos 
entre los maestros que no se le puede decir cosas buenas, o sea, porque las veces que le dijimos 
`Martín, tenemos que hablar porque estás trabajando bárbaro’, ya fue alumno otros años y no 
egresó porque se va, lo perdemos, basta que uno le diga todo eso para que no venga más.” 
(Entrevista a Laura Cestona, anexo, p. 47). 
 
49 “[A una de las alumnas, en los tiempos del MOI] le entregamos un boletín que tenía 10 en todo, 
(…) compañera, una genia total y era obvio que iba a egresar, todo 10 en el boletín en el tercer 
bimestre, ya está, (…) vas a egresar. Fue abanderada en un acto. Después de que fue abanderada 
empezó a venir al aula y hacer nada, se cruzaba de brazos y no trabajaba, toda la mañana. (…) 
vos le decías ‘¿qué te pasa?´, `nada, Laura, no te quiero decir’. (…) un día le pregunto, (…) ya me 
preocupa esta situación, ‘¿te está pasando algo en tu familia, en tu casa?´, (…), `es que yo no 
quiero egresar’, me dice, `y si me pongo a trabajar voy a egresar’… entonces, estaba haciendo 
toda esa escena de venir a la escuela y no hacer nada para que no la egresemos. Y ahí fue esa 
conversación de decir `esto no lo decidimos nosotros, si vos no querés egresar no vas a egresar, 
quedate tranquila’”. (Entrevista a Laura Cestona, anexo, p. 47). 
 
50 Generalmente, las trabajadoras sociales intentan que los chicos sigan su carrera académica en 
instituciones que compartan ciertos abordajes con el Isauro y donde entiendan que los alumnos 
podrán sostener su escolaridad. 
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están en un grupo que egresa y se incentivan entre ellos. (Entrevista a Laura 

Cestona, anexo, p. 46). 

 

Una vez que efectivamente se producen los egresos, ambas instituciones, de 

diversos modos, realizan un acompañamiento post egreso. Suele suceder que los 

egresados regresan a visitarlos, a contarles cómo están y, en algunos casos, 

quieren volver a incorporarse al proyecto. Frente a esta situación, en el caso de 

AST, si bien la institución no promueve que se “instalen” en los talleres, hay veces 

que algunos participantes vuelven y, durante un tiempo, como señala el presidente, 

“sostenemos más el tratamiento después de haber salido, un seguimiento también, 

un apoyo, un soporte” (Entrevista a Gabriel Sodikman, anexo, p. 99). En tanto, en 

el CEIA, cuando se acerca un egresado que quiere volver a participar en la 

institución, se le ofrece asistir a los talleres de contra turno –panificación, 

artesanías y electricidad-, a fin de incluirlo de alguna manera, de no cerrarle las 

puertas; pero a su vez con la intención de que ese retorno no signifique un 

retroceso. 

 

4.1.8.d. Herramientas para el proceso de construcción de ciudadanía 

En primera medida, si se habla de herramientas afines a los procesos de 

inclusión, cabe destacar los procesos participativos de decisión que las instituciones 

promueven a la hora de definir los egresos, en los cuales las personas vuelven a 

tomar decisiones sobre lo que quieren hacer con su vida. En este sentido, el poder 

volver a elegir, tomar una decisión y sostenerla marca un cambio positivo. Como 

relata Juan Ponti:  

 

La mayoría de los que se largan ya se largan con un laburo, viste, se 

largan con una mentalidad distinta, con la mentalidad de no querer volver al 

Bepo, muchos vuelven, muchos no quieren salir del Bepo, de la calle, y los que 

sí queremos no volvemos nunca más, que es mi caso, yo no vuelvo nunca más. 

(Entrevista a Juan Ponti, anexo, p. 139).  

 

Justamente, esos cambios que la situación de egreso concretiza se vuelven 

herramientas específicas y facilitadores disponibles para que la inclusión social de 

estas personas pueda ser completada. Cada una de las instituciones pretende 

instalar distintas aptitudes en sus participantes, aunque todas confluyen en un 

mismo punto: la construcción de ciudadanía y la inclusión social. En el caso de AST, 

se promueve la revinculación con la cultura laboral, la reconexión con los afectos y 

la generación de capacidades para poder sostenerlos (Entrevista a Bruno Suaya, 

anexo, p. 111). En el CEIA, en tanto, más allá del manejo de ciertos contenidos 

curriculares se busca que los egresados puedan abordar problemáticas de interés –
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de índole familiar, sexual, sanitaria, habitacional y socio política-; que puedan 

romper con el individualismo y construir vínculos de solidaridad con los 

compañeros; e incorporar “la posibilidad de una cosa grosa de comunicación con los 

pares, con los maestros” (Entrevista a Adela Toresano, anexo, p. 46); que 

desarrollen una capacidad para expresarse, comunicar lo que les pasa y preguntar 

lo que no comprenden (Entrevista a Laura Cestona, anexo, p. 46); que se 

desenvuelvan con autonomía y puedan constituirse en sujetos concientes que 

valoran su palabra, su historia y lo colectivo (Entrevista a Pablo Garacotch, anexo, 

p. 53), habilitando así la posibilidad de que construyan “proyectos de vida más a 

largo plazo porque los proyectos que traen los pibes acá [al Isauro], [que] son más 

inmediatos, cuestiones más básicas para sobrevivir” (Entrevista a Pablo Garacotch, 

anexo, p. 53). 

Luego de haber recorrido toda una serie de instancias y espacios existentes 

hacia el interior de las instituciones –las convocatorias y los procesos de ingreso, 

los talleres y las clases, las asambleas, la metodología del “caso a caso” y 

seguimientos, la inclusión de “operadores”, la influencia de los momentos 

informales, las reuniones de equipo y los procesos de egreso- y haberlas analizado 

desde una perspectiva de la comunicación comunitaria, haciendo especial hincapié 

en la participación, el diálogo, la escucha, los procesos comunicacionales y la 

construcción de ciudadanía, entre otras aristas; a continuación se revisará cómo se 

trabaja la vinculación hacia “afuera” de los alumnos y participantes de cada 

proyecto. 

 

4.2. Instancias, espacios y herramientas comunicacionales de 

articulación con otros actores sociales 

Ya habiendo profundizado sobre lo que sucede al interior de las instituciones, en 

el presente apartado se iniciará el análisis de las instancias, espacios y 

herramientas comunicacionales que se observan en el trabajo de articulación que 

tanto el CEIA como AST realizan con actores sociales que se encuentran al exterior 

de los mismos.  

 

4.2.1. Articulación con dependencias del Estado 

4.2.1.a. Características de la articulación 

En primera instancia, se abordará el trabajo de articulación que ambos 

proyectos llevan a cabo con distintas dependencias estatales. Si bien, como se 

destacó en el capítulo 3, hay notables diferencias en cuanto al vínculo que a lo 

largo de los años y de las gestiones cada institución forjó con el Estado –que, en el 

caso de AST se caracterizó por la estabilidad y el reforzamiento de lazos y, en el del 
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CEIA, comenzó siendo de apoyo y hoy es inestable y conflictivo-, lo cierto es que la 

existencia y consolidación de ambos proyectos fue y es posible a la vera del trabajo 

que en diversos entes gubernamentales se lleva a cabo y de los recursos que desde 

distintos programas estatales se otorgan a los proyectos. En este sentido, como 

sostiene el secretario general de AST, el trabajo de articulación con el Estado se 

vuelve indispensable, más allá de los posicionamientos ideológicos que cada 

proyecto tenga: 

 

Primero, por una cuestión de recursos, que algunos podemos gestionar (…) 

pero otros no y, después, porque el Gobierno necesita tercerizar algunas cosas 

en las organizaciones [de la sociedad civil]. Hay trabajos que no los pueden 

hacer desde el Estado y que sí los podemos hacer desde las organizaciones. 

Entonces, articular con el Estado, nos guste o no, es casi una condición sine 

qua non, porque nosotros tenemos la fuerte convicción de que tiene una 

responsabilidad el Estado con la gente en situación de calle, y si no puede 

hacerse cargo, [debe] trabajar con quienes sí podamos hacer un trabajo 

integral. (Entrevista a Bruno Suaya, anexo, p. 105). 

 

En ambos casos la articulación que se realiza con el Estado consiste –más allá de 

las particularidades- en el otorgamiento de recursos que éste brinda a los 

proyectos. En el caso de AST, la institución cuenta con un convenio marco firmado 

con el GCBA desde el cual puede establecer acuerdos con mayor facilidad con los 

distintos ministerios. De hecho, a través de dicho convenio, es que AST cuenta con 

los galpones del predio de Costanera Sur para desarrollar sus actividades, percibe 

subsidios, tiene acceso a paradores para difundir desde allí la tarea y reciben 

derivaciones realizadas desde el propio Ministerio de Desarrollo Social del GCBA. 

Además, AST recibe pacientes del Hospital Borda y del Hospital Moyano, que 

utilizan a la institución como un hospital de día, para poder comenzar un proceso 

de externación. Dado que hay muchos casos en los cuales dichos pacientes no 

tienen a dónde ir, en lugar de cronificarse en los hospitales psiquiátricos, se los 

recibe en AST y se los acompaña en el “pasaje”, “la idea es trabajar con esa 

persona porque [también] es una persona en situación de calle” (Entrevista a 

Christian Rodríguez, anexo, p. 116). Durante el tiempo que dura el pasaje, el 

equipo terapéutico de AST mantiene un vínculo fluido con los profesionales del 

hospital, a fin de realizar un mejor seguimiento de los participantes. Cabe destacar 

que esta articulación no se desarrolla en un nivel “institucional”, sino que más bien 

consiste en la interconsulta permanente entre médicos y psicólogos a fin de lograr 

un abordaje integral de los pacientes. 

 A los beneficios que se desprenden del convenio marco mencionado con 

anterioridad cabe sumar que la sede de Medrano fue cedida, también, por el GCBA 
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cuando AST comenzó con su labor. En tanto, el funcionamiento del CEIA depende 

de: 

 

(…) la Supervisión de Centros Educativos del Área de Educación del Adulto 

y del Adolescente que garantiza el otorgamiento de certificados oficiales de 

nivel primario y la Dirección de Inclusión Educativa (Puentes Escolares, Club de 

Jóvenes, grado de nivelación, jardín maternal), ambas, del Ministerio de 

Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con otros 

programas/instancias del mismo Ministerio: Programa de Intensificación y 

Diversificación Curricular (DOEAyA), Coordinación de No Formal y una celadora 

del Área de Educación Especial. (Centro Educativo Isauro Arancibia, 2010 b, p. 

4). 

 

Además, a través del Equipo de Apoyo, el CEIA realiza numerosas articulaciones 

con el Estado, como por ejemplo con programas que funcionan como nexo entre el 

Estado y los estudiantes, derivando alumnos mediante los Equipos de Orientación 

Escolar del Ministerio de Educación de la CABA al CEIA; mediante distintos 

dispositivos para vincular a los chicos con espacios educativos, laborales y de 

acompañamiento que les podrán resultar de ayuda una vez que se encuentren 

fuera del proyecto, entre los cuales se pueden mencionar el Programa 

Reconstruyendo Lazos -dependiente de la Dirección de Niñez y Adolescencia del 

Ministerio de Desarrollo Social- destinado a brindar pasantías laborales para los 

alumnos y egresados; el Centro de Formación Profesional Nº 10; la Escuela de 

Reingreso de Barracas; los Bachilleratos Populares51 y el Programa de Post Primario 

del Ministerio de Educación de la CABA; o utilizando programas nacionales para 

brindarles espacios de ocio a los alumnos –como los programas de Turismo Social 

dependientes del Gobierno Nacional mediante los cuales pueden año a año realizar 

el Viaje de Fin de Año-. 

Por otro lado, en el caso de las situaciones que implican recursos de primera 

necesidad, en el CEIA se articula con el BAP y el CAINA para conseguir plazas en 

hogares de tránsito y paradores, con la SENNAF52 para trámites vinculados a la 

documentación, con los Programas de Salud Odontológica y de Salud Visual del 

Ministerio de Educación, con el Hospital Ramos Mejía y el Centro de Salud y Acción 

Comunitaria Nº 15 para cuestiones vinculadas a la salud de los chicos. Asimismo, 

                                                 
51 Las instituciones educativas mencionadas son las elegidas para que los egresados del Isauro 
continúen su formación, dado que coinciden con algunos de los lineamientos que se siguen en el 
CEIA para promover el sostenimiento de la educación por parte de los alumnos como lo son la 
flexibilidad sobre las inasistencias y el seguimiento de las problemáticas personales de los 
alumnos. 
 
52 Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación. 
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en caso de existir la necesidad o la demanda, se articula con escuelas primarias de 

la zona para derivar alumnos del ciclo de nivelación que lo requieran o con 

instituciones psiquiátricas como el Hospital de Salud Mental Tobar García y –para 

tratar puntualmente casos de adicciones- con el Centro de Día para el Control de 

las Adicciones Dr. Enrique Bediak –ex Hospital Rawson-, con el CENARESO53 y con 

SEDRONAR54.  

En cuanto al tema edilicio, -a diferencia de lo que ha sucedido en AST- tras las 

promesas incumplidas55, al día de hoy esperan que finalmente se les ceda la 

propiedad ubicada sobre la Av. Paseo Colón que desde el GCBA se han 

comprometido a entregar a fines del ciclo lectivo 2010. 

Sin embargo, en ninguno de los casos se encuentra instituido actualmente un 

espacio formal de trabajo colectivo y participativo entre las instituciones abordadas 

y el Estado, a fin de planificar en conjunto nuevas acciones para el tratamiento de 

la problemática de sus participantes y alumnos. Si bien en el caso del CEIA se ha 

logrado llevar a cabo el proyecto de “Libretas sanitarias” con el Hospital Ramos 

Mejía, ha sido posible gracias a la colaboración de una enfermera –ya jubilada- de 

dicha institución hospitalaria que ha trabajado ad honorem para que los alumnos 

puedan ser controlados en el hospital. En tanto, en AST están comenzando a tener 

encuentros con técnicos de la Legislatura Porteña, pero aún no han podido 

formalizarlo como un espacio de trabajo concreto. La idea es, explica el encargado 

del área de comunicación: 

 

(…) intentar pensar con ellos cómo el Estado puede hacerse un poco más 

cargo de esta situación, pero con una mirada más cercana que no tienen en 

general. (…) porque es un espacio donde se puede dialogar, (…) para que ellos 

                                                 
53 El CENARESO es el Centro Nacional de Reeducación Social -dependiente del Ministerio de Salud 
de la Nación- que brinda tratamiento médico, psicológico y social a personas comprometidas en el 
uso de drogas y a sus grupos familiares, a fin de promover la reinserción social. Asimismo, 
desarrolla tareas preventivas, de acción comunitaria y de formación de recursos humanos 
especializados, docencia e investigación. 
 
54 La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el 
Narcotráfico (SEDRONAR) –dependiente de la Presidencia de la Nación- realiza campañas de 
prevención y asistencia en lo que refiere al uso indebido de drogas mientras que trabaja en la 
lucha contra el narcotráfico. 
 
55 Como se evidencia en la gacetilla de prensa enviada el 8 de septiembre de 2010: 
“A esta escuela, creada en el año 1998, concurren 120 chicos/as en situación de calle de la ciudad 
de Bs. As. Desde que asumió esta gestión en el Gobierno de la Ciudad nuestro espacio se ha visto 
en permanente peligro ya que a este gobierno no le interesa invertir en educación y mucho menos 
se conmueve por el esfuerzo de niños, niñas y adolescentes de venir a la escuela luego de trabajar 
y dormir en la calle ni por el compromiso que demuestran diariamente en las aulas. En el año 
2009 firmamos un acuerdo entre el Ministerio de Educación de la CABA, la UOCRA y el Centro 
Educativo Isauro Arancibia donde el Ministerio se comprometió a poner en condiciones el edificio 
de la calle Manuel García 370 para uso de nuestro Centro Educativo, las obras nunca se iniciaron.” 
(Centro Educativo Isauro Arancibia, 2010 c). 
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también vean esto que estamos viendo nosotros, pero además, que aprendan 

a abrir un registro de la experiencia que es fundamental que la política lo tenga 

en cuenta” (Entrevista a Ariel Pennisi, anexo, p. 128). 

 

4.2.1.b. Herramientas para el proceso de construcción de ciudadanía 

En líneas generales, si bien hay una variedad de recursos que el Estado provee 

en materia de asistencia primaria, la capacidad de articulación integral y de 

participación real con proyectos que trabajan la problemática, como los analizados 

en este trabajo, no está siendo desarrollada. Aún entendiendo que la oferta de 

recursos básicos como lo son el alimento, el aseo y el alojamiento es necesaria para 

atacar inicialmente el problema, si lo que se busca es la inclusión social de esta 

población, es necesario que desde el Estado se promueva una apertura hacia 

proyectos que trabajan la problemática desde abordajes integrales –como sucede 

en AST y el CEIA-. De esta manera, se podrían elaborar en conjunto acciones 

superadoras que, junto a la provisión de recursos afines, permitan profundizar el 

trabajo, ampliar su influencia, replicar las experiencias y posibilitar que otros tomen 

estas herramientas para construir proyectos efectivos de promoción de la pobreza.  

 

4.2.2. Articulación con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 

4.2.2.a. Características de la articulación 

El trabajo de articulación con otras OSC –al igual que con los ámbitos estatales- 

es de vital importancia para la existencia y funcionamiento de los proyectos que 

tanto el CEIA como AST llevan a cabo. En este apartado entonces, se pondrá el foco 

en el trabajo que las instituciones realizan con distintas organizaciones sociales. Si 

bien ambas se vinculan diariamente con diversas OSC, cabe destacar algunas 

diferencias en cuanto a lo que se busca con dichas articulaciones en cada una de 

las instituciones: proveerse de recursos en AST, y armar nuevos proyectos y 

vincular a los alumnos con espacios de capacitación y aprendizaje en el CEIA.  

En este sentido, el trabajo de articulación que lleva adelante AST funciona como 

herramienta para obtener recursos necesarios para llevar adelante y/o mejorar las 

actividades propuestas en el proyecto institucional, pero no para trabajar en 

conjunto con otros en la planificación y desarrollo de nuevas acciones para atacar la 

problemática. A modo de ejemplo podemos citar, en primer lugar, la articulación 

que realizan con la red Idealistas.org56 y con el Programa de Voluntariado de la 

                                                 
56 Idealistas.org es una red global de personas que buscan o que generan oportunidades de acción 
y colaboración en el tercer sector. En la actualidad cuentan con más un millón de miembros y 
90.000 organizaciones sin fines de lucro que promocionan sus iniciativas sociales.  
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escuela de español Amauta57 para la búsqueda de personal calificado y voluntarios. 

En el transcurso de la observación, Claire, una voluntaria australiana fue parte del 

proyecto, y se le encargó la tarea de filmar un video institucional y cubrir algunas 

charlas que se brindaron. Hacia fines de 2010, se estaba trabajando en conjunto 

con Fundación Telefónica en torno a la posibilidad de armar un ciclo de charlas y 

eventos, al estilo de los que suceden en “El arte del encuentro”. 

Hacia fines de 2010, se estaba trabajando en conjunto con Fundación Telefónica 

en torno a la posibilidad de armar un ciclo de charlas y eventos, al estilo de los que 

suceden en “El arte del encuentro”. 

Por último, cabe destacar la amplia vinculación que AST tiene, a su vez, con 

distintos organismos privados como el Grupo Babel, una consultora de arte junto a 

la que trabaja cotidianamente para convocar artistas reconocidos para el bocetado 

de las obras a realizar en los murales o para eventos puntuales, como ha sucedido 

con “Zapatillas intervenidas” y “Sillas intervenidas”, en los cuales los artistas fueron 

convocados para intervenir los objetos –zapatillas y sillas- que luego fueron 

rematados a fin de obtener recursos destinados al financiamiento del proyecto. 

Siguiendo esta misma línea, pueden mencionarse otras empresas privadas que a lo 

largo de los meses en los que duró la intervención proveyeron a AST de distintos 

tipos de materiales y recursos como: Tersuave –que colabora facilitando las 

pinturas con las que se realizan los murales- y Topper –que donó las zapatillas que 

se intervinieron para la muestra en el Centro Cultural Recoleta. 

Dentro de las propuestas de articulación que se estaban gestando al término del 

trabajo presente, vale destacar un proyecto que marcaría una gran diferencia con 

las articulaciones mencionadas: la posible realización de un mural para la 

Cooperativa “La Alameda”58. Si bien no se han definido aún las pautas del trabajo y 

el modo en que se realizaría, este acercamiento podría permitir que los 

participantes del taller de murales puedan cobrar algo por el trabajo a realizar y 

habilitaría un espacio de diálogo con otro grupo de personas que, a partir de la 

organización, también se encuentra luchando para salir adelante.  

En el caso del CEIA, también existe una articulación con OSC motorizada por la 

cooptación de recursos necesarios para el funcionamiento del proyecto, como 

evidencia el vínculo que se construyó con la Fundación UOCRA. En una primera 

instancia, según Susana Reyes, la UOCRA brindó el espacio físico al CEIA con “un 

                                                 
57 El Programa de Voluntariado AMAUTA ofrece la oportunidad a extranjeros de vivir, estudiar 
español y trabajar como voluntarios en diferentes organizaciones de la sociedad civil.  
58 La cooperativa “La Alameda” es una organización que se forjó en la lucha contra el trabajo 
esclavo en talleres de costura y prostíbulos. Actualmente, poseen un emprendimiento social de 
fabricación de indumentaria –Mundo Alameda-, realiza trabajo social, lleva a cabo denuncias y 
causas judiciales contra el trabajo esclavo en talleres de costura clandestinos y han constituido la 
Unión de Trabajadores Costureros que pretende sindicalizar a los trabajadores del sector. 
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intento de dar una imagen más progre” más que con un “compromiso con la justicia 

social”, dado que con el correr de los años, en lugar de realizar un trabajo en 

conjunto, la Fundación UOCRA le fue clausurando y acotando espacios al Isauro, a 

la vez que el deterioro existente en los pisos en los que el CEIA funciona nunca 

obtuvo respuestas ni acciones por parte de la institución alojante. Desde un lugar 

visiblemente distinto, un segundo ejemplo posible es la relación que el Centro tiene 

con la Unión de Trabajadores de la Educación59 que todos los años le brinda su 

auditorio para la realización del Festival de Fin de Año.  

A dicho perfil de articulación se le suma el existente tanto con OSC como con 

particulares a fin de llevar a cabo acciones en conjunto para el tratamiento de 

problemáticas puntuales. Como ya ha sido mencionado, un ejemplo es el trabajo 

que se realizó junto a una enfermera jubilada del área programática del Hospital 

Ramos Mejía, destinado a la obtención de las libretas sanitarias y la elaboración de 

“talleres de salud” para los padres del jardín y para los alumnos de todos los ciclos, 

los cuales abrieron un espacio de aprendizaje, intercambio e interés en relación al 

cuerpo y a la salud y permitieron que emergiera una serie de necesidades y deseos 

de los estudiantes para seguir profundizando dentro de las aulas en torno al tema 

del cuerpo. También se articula con el Taller de Radio del Centro Cultural Ramón 

Carrillo60 que cada 15 días les brinda el espacio radial para que los alumnos del 

taller de radio del Isauro puedan salir al aire. 

Por último, el CEIA vincula a sus alumnos con distintas OSC territoriales -de las 

cuales también reciben derivaciones- que brindan capacitación y dictan gran 

variedad de talleres de interés como la ONG Camino Abierto61 que funciona en el 

barrio de Constitución y la Fundación Che Pibe62 que trabaja en Villa Fiorito.  

Dentro de los nuevos desafíos a afrontar, el CEIA proyecta profundizar el 

trabajo territorial con trabajadores que realizan apoyo escolar y trabajo de 

contención en las zonas frecuentadas por sus alumnos como Wilde y Villa Itatí, así 

como también revincular a los chicos con cooperativas de vivienda, sindicatos y 

agrupaciones territoriales como en su momento lo hicieron con la CTA y el MOI. 

                                                 
59 La UTE representa a todo el personal docente que se desempeña dentro del ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires -estatales o privados de todas las áreas, niveles y modalidades- reafirmando su 
compromiso ineludible con la escuela pública y el derecho social a la educación. 
 
60 En el Centro Cultural Ramón Carrillo se dictan clases de alfabetización y se brindan distintos 
talleres para los vecinos del barrio.  
 
61 Camino Abierto posee una escuela de adultos y ofrece talleres artísticos, talleres orientados a las 
mujeres y talleres productivos.  
 
62 Che Pibe es una organización que hace 23 años asiste a bebés, niños y adolescentes en las dos 
casas que tiene en el barrio de Villa Fiorito, en Lomas de Zamora. Trabaja con más de 500 chicos 
realizando diversas tareas, entre ellas, de contención, alimentación, higiene, talleres preventivos, 
actividades con los padres, de recreación y excursiones. 
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4.2.2.b. Herramientas para el proceso de construcción de ciudadanía 

 Como se ha expuesto en el apartado anterior, la articulación tanto con el 

Estado como con OSC es indispensable para que el trabajo que se realiza en ambos 

proyectos pueda crecer, sostenerse y profundizarse a lo largo del tiempo. En este 

sentido, más allá de la cooptación de recursos, se vuelve imprescindible una 

proyección más amplia en el trabajo en red con otras organizaciones. En AST, en 

este plano, hay un largo camino por recorrer ya que parecería que no está en los 

planes actuales enfocar la labor hacia esos espacios. En tanto, el CEIA, sí muestra 

un trabajo articulado e integral con organizaciones que abordan la problemática de 

la vulnerabilidad social desde enfoques complementarios que colaboran con el 

propósito de inclusión social que el Isauro promueve. De todos modos, es necesario 

que dichos proyectos profundicen el trabajo en conjunto con otras organizaciones 

que aborden problemáticas afines en pos de planificar acciones integrales y 

efectivas. En este plano, resulta un punto sobre el cual llamar la atención el hecho 

de que hay un desconocimiento mutuo entre los dos proyectos estudiados a lo largo 

de esta tesina. Ninguna de las dos instituciones con las cuales se trabajó conocía la 

labor de la otra, cuando ambas trabajan con la misma población y proponen 

abordajes integrales de la problemática. 

 

4.2.3. Articulación con las familias 

4.2.3.a. Los lazos afectivos y la apuesta por la potencialidad  

Otra de las articulaciones interesantes que pudieron observarse a lo largo de la 

intervención fue la que se está empezando a gestar con las familias de los alumnos 

del CEIA. Esta vía de articulación comenzó a profundizarse en el 2009 y vino de la 

mano de una mirada que apuesta por la potencialidad de la población con la que 

trabajan. Si bien siempre el equipo del Centro se interesó por ayudar a los chicos 

para que no pierdan el contacto con sus familias (Pablo Garacotch, Observación del 

1º y 2º ciclo turno mañana, del 1 de julio de 2010), hasta hace dos años, la tarea 

estaba focalizada en el acompañamiento –dado que la mayoría son menores y no 

poseen documentos- mediante el cual, a través de un permiso firmado por la 

escuela y en compañía del operador, los alumnos pudiesen visitar a familiares 

presos o a parientes que se encontrasen internados por alguna causa. Pero, a partir 

de 2009, se empezó a hacer partícipes a los padres, parientes y tutores de los 

chicos en el proyecto del CEIA. La idea partió de la convicción de dejar de suponer 

que los alumnos carecían y apostar por y trabajar con lo que los chicos sí tenían: 
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(…) en general, cuando uno trabaja con chicos con ciertas carencias 

materiales (…) lo más rápido es verlos como pobrecitos (…) que sería lo 

contrario a la construcción de ciudadanía, es como que siempre les falta, poner 

el acento en lo que les falta, en lo que no tienen… (…) siempre poner no tienen 

familia, (…) estos chicos no tienen casa. Bueno, lo laburamos entre todos, nos 

vamos formando (…) en verlos a los pibes desde otro lugar, desde lo que sí 

tienen. (Entrevista a Laura Cestona, anexo, p. 42). 

 

Este contexto entonces dio un puntapié inicial para la realización de “Reuniones 

de padres” y “Charlas sobre salud para padres”. 

 

4.2.3.b. Participación, diálogo y el otro como legítimo interlocutor 

La dinámica tanto de la “Reunión de padres” como la de las “Charlas sobre 

salud para padres” poseen la misma impronta que el resto de los espacios del 

proyecto del Isauro, es decir, el aprendizaje colectivo, la promoción del diálogo y la 

apertura hacia la participación de los actores involucrados. De hecho, Laura 

Cestona explicó en la reunión de padres que “(…) la educación es en conjunto, 

participativa, escuchándonos para ir ampliando, en este caso, con los padres, no 

solo de manera informativa, sino también, viendo todo lo que podamos sumar” 

(Laura Cestona, Observación de la Reunión de padres del 20 de agosto de 2010). 

La idea del encuentro, además de presentar formalmente el proyecto anual, fue por 

un lado, compartir novedades, intercambiar experiencias y preocupaciones con los 

familiares de los chicos, así como también invitar a esos padres, hermanos y 

tutores a planificar juntos nuevos proyectos como el Viaje y el Festival de fin año. 

En el caso de la “Charla sobre salud”, se realizó primero con padres de 1º, 2º, 3º 

ciclo y el ciclo de Nivelación y luego con los padres del Jardín. Como ha sucedido 

con los talleres de salud para los alumnos, estos encuentros también fueron 

coordinados por Susana, la enfermera retirada del Hospital Ramos Mejía. Las 

charlas –más allá de las particularidades de cada edad- se caracterizaron por ser 

espacios de intercambio en donde –como sucede dentro de las aulas y las 

reuniones de profesores- no hay un saber absoluto sino múltiples saberes que se 

comparten. En este sentido, fue notorio el posicionamiento de la enfermera, quien 

en ningún momento -y a sabiendas de que, en algunos casos, el estado de salud y 

la ausencia de controles médicos periódicos de los chicos eran preocupantes- exigió 

que estas situaciones se revirtieran ni determinó cómo es que se debe cuidar o 

alimentar a los chicos; por el contrario, ella se preocupó por escuchar a esas 

madres y aconsejarlas presentando las problemáticas de modo tal que los 

familiares pudieran entender lo que ella decía, sin vueltas ni lenguajes técnicos, sin 

reprimendas ni dictámenes de últimas palabras sobre lo que había que hacerse.  
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4.2.3.c. Herramientas para el proceso de construcción de ciudadanía 

Uno de los rasgos comunes en personas que atravesaron o están atravesando la 

situación de calle es el quiebre de los lazos afectivos. Como ya se ha expuesto en 

páginas anteriores la ruptura con los grupos primarios de contención -como las 

familias-, o bien la existencia precaria de vínculos afectivos no solo promueve la 

llegada a dicha situación de vulnerabilidad sino que colabora en su proceso de 

cronificación. En este sentido, si se habla de tratamientos integrales -como sucede 

en los proyectos trabajados- es menester abordar esta parte del problema. Los 

modos de encararlo son múltiples, a modo de ejemplo y destacando su labor en el 

área, las instituciones presentadas muestran abordajes diversos: por un lado, AST 

que si bien no realiza acciones directas de revinculación de los participantes con sus 

grupos familiares, sí trabaja al interior de las terapias y los talleres para que esa 

reconexión afectiva pueda pensarse como posible; y, por otro, el CEIA que no solo 

promueve y posibilita el acercamiento de sus alumnos con sus familiares, sino que 

apuesta por reforzar los vínculos existentes –incluso con los tutores de los hogares- 

participándolos del trabajo diario y generando espacios colectivos de aprendizaje, 

así como también invitándolos a plantear inquietudes, preocupaciones y proponer 

nuevas ideas. 

 

4.2.4. Vínculo con la sociedad civil: medios y espacios de difusión de los 

proyectos  

A continuación, se pondrá especial atención en cómo ambas organizaciones 

establecen su vínculo con la sociedad civil en general. En principio, en el presente 

apartado, se focalizará tanto en los medios como en los espacios existentes en 

ambas organizaciones que son utilizados para difundir los proyectos, esta vez no 

hacia la población meta –ya que además, como anteriormente se expuso, 

mayoritariamente, el “boca en boca” es el medio a través del cual las personas en 

situación de calle conocen y se acercan a los proyectos-, sino hacia el resto de la 

sociedad. En este sentido, cabe destacar que para tal fin AST cuenta con un 

responsable en comunicación que lleva a cabo las tareas de difusión de la 

institución y que, si bien en el CEIA esa función no tiene un responsable, ambos 

poseen diversos medios de difusión propios como también generan y participan de 

espacios a través de los que se busca dar a conocer los proyectos y otorgarles 

mayor visibilidad. No obstante, como se analizará más adelante, ninguno de los dos 

proyectos lleva adelante una planificación de su comunicación, ni se traza una 

política a seguir en esta materia, sino que lo que suele suceder es que, frente a 

determinadas situaciones –eventos, coyuntura política o cuestiones vinculadas a las 
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propias instituciones, entre otras- se resuelve cómo comunicarlo a partir de los 

recursos con los que se cuenta. 

Se analizarán entonces, los medios y espacios de difusión propios y otros de 

terceros en los que los proyectos participan, haciendo hincapié en sus 

particularidades, sus aspectos participativos y sus potencialidades en lo que refiere 

a la efectiva construcción de ciudadanía. 

 

4.2.4.a. Participación, diálogo y el otro como legítimo interlocutor 

- Medios de difusión propios 

Dentro de los medios de difusión que ambas organizaciones poseen, es posible 

identificar: medios gráficos de producción propia; herramientas de funcionamiento 

vía Internet – páginas web, mailing y espacios en la red social Facebook-; como 

también, en el caso del CEIA, la participación quincenal en una radio barrial, un 

himno y un video institucional. 

Salvo en el caso de la difusión por Internet –dado que en ambas organizaciones 

las páginas web, los mailings y las cuentas de Facebook son administradas 

por integrantes de los equipos de trabajo de las instituciones63, cabe destacar 

interesantes diferencias en los contenidos y los modos en que el resto de los 

medios de difusión de los proyectos son producidos. Mientras que en AST la 

producción de los mismos es llevada a cabo por los integrantes de la coordinación 

del proyecto y los contenidos se focalizan en los eventos específicos a difundir y en 

la presentación del abordaje institucional de la problemática; en el CEIA, los 

tópicos, las formas y los contenidos son seleccionados, discutidos y elaborados con 

la participación tanto de los docentes como de los alumnos.  

En el caso de los medios gráficos, por ejemplo, en AST, los contenidos del 

catálogo64 del evento “Zapatillas intervenidas” fue realizado en coordinación 

por integrantes de la institución –el presidente, el secretario general, el psicólogo y 

el responsable de comunicación de la institución-. Dicha publicación, además de 

mostrar las obras a subastar, contenía palabras y pensamientos de los integrantes 

de la coordinación de AST acerca del flagelo que implica la situación de calle, como 

también testimonios de los responsables de las empresas que respaldaron la 

muestra. En tanto, en el CEIA, en la producción y los contenidos de las 

publicaciones propias, como la revista anual “La realidad sin chamuyo” y las 

gacetillas de prensa que envía la coordinadora, los alumnos tienen una activa 

                                                 
63 En el caso de AST la tarea es llevada a cabo por el secretario general y el responsable de 
comunicación; en tanto, en el CEIA son administrados por la docente de Computación y un 
voluntario que fue quien construyó la página web. 
 
64 Ver anexo, p. 160. 
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participación. En el caso de la revista65, la misma se produce hace cinco años en el 

Taller de Revista que se dicta semanalmente en 1º, 2º y 3º ciclo del Isauro. En este 

taller, a lo largo del año, se realiza la selección de temas y secciones, la elaboración 

de contenidos, la redacción, el diseño, la diagramación y la producción gráfica junto 

con los alumnos. En la medida de las posibilidades, se publica al término de cada 

año lectivo gracias a la colaboración de la Agrupación Compañeros que imprime 

unos 1.000 ejemplares y se reparte tanto en los festivales de fin de año como en 

las charlas y congresos en los que la institución participa, a cambio de una 

contribución. Si bien el último número no pudo editarse a tiempo a raíz de los 

retrasos lógicos que la seguidilla de paros docentes y el conflicto de la toma de los 

colegios secundarios66 implicó, planean lanzarlo a principios del 2011. En cuanto a 

las temáticas, a modo de ejemplo, la edición 2009 incluyó en sus páginas secciones 

que abordaban: la baja de la edad de imputabilidad, las diferencias entre trabajar y 

cobrar un plan social, el amor de familia, cómo es vivir en la calle, la discriminación 

del Gobierno hacia la pobreza e historias de vida de chicos que salieron adelante; 

como también, una carta abierta dirigida a los Ministros de Trabajo y Educación 

pidiéndoles trabajo, una entrevista a la banda de rap monoblockera “Fuerte 

Apache”, un juego interactivo sobre educación sexual –al que llamaron “Besos 

jugados”-, una sección que promueve la comunicación por carta con personas que 

se encuentran detenidas -“Correos para privados de libertad”- y un espacio para 

expresar deseos “para crecer y crear”. En cuanto a las gacetillas de prensa67, se 

emiten en fechas y circunstancias clave a fin de dar a conocer sus opiniones sobre 

ciertos temas que los preocupan como ciudadanos y como institución. Las mismas 

son pensadas y redactadas en conjunto por el equipo de docentes y, según la 

información que se quiera difundir, se incluyen testimonios de los alumnos, como 

sucedió en la gacetilla de prensa emitida el 13 de octubre del 2010 en la cual se 

tomaba posición en contra del nuevo proyecto de ley del Servicio Cívico Voluntario. 

En el caso de esta gacetilla, se transcribieron extractos de opiniones que los chicos 

expresaron y redactaron de forma individual en la clase de Ciudadanía. 

A su vez, en el taller de radio, los alumnos del CEIA realizan, quincenalmente, 

una intervención que sale al aire en la radio zonal del Centro Cultural “Ramón 

                                                 
65  Ver anexo, p. 158. 
 
66 En reclamo de mejoras edilicias al GCBA, estudiantes secundarios de 35 colegios de la CABA 
mantuvieron tomados los establecimientos durante 47 días. La medida de fuerza, que se inició el 
12 de agosto de 2010- fue apoyada por distintas agrupaciones, como la Federación Universitaria 
de Buenos Aires (FUBA), la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y la Asociación Docente 
de Enseñanza Media y Superior (ADEMyS), entre otras. Finalmente, las tomas se levantaron el 27 
de septiembre de 2010. 
 
67 A modo de ejemplo, ver en anexo, p. 152 y 153, las gacetillas de prensa del 8 de septiembre de 
2010 – “Día de la Alfabetización” y del 13 de octubre de 2010 – Contra el proyecto de ley del 
“Servicio Cívico Voluntario”. 
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Carrillo”. En dicho espacio, los chicos presentan entrevistas efectuadas al interior 

del Isauro y leen textos seleccionados o escritos por ellos sobre temáticas que les 

interesan.  

Por otra parte, el Centro también cuenta con un video institucional68 realizado 

en 2008 para conmemorar el 10º aniversario del CEIA, el cual suele exhibirse a 

modo de presentación en las charlas y conferencias de las cuales participan. El 

video recorre la historia del proyecto a través de testimonios de docentes y 

alumnos, como también de egresados del Isauro que lograron cambiar su realidad y 

cuentan cómo es su vida en la actualidad. Por último, siguiendo la misma 

concepción de producción colectiva, los alumnos del CEIA compusieron y 

escribieron el himno del Isauro que fue presentado, por primera vez, en el Festival 

de fin de año realizado en noviembre de 2010. La letra y la música fueron pensadas 

y escritas por los estudiantes, respetando sus códigos y sus gustos musicales y fue 

cantada en el escenario por todos los alumnos y docentes presentes en el evento.  

  

Canción del Isauro (Hip Hop/Rap) 

 

Isauro Arancibia 

buena escuela 

te saca de la esquina 

te cuida de la calle 

no es una mentira 

no es una mentira 

 

Es la luz que brilla 

en tu oscura vida 

un futuro te cambia día a día 

nadie queda afuera 

nadie queda afuera 

 

Te esperan  

seas quien seas 

no se fijan 

en tu vestimenta 

ni en tu apariencia 

no te discriminan 

no te discriminan 

 

no te discriminan 

no te discriminan 

vengas de donde vengas 

                                                 
68 Ver anexo, p. 155. 
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de la calle 

del instituto 

o de alguna villa 

nadie queda afuera 

nadie queda afuera. (Escrita por los alumnos del Centro Educativo Isauro 

Arancibia, Noviembre de 2010) 

 

Si bien el himno no apela directamente a la difusión del proyecto, sí lo define y 

funciona como símbolo identitario, profundizando la pertenencia de docentes y 

alumnos a la institución. 

 

- Espacios de difusión 

Además de medios propios de difusión, a lo largo de la investigación y a partir 

de las entrevistas realizadas, se han podido identificar, en ambas instituciones, 

actividades que ellas mismas organizan y actividades realizadas por terceros en las 

que participan, que se convierten en espacios que sirven a la difusión de la labor 

que llevan adelante. Entre éstas, se encuentran actividades y eventos especiales, 

conferencias de prensa, participación en charlas y congresos y la apertura 

institucional hacia intervenciones académicas y pasantías. Al igual que lo referido 

sobre los medios de difusión propios, en las actividades que se presentarán a 

continuación también se observaron diferentes niveles de participación del equipo 

de trabajo y de las personas que asisten a las instituciones.  

El primer punto a analizar serán las actividades y eventos especiales. En este 

caso, tanto AST con las propuestas del “Arte del Encuentro” como el CEIA con su 

Festival de Fin de Año, se proponen abrir las puertas de sus experiencias hacia el 

resto de la sociedad. Si bien el Festival del Isauro no se realiza en el lugar físico 

donde funcionan como institución –dado que el espacio con el que cuentan no tiene 

la capacidad ni la infraestructura suficiente para ello-, el objetivo de éste y el del 

“Arte del Encuentro” coincide: invitar a conocer sus propuestas.  

En el caso del festival de fin de año –realizado el 17 de noviembre último en 

el auditorio de la UTE-, además de docentes, alumnos, talleristas, padres y tutores, 

se convocó a funcionarios públicos, diputados y organismos de base. Muchos de los 

que no asistieron estuvieron presentes mediante mensajes y adhesiones que le 

hicieron llegar a Susana Reyes y que ella leyó a lo largo del evento. El festival se 

caracterizó por el notable protagonismo de los alumnos y la sensación de que era 

una fiesta de todos y para todos. Simulando la dinámica de un programa radial, los 

alumnos, acompañados por algunos docentes, fueron contando el trabajo realizado 

durante el año en cada uno de los talleres y ciclos. Entre lo exhibido es posible 

destacar: la murga de los alumnos y padres del jardín de infantes, testimonios 
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grabados de los alumnos sobre su llegada al Isauro; un sinfín de fotos con todas las 

actividades que realizaron durante el año; el relato de un alumno de 3º ciclo que 

contó su historia, cómo llegó al Isauro hace tres años, cómo fue avanzando y cómo 

hoy está asistiendo a los cursos de líderes comunitarios que brinda el GCBA a 

través de Ministerio de Desarrollo Social; un video de los alumnos explicando por 

qué es importante ir al Isauro; la lectura de todas las solicitadas que el Centro 

envío a lo largo del año solicitando respuesta a su problema edilicio y la 

presentación de una reinterpretación de “Romeo y Julieta” filmada, escrita y 

actuada por los alumnos. Hacia el final del Festival, también se invitó al público a 

participar dado que, al entrar al auditorio, se les entregó a los invitados una foto de 

alguno de los chicos y cuando llegó el momento de la muestra de plástica la 

profesora convocó a todos los que tenían una foto en su mano y a los alumnos a 

subir al escenario. Entre todos realizaron un collage en donde pegaron las fotos 

formando con la cara de los chicos la frase “Isauro vive”. La fiesta terminó con la 

presentación, a cargo del taller de música, del himno del Isauro con estilo de hip 

hop. Dos de los alumnos y uno de los docentes comenzaron improvisando y 

después se fueron sumando los demás. El público también fue parte ya que para tal 

fin se habían repartido copias de la letra entre los presentes.  

En AST, aunque no existe un espacio concreto en el cual los participantes 

muestren lo que realizan en los talleres –dado que tampoco es un objetivo del 

proyecto hacerlo-, a través del “Arte del Encuentro” y de la realización de murales 

en la vía pública se convoca a la sociedad a conocer la institución. Si bien en los 

eventos realizados en el marco del “Arte del encuentro” los participantes de los 

talleres no son protagonistas, en algunos casos son los encargados de la comida o 

bebidas que se ofrecen mientras se presenta alguna banda musical o una obra de 

teatro. Otras veces, participan haciendo el montaje del lugar, cobrando las 

entradas, colaborando con la parte técnica, contándole a la gente dónde están, 

como relata Juan Ponti, “yo estuve laburando acá un año, de cocinero y barman, en 

los eventos, pero sí trabajan los chicos del programa, siempre se buscan a los que 

vienen haciendo las cosas bien” (Entrevista a Juan Ponti, anexo, p.142). En este 

sentido, según la coordinación del proyecto, dicho espacio sirve como instancia de 

difusión: 

 

(…) una difusión de calidad, en el sentido de que es un contacto directo 

con la gente que se acerca, que pregunta, donde se suscita un interés bastante 

genuino y donde el lenguaje de la difusión no es el lenguaje propio de las 

reglas de la comunicación, sino las del encuentro, digamos. Por eso es 

interesante “el arte del encuentro”, además de que la pasamos bien y 
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establecemos relación con la comunidad más directa. (Entrevista a Ariel 

Pennisi, anexo, p. 122). 

 

Este contacto directo que se promueve en los eventos especiales también se 

suscita a lo largo de la pintada de los murales, ya que durante la participación en 

dichas actividades fue notorio el acercamiento de vecinos, preguntando quiénes 

eran, qué hacían o invitando un mate, como también exponiendo ideas, alentando 

el trabajo o expresando su desacuerdo.  

Dentro del conjunto de eventos especiales realizados por AST, cabe destacar 

también los vinculados concretamente al arte y que se encuentran destinados a 

obtener visibilidad y recursos económicos para el sostenimiento del proyecto, es 

decir, las propuestas como “Zapatillas intervenidas” y “Sillas intervenidas”. Todas 

estas muestras fueron ideas que se planificaron con diversos actores sociales 

vinculados al mundo empresarial y al del arte. Si bien la participación de las 

personas que asisten a los talleres se circunscribe al montaje de las exposiciones69 

y de ser invitados a las inauguraciones, el objetivo es obtener financiamiento y 

articular como institución con diferentes actores sociales, empresas y artistas 

(Entrevista a Bruno Suaya, anexo, p. 109). 

En segundo lugar, es interesante destacar en ambos proyectos la 

implementación de conferencias de prensa como estrategia de difusión. En AST 

están destinadas, principalmente, a la difusión de eventos concretos –como 

“zapatillas intervenidas”- o se dan en el marco de la inauguración de los murales –a 

veces, en el marco de un acto político70-. En tanto, en el CEIA son estrategias de 

difusión de los proyectos en las que se promueve la participación de los estudiantes 

para que puedan expresarse. A modo de ejemplo, es posible citar las conferencias 

de prensa realizadas en la Legislatura Porteña o en la CTERA71 para conmemorar el 

Día del Estudiante, a fin de “mostrar a estos estudiantes que nadie quiere ver, 

homenajearlos” (Susana Reyes, observación de la reunión de profesores del 27 de 

agosto de 2010) y darles el espacio para que ellos puedan reclamar por su derecho 

a la educación y a tener una escuela en condiciones.  

                                                 
69 “(…) cuando hicieron lo de las “Zapatillas intervenidas” nosotras pintamos los maniquíes, 
pintamos también los caballetes que iban a ser utilizados para colocar las tablas que iban a servir 
de mesadas de apoyo de las obras y bueno, esas cosas.” (Entrevista a Olga, participante del taller 
de murales, anexo, p. 147). 
 
70 “Normalmente hay una inauguración, sobre todo cuando hay actos políticos, que es la fotito, la 
cara de algún político y nosotros ahí atrás. Pero sí, creo que hay una inauguración formal; desde 
que estoy hubo una inauguración, pero fue en realidad que se estaba inaugurando una plaza ahí 
en Caballito (…) Sé que Clementina trabajó en otro con el artista y que el día de la inauguración se 
presentó ella con el artista y tuvieron como un lugar público para mostrarse.” (Entrevista a Marina 
Culjak, anexo, p. 132). 
 
71 
Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. 
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Un tercer espacio que se vuelve instancia de difusión es la participación de los 

equipos profesionales en charlas, encuentros y congresos sean estos 

organizados por las mismas instituciones –como es el caso de AST- como por 

organismos gubernamentales, educativos, y OSC en los cuales son invitados a 

contar su experiencia. AST, a modo de ejemplo, a lo largo de la intervención ha 

participado en una exposición de emprendimientos sociales en la Casa Rosada así 

como también, el profesor del Taller de Cocina fue invitado a dar un taller de 

cultura alimentaria en el evento organizado por el Gobierno Nacional en la Ciudad 

Cultural Kónex el diciembre último en el marco del proyecto “Cocinas del 

Bicentenario-Cultura Alimentaria Argentina”. A su vez, en el mes de agosto del 

2010, en la sede de Medrano de AST, el sociólogo francés Robert Castel brindó una 

charla privada sobre vulnerabilidad social para unas 30 personas entre las cuales se 

encontraron algunos miembros de la institución, personalidades de la política y 

agentes de prensa, y los participantes del Taller de Cocina se encargaron del 

almuerzo. En tanto, el CEIA ha sido invitado a dar charlas en diferentes espacios 

educativos como en la Escuela Normal Superior Nº 2 “Mariano Acosta”, la Escuela 

Normal Superior Normal Nº 4 y la Escuela Normal Superior de Ciudad Evita, 

eventos a los cuales asistieron docentes –que en algunos casos son egresados de 

dichas instituciones- junto al operador y, además de presentar el proyecto, 

ofrecieron la revista a quienes estaban interesados; asimismo, en los últimos meses 

del 2010 fueron invitados a disertar en la 4ta edición de la Feria del Libro Social y 

Político y en la presentación del informe anual de la situación de los Derechos 

Humanos en el ámbito de la CABA, llevado adelante por el Observatorio de 

Derechos Humanos. 

Por último, cabe destacar una última instancia de difusión observada que viene 

dada por la apertura de ambas instituciones a ser objeto de estudio tanto para 

trabajos de doctorado y tesinas universitarias como a constituirse en espacios 

en los que pueden realizar observaciones, pasantías o prácticas pre-profesionales 

estudiantes de diferentes carreras universitarias. En este plano, ambas instituciones 

se presentan como espacios abiertos para que la experiencia pueda ser compartida 

con otros y así también intercambiar conocimientos dado que, cotidianamente, es 

posible cruzarse con estudiantes universitarios tanto locales como extranjeros que 

están realizando pasantías e investigaciones dentro de las organizaciones.  

 

4.2.4.b. Herramientas para el proceso de construcción de ciudadanía 

Uno de los motivos por los cuales los proyectos estudiados fueron elegidos fue, 

justamente, en la convicción de que ambos trabajan en pos de la promoción social 

de sus participantes. En este sentido, en el plano de lo micro, una efectiva difusión 



 169 

de la labor que llevan a cabo es indispensable para obtener recursos que les 

permitan sostenerse y seguir creciendo, para lograr mayor visibilidad y para que las 

personas que quieran sumarse puedan hacerlo y así enriquecer el trabajo. En tanto, 

en el plano de lo macro, una eficaz difusión de los proyectos colabora para que la 

problemática de la población en situación de calle se instale en la agenda pública, 

sea discutida y de el puntapié inicial hacia nuevos programas y proyectos que 

promuevan la inclusión de estas personas en la red social; como así también, 

posibilita que los abordajes y modos de intervención que en dichas instituciones se 

ponen en práctica puedan ser tomados e implementados en otros proyectos afines. 

En ambos casos, si bien son instituciones conocidas en los ámbitos en los que las 

personas en situación de calle se encuentran y para tal fin utilizan una multiplicidad 

de medios, estrategias y espacios de difusión, aún su visibilidad en el campo de la 

sociedad civil es aún escasa o bien deficiente. En el caso puntual del CEIA, lo cierto 

es que tienen reconocimiento pero principalmente en ámbitos educativos y 

sindicales debido a que carecen de tiempo, contactos y recursos para hacer un 

trabajo de difusión más masiva. En tanto, si bien AST es una institución más 

“conocida” que el CEIA, lo que suele “conocerse” del proyecto está acotado a la 

realización de murales y las exposiciones y remates de objetos de arte que son 

realizados por artistas plásticos prestigiosos; mostrando así solo una parte de un 

proyecto mucho más rico e integral. 

De todos modos, que la sociedad los conozca es un proceso y ambos proyectos 

muestran interés en potenciar y utilizar esos medios y espacios de difusión de un 

modo eficaz. De hecho, cabe destacar el nivel de participación que sobre todo el 

CEIA promueve en los alumnos a la hora de planificar, producir y llevar adelante la 

difusión del proyecto. En este sentido, el lugar que se les brinda a los alumnos 

tanto en la producción de la revista, las gacetillas, el himno y video institucional 

como también en el Festival y las conferencias de prensa es muy importante dado 

que así no solo se posibilita un nexo muy fuerte con la institución, sino que permite 

que los chicos se involucren seriamente con su realidad y busquen los medios para 

modificarla, se les brinda el lugar para que puedan expresar sus opiniones, darse a 

conocer, vincularse con otros y enriquecerse en ese encuentro como así también, 

ocupar su lugar en el espacio público como ciudadanos que opinan, que luchan por 

lo que quieren, que defienden sus derechos y piden que éstos sean respetados. 

 

4.2.5. Vínculo con la sociedad civil: acciones orientadas a la reafiliación 

social de los participantes 

Presentados los medios y espacios a través de los cuales las instituciones 

difunden sus proyectos, resta adentrarse en las acciones concretas con las que, 
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mediante estos medios, otros nuevos y espacios de encuentro observados, las 

organizaciones trabajan la vinculación de los participantes y alumnos con el resto 

de la sociedad. Como en ítems  anteriores, se analizarán sus particularidades, sus 

niveles de participación y sus injerencias en el proceso efectivo de reafiliación 

social. 

 

4.2.5.a. Participación, diálogo y el otro como legítimo interlocutor 

- Medios de expresión propios 

Se considerarán aquellos medios de difusión que, además de servir para dar a 

conocer los proyectos, dadas sus características participativas, abren la posibilidad 

de que los alumnos logren un acercamiento con el resto de la sociedad. En este 

sentido, en el CEIA se pudo identificar a la revista “La realidad sin chamuyo”, 

las gacetillas de prensa y el espacio radial quincenal como medios de 

expresión a través de los cuales los alumnos pueden darse a conocer, brindar su 

opinión, contar sus historias de vida y posicionarse como sujetos de derecho.  

Como ya se ha presentado en páginas precedentes, la revista que edita el 

Isauro es una construcción colectiva entre las docentes del taller y los alumnos, 

quienes, entre otras tareas, eligen las temáticas a tratar. En este sentido, el trabajo 

previo a la redacción, diseño y publicación, consta del armado de constantes 

debates en clase sobre los temas que los chicos traen y las docentes trabajan en el  

aula, como la estigmatización, la discriminación, el ser padres y madres 

adolescentes –en el caso de la edición 2010-, entre otras. Estas instancias son muy 

valiosas, ya que en ese intercambio de opiniones e información se posibilita que los 

alumnos estén instruidos y puedan tomar posición sobre problemáticas que los 

involucran. Allí, se abre la posibilidad de compartir con la sociedad -a través de la 

revista y del aire radial- lo que ellos piensan y lo que son. Algo similar sucede con 

las gacetillas de prensa que, si bien son enviadas por los docentes, tienen como 

objetivo la defensa que los derechos de sus alumnos y, en algunas ocasiones, los 

hacen partícipes de las mismas plasmando sus opiniones sobre cuestiones de 

interés como lo fue el proyecto de ley del Servicio Cívico Voluntario72. Por último, 

                                                 
72 En la gacetilla de prensa enviada el 13 de octubre del 2010 (Ver anexo p. 153) se incluyeron los 
siguientes testimonios de los alumnos elaborados en el marco de la clase de ciudadanía en los 
cuales respondían a la consigna: “si fueras diputado nacional ¿estarías a favor o en contra de la 
ley?: 
“Yo no estoy de acuerdo porque no me gusta la idea y no quiero ver más niños muertos, porque, 
señores, no se olviden que ya murió un niño de 18 años (Carrasco) y por eso retiraron la ley del 
ejército (de servicio militar obligatorio).Y señores por qué mandarlos al ejército si podemos 
mandarlos a una escuela donde no van a morir y nadie los va a tratar mal. ¿Por qué tenemos que 
apoyar esta ley y para qué? Para sacarlos de la calle y mandarlos a un lugar donde la van a pasar 
peor de lo que la pasaron. Por qué en vez de mandarlos a un ejército no lo mandan a hogares 
donde puedan olvidar su pasado y hacer una nueva vida. Bueno señores… esa es mi opinión…” 
(Romina) 
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cabe destacar otra propuesta -de la cual también ya se ha hablado más arriba- que 

pone el énfasis en la posibilidad de expresarse y batallar por un derecho: la 

pegatina. La misma fue llevada adelante por los alumnos, que escribieron sus 

reclamos en las etiquetas -“Macri, ¡escuela ya!”, “basta de verso, ¡escuela ya!”- y 

las pegaron en sus usuales ámbitos de referencia. 

En tanto, en AST no se detectaron medios de expresión a través de los cuales 

los participantes hagan oír su voz o generen un acercamiento con la comunidad. De 

hecho, como se mencionó con anterioridad, el objetivo de la institución no es oficiar 

de nexo –aunque, a veces, como se verá a continuación, sí cumple esa función- 

sino, lograr que los participantes incorporen cierto marco regulatorio y se 

reconecten afectivamente con el trabajo y con otros al interior de la institución para 

que, a partir de ahí, pueda pensarse como viable el hecho de establecer un nuevo y 

distinto vínculo con la sociedad.  

 

- Espacios de encuentro 

Aunque en los medios de difusión de AST no se han identificado potencialidades 

que colaboren o involucren un acercamiento de los participantes con la comunidad, 

ciertos espacios de encuentro, como lo son “El arte del encuentro” y las pintadas de 

los murales, abren esta posibilidad. En el caso del “Arte del encuentro”, como 

bien lo dice su nombre, más allá de ser eventos en los que se invita a la comunidad 

a conocer la experiencia mientras se disfruta de una comida y un espectáculo, es 

un espacio muy interesante donde se generan vínculos y se establece un contacto 

con otros que muchas veces parece imposible (Entrevista a Bruno Suaya, anexo, p. 

109). Algo similar sucede con las pintadas de los murales, que son espacios que 

se convierten en situaciones de diálogo con el transeúnte y con la gente del barrio, 

en los que nace un intercambio y un interés por ese otro que en el contexto 

cotidiano suele volverse invisible a los ojos de los vecinos. Cabe aclarar que lo que 

se está destacando aquí es el encuentro real que envuelve a los procesos de 

pintada de los murales y no la posibilidad de concientización social que la existencia 

de esos murales pueda significar. De hecho, si bien el mural por su misma 

naturaleza discursiva comunica, la búsqueda de la institución no se apoya sobre la 

posibilidad de conmover a la sociedad a través de los murales, como aclara la 

profesora del taller, “no me parece que sea útil para concientizar un mural (…), si 

no te conmueve un tipo que está durmiendo en la vereda, menos te va a conmover 

un mural” (Entrevista a Marina Culjak, anexo, p. 137); sino que, como ya se ha 

dicho, la realización de los murales se presentan como “objetivos-excusa” para que 

                                                                                                                                               
“… si se aprobara sería una forma muy mala de explotación de los pibes y además el que se 
encarga de educación es el Ministerio de Educación…” (Matías). 
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los participantes vuelvan a incorporar una rutina, un compromiso y códigos de 

trabajo colectivo.  

El caso del CEIA en este punto muestra importantes diferencias de enfoque ya 

que, como se ha expuesto a lo largo de la tesina, el Isauro lleva a cabo acciones 

concretas que apuntan a que los estudiantes puedan establecer un nuevo vínculo 

con diferentes ámbitos comunitarios, generando espacios de encuentro con otros. A 

modo de ejemplo, se pueden nombrar el festival de fin de año y las conferencias de 

prensa -analizados en el apartado 4.2.4.1.b.-, el acto que realizaron el 25 de mayo 

en la puerta del edificio que el Ministro de Educación les había prometido, la 

“Promesa de la bandera” efectuada en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña, la 

participación en las marchas y las tomas de colegios llevadas adelante por los 

estudiantes secundarios, la incorporación de pasantías laborales para los alumnos, 

las visitas al Hospital Ramos Mejía, la apertura del jardín de infantes al barrio y el 

viaje de fin de año. 

Si bien cada una de estas acciones acarrean sus particularidades –que serán 

expuestas a continuación- vale destacar que los factores comunes que las 

cohesionan son el protagonismo que los alumnos cobran en dichos espacios y la 

primacía de la palabra como valioso medio de expresión y acercamiento. 

Tal es el caso del festival de fin de año, las conferencias de prensa, los 

actos realizados en la puerta del edificio prometido73 y la “Promesa a la 

bandera”74 en las que se priorizó la participación y la voz de los alumnos para 

contar, opinar y defender lo que les corresponde, como se evidencia en el relato de 

María, una alumna que, tras haber pasado años en el Isauro sin hablar con los 

demás, en una conferencia de prensa realizada en la CTA leyó una carta que habían 

escrito entre algunos alumnos denunciando las condiciones edilicias en las que el 

Isauro se encontraba: 

 

Sí, yo participé en una denuncia, cuando nos sacaron el comedor de acá 

arriba, estaban todos los baños clausurados, yo leí algo (…). Que nos habían 

sacado el comedor, que no teníamos lugar para nada, que estábamos 

comiendo en el pasillo, que el ministro de (…) se haga cargo (…). (Entrevista a 

María, alumna del 3er ciclo del turno tarde, anexo, p. 84). 

 

                                                 
73 El acto en reclamo de respuestas sobre la situación edilicia del CEIA se llevó a cabo el 25 de 
mayo. Los alumnos pintaron carteles e hicieron volantes que repartieron a los vecinos que se 
acercaban. 
 
74 El acto, que se llevó a cabo en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña tuvo la finalidad de 
hacer valer el derecho de los alumnos a realizar ese acto simbólico como cualquier otro estudiante 
y, además, fue una oportunidad más para que ellos puedan reclamar ante los legisladores 
presentes por el derecho a tener una escuela en condiciones. 
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Asimismo, fue ella quien pidió la palabra en una reunión de la Comisión de 

Educación de la Legislatura Porteña reclamando por el “viaje de fin de año” que se 

había cancelado: 

 

Era porque tenía bronca porque nosotros todos los años vamos, todos los 

años estudiamos, hacemos lo que hacemos y que nos sacaron el viaje de fin de 

año y además, no tenemos edificio.  (Entrevista a María, alumna del 3er ciclo 

del turno tarde, anexo, p. 84). 

 

A la ponderación de la palabra de los alumnos se suma también la participación 

de éstos en las movilizaciones pautadas por los estudiantes de los 

secundarios para conmemorar “la noche de los lápices” el 16 y 17 de septiembre 

último, como también su visita a escuelas tomadas y a las reuniones 

intersecundarios, a fin de interiorizarse sobre la discusión que se desarrollaba en 

los secundarios y terciarios sobre el tema edilicio y así unirse con otros que también 

se encuentran luchando por una causa similar. 

Otra de las acciones a destacar es la oportunidad que los alumnos tienen -a 

través del trabajo de las trabajadoras sociales- de acceder a una oportunidad de 

empleo mediante las pasantías laborales que se otorgan a través del programa 

“Lazos”, mencionado en páginas anteriores. En este sentido, las pasantías se 

convierten en un ejemplo más del trabajo que se realiza en el Isauro destinado a la 

inclusión social de sus alumnos, propiciando una reconexión con redes laborales, 

afectivas, educativas y comunitarias ya que, además, que existe la posibilidad de 

quedar efectivos en las empresas en las que realizan las pasantías, según el 

rendimiento que cada uno muestre en las tareas. Como advierte una de las 

docentes, “está bueno que los pibes desarrollen ese tipo de experiencias en lugares 

que no sea éste en particular, así van generando también pertenencia con otros 

espacios” (Entrevista a Laura Cestona, anexo, p. 45), es decir, permitiría que los 

estudiantes empiecen a construir nuevos lazos con otros actores sociales. Algo 

similar sucede con la articulación que se viene realizando con el Hospital Ramos 

Mejía, en la cual la idea es, además de que los chicos puedan tener su libreta 

sanitaria, generar instancias de aprendizaje, que les sirva a los chicos para 

empezar a moverse y vincularse en esos espacios con seguridad, como así lo 

expresa una de las trabajadoras sociales del CEIA: 

 

(…) toda esta articulación tiene que ver con ese plus también aprendizaje. 

La idea es que cuando va uno al hospital, que para el pibe sea una instancia de 

aprendizaje, de ir a un centro de salud, con quién hablar para pedir el turno, 

cómo hablar, qué decir, qué no decir, todos los acompañamientos tienen ese 

plus. (Entrevista a Mariana Dosso, anexo, p. 68). 
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Por último, cabe destacar que a partir del ciclo lectivo 2010 el jardín de 

infantes del Centro abrió sus puertas al barrio promoviendo la inscripción de 

los vecinos. Tras esta nueva política implementada, la matrícula del jardín creció, 

casi todos los nenes son del barrio y esto posibilita, por un lado, que dada la 

cantidad de alumnos pueda mantenerse la pareja pedagógica, lo que a su vez, les 

permite a las maestras poder llevar a cabo un proyecto de un modo más continuo 

ya que los alumnos del barrio son mucho más constantes; y por otro lado, brinda la 

posibilidad de fomentar una rica experiencia de integración para los chicos.  

 

4.2.5.b. Herramientas para el proceso de construcción de ciudadanía 

Las acciones recién expuestas dan cuenta de distintos modos de abordar los 

procesos de reafiliación de las personas en situación de calle que participan de los 

proyectos. Si bien, como se citó anteriormente, AST no postula entre sus objetivos 

realizar acciones directas que vinculen a los participantes con las redes sociales, 

cierto es que en los espacios de encuentro que habilitan el “Arte del encuentro” y 

las pintadas de los murales, se genera un primer acercamiento con la sociedad. De 

todos modos, como ya se ha expuesto al inicio de este trabajo, si lo destacable de 

estos proyectos son sus aportes a la construcción de ciudadanía en la medida que 

su trabajo logre que las personas en situación de calle puedan reposicionarse como 

sujetos activos, AST lo aborda pero no mediante acciones que se dirijan a la 

vinculación con el afuera, con lo público, con sus derechos como ciudadanos sino, 

desde su esfuerzo por correrlos de posiciones pasivas de victimización que las 

políticas con tintes asistencialistas promueven. En tanto, otras capacidades se 

instalan a través de las acciones que se llevan a cabo en el CEIA, dado que allí el 

énfasis sí está puesto en que los alumnos se revinculen con nuevos colectivos 

sociales, que lleven a la práctica su condición de ciudadanos y, con ella, la 

ejecución de sus derechos y la ocupación de su lugar en el espacio de lo público, 

expresando ideas e inquietudes que puedan ser escuchadas por los demás y que 

colaboren en la construcción de una realidad diferente, dentro de una sociedad en 

la cual volver a sentirse incluidos. 

 
4.3. Lugar que se le otorga a la comunicación en las instituciones 

Luego de analizar el papel que juega la comunicación al interior de las 

instituciones, en la construcción del vínculo con el afuera y en los procesos de 

construcción de ciudadanía que en ambos proyectos se promueven se repasará 

ahora el modo en que se concibe a la comunicación en las instituciones y el lugar 

que, de manera más o menos planificada, se le otorga. 
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Al comenzar a indagar sobre este aspecto, en ambas instituciones emergió, en 

primera instancia, una concepción “instrumental” y “difusionista” de la 

comunicación, poniendo sobre la mesa la producción de la revista “La realidad sin 

chamuyo”, el desarrollo de gacetillas y conferencias de prensa, la existencia de 

páginas web o la ausencia de un newsletter. Sin embargo, al proponer una mirada 

más amplia de la comunicación, al plantearla más allá de la existencia de medios de 

comunicación propios, los dos proyectos lograron rescatar instancias y espacios de 

los proyectos en los que la comunicación ocupa un lugar relevante.  

Por un lado, apareció la comunicación como una posibilidad de expresión, ya 

sea –como indicó Susana Reyes- para “poder comunicar todo lo que ellos viven, lo 

que ellos saben a otros” (Entrevista a Susana Reyes, anexo, p. 34), como para 

aprovechar esa instancia de expresión para intervenir sobre ella, para interpelar y 

“que se pueda hacer algo con eso que está diciendo la persona que le pasa” 

(Entrevista a Christian Rodríguez, anexo, p. 121). Es por ello que las dos 

instituciones promueven el diálogo y las instancias colectivas en las que la palabra 

circula y se llena de sentido, como a continuación destaca la coordinadora del 

Isauro, Susana Reyes: 

 

 (…) es fundamental la comunicación, las distintas formas de 

comunicación. O sea, nosotros le damos a eso mucho (…) de todo tipo ¿no?, 

comunicación visual, oral, escrita porque, digamos, es lo que a ellos les falta 

(…) Poder comunicarse, comunicarse con el que tienen sentado al lado y con su 

maestro (…). Yo creo que eso es un eje fundamental porque es lo que les 

falta.” (Entrevista a Susana Reyes, anexo, p. 34). 

 

Y, a su vez, también es reconocido por el responsable de comunicación de AST: 

 

“Digamos, la comunicación en el sentido del diálogo abierto y cotidiano es 

fundamental, en este sentido sí, es fundamental, la comunicación como 

instancia colectiva, como situación de puesta en común, de puesta en juego en 

común, es capital, lo es todo en ese sentido, es decir, la asamblea, las 

situaciones de diálogo que en los intersticios de los talleres se van armando, lo 

que no está previsto, digamos, eso es capital.” (Entrevista a Ariel Pennisi, 

anexo, p. 127). 

 

Asimismo, recurren a distintas vías que faciliten la expresión, más allá de la 

palabra hablada: la plástica, la música, el video o la escritura, por nombrar algunos 

ejemplos que se presentan en el CEIA, y el oficio, la escritura y el arte en los 

talleres y espacios terapéuticos de AST. Una mirada interesante que propone 

Marina Culjak –docente a cargo del taller de murales de AST- es analizar la 
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capacidad del arte en tanto su “poder de decir” y cómo ello se recupera tanto en el 

espacio de arte terapia, a partir de expresar algo que con palabras no hubiese sido 

posible, como en los murales, generando “un puente (…) de conexión entre las 

clases sociales” (Entrevista a Marina Culjak, anexo, p. 137). 

Por otro lado, al indagar sobre la comunicación en el vínculo entre profesionales 

y docentes se asume cierta “primacía de la palabra hablada”. En el caso del CEIA, 

se reconoce que la comunicación ocupa un lugar clave en el trabajo en equipo, y 

que esto sucede tanto en el grupo de los docentes y profesionales que se reúnen 

todos los viernes, como en los espacios más pequeños de trabajo entre las parejas 

pedagógicas o el equipo de apoyo. Sin embargo, advierten ciertos ruidos cuando la 

comunicación oral no es fluida, producto de que, en general, no existen otras vías 

de comunicación que se encuentren aceitadas. Para estas cuestiones, el equipo de 

apoyo implementó el uso de un cuaderno de notas, en el cual van dejando 

registradas las tareas que llevan adelante y lo que queda pendiente para que la 

otra trabajadora social pueda continuarlo al día siguiente; pero estas alternativas 

no se desarrollan en el resto del equipo de docentes y profesionales, y las únicas 

opciones que aparecen son una cartelera y un pizarrón que, como señala Mariana 

Dosso, “a veces está actualizado y a veces no” (Entrevista a Equipo de Apoyo, 

anexo, p. 66) y, en otras oportunidades, agrega Mariana Gorosito, “ni siquiera lo 

leen” (Entrevista a Equipo de Apoyo, anexo, p. 66). En AST, como se ha visto en el 

transcurso de la tesina, existen también espacios de reunión y diálogo entre los 

profesionales y talleristas y, si bien se reconoce que esta comunicación es 

fundamental (Entrevista a Bruno Suaya, anexo, p. 111), se presenta el mismo 

límite que en el Isauro en cuanto a la existencia de otros canales más allá de la 

interacción cara a cara y el mailing. 

Asimismo, existe un tercer aspecto de la comunicación, que es aquel que se 

vincula con la comunicación externa. En AST la construcción de un discurso sobre la 

institución y el desarrollo de distintas herramientas e instrumentos de comunicación 

que sirvan para vincular a AST con empresas y programas estatales ocupa un lugar 

central. En cuanto al discurso institucional, este ha servido para establecer una 

visible cohesión de perspectivas entre los profesionales que coordinan el proyecto; 

en tanto, el trabajo comunicacional enfocado hacia la construcción de vínculos con 

“el afuera” le ha permitido al proyecto contar con toda una serie de recursos que 

para otras organizaciones resultan impensables. En este sentido, AST incorpora una 

perspectiva -que en el CEIA no se evidencia- que tiene que ver con la construcción 

estratégica de un discurso sobre la institución que circule y logre visibilidad en el 

espacio público, 
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(…) porque eso nos va dando cierta protección frente al gobierno y frente a 

imponderables, por un lado, y al mismo tiempo, nos da la discusión necesaria 

para seguir adelante con actividades y con relaciones, multiplicar nuestras 

relaciones” (Entrevista a Ariel Pennisi, anexo, p. 127). 

 

En la construcción de ese discurso, Pennisi –encargado de la comunicación de 

AST- asegura que: 

 

(…) vamos a contracorriente de lo que es la comunicación y la tendencia 

de la comunicación hacia la producción de eslóganes y esas síntesis, a nosotros 

nos interesa, en todo caso, mantener la opacidad de ciertas cuestiones, no 

necesariamente ser extremadamente claros, me parece que también es 

necesario invitar a que cada quien pueda descubrir qué es lo que hacemos y 

qué es lo que estamos pensando. (Entrevista a Ariel Pennisi, anexo, p. 122). 

 

En el caso del CEIA, la redacción de la “Normativa sin cargos” y del proyecto 

institucional” evidencian la existencia de un discurso institucional discutido y escrito 

colectivamente por sus docentes, coordinadoras y equipo de apoyo a principios del 

2010; no obstante, el fin último de la construcción del mismo ha sido lograr una 

cohesión como institución que evite que desde afuera se los desestabilice y que el 

proyecto pueda seguir en pie, pero no fue pensado estratégicamente para facilitar 

el vínculo con otros, más allá del GCBA. Lo mismo sucede con los distintos medios y 

espacios de difusión con los que cuentan: el objetivo con el que fueron pensados y 

se desarrollan no es, puntualmente, para convocar a OSC, entes gubernamentales 

y particulares a sumarse al proyecto, sino que los alumnos tomen la palabra y 

puedan hacer valer sus derechos. En este sentido, si bien el CEIA lleva adelante 

distintas instancias de articulación con otras organizaciones, programas y personas, 

aquellos vínculos no parecen erigirse como estrategias de comunicación específicas, 

planificadas y desarrolladas para tal fin, sino que se suceden de hecho.  

Siguiendo con el análisis, resulta interesante destacar las palabras de Ariel 

Pennisi, quien asegura que el trabajo de comunicación en una organización que 

aborda la problemática de las personas en situación de calle es, necesariamente, un 

trabajo político, ya que para efectivamente alcanzar cierta revinculación con las 

redes sociales y productivas, hay que trabajar con el discurso que circula en la 

comunidad en relación a esta población, para así poder avanzar en una salida real 

de la calle que incluya a una sociedad receptiva y dispuesta a romper con el 

estigma que se construye en torno a estas personas. En sus propias palabras, 

Pennisi profundiza en esta idea: 
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Entonces un trabajo de comunicación en una organización como ésta tiene 

que ser necesariamente un trabajo político, es decir, no es un trabajo de 

comunicación institucional en el sentido empresarial, más allá de que haya 

cruces de lenguajes y que cuando vos trabajás determinadas piezas de 

comunicación por ahí sí apelás a ciertos recursos que se pueden encontrar en 

las instituciones u organismos estatales como en empresas. Pero 

fundamentalmente el concepto de comunicación no tiene nada que ver con el 

concepto empresarial, es un concepto más bien político, tanto cuando 

dialogamos con la prensa como cuando construimos determinadas piezas (…). 

(Entrevista a Ariel Pennisi, anexo, p. 122). 

 

A modo de cierre, resulta importante destacar que no se observa en ninguno de 

los dos proyectos la existencia de un Plan de Comunicación, con metas y objetivos 

propios y definidos, desde donde pensar de manera estratégica y planificada la 

comunicación, tanto hacia el interior, como hacia afuera del proyecto. Además, si 

bien la conceptualización que se realiza de la comunicación en las organizaciones 

parece, primeramente, apuntar hacia lo instrumental y la difusión, existe en ellas 

espacios en los que la comunicación es interpretada y puesta en práctica desde su 

enfoque comunitario: rescatando su valor en tanto proceso, poniendo en primer 

plano la posibilidad de expresarse y de abrir el diálogo, ponderando las emociones, 

nutriéndose del trabajo en grupo y dándole lugar al otro, a su voz y a su realidad, 

entre otros aspectos. Si bien en ambas instituciones se proponen –de distintas 

maneras- trabajar el “afuera” como una instancia de resocialización, queda allí 

pendiente una profundización en esa arista, para abordar la exclusión, como diría 

Carballeda (2002), en “ambos márgenes” (p. 75), y aprovechar ese encuentro 

para, a través de la comunicación, cerrar el círculo de la inclusión y la construcción 

de ciudadanía.  
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CAPÍTULO 5. Conclusiones. 

 

Tras haber recorrido el camino planteado al inicio de esta tesina, una 

multiplicidad de preguntas y líneas de análisis se abren en torno a la problemática 

de las personas en situación de calle en general, a lo observado en los dos 

proyectos estudiados en particular, a la existencia propuestas integrales que 

trabajan la inclusión y la construcción de ciudadanía y a cómo entra en juego la 

comunicación en todos estos ejes. Cierto es que durante el proceso de investigación 

se ha despertado un vendaval de interrogantes, se han vuelto tangibles diversos e 

interesantes modos de intervención y se han hecho visibles una gran cantidad de 

ideas, conceptualizaciones y herramientas que creemos eficaces, en las cuales se 

advierten destacables e interesantes espacios que trabajan la inclusión y la 

construcción de ciudadanía de la mano de la comunicación. Trataremos de 

sintetizar aquí algunas de estas cuestiones y presentar ciertas discusiones que se 

tornarían necesarias a la hora de llevar adelante propuestas consistentes de 

promoción social de la población abordada. 

 

5.1. La triada comunicación comunitaria – participación – ciudadanía 

La premisa que impulsó esta tesina fue el convencimiento de que la 

comunicación entendida desde su óptica comunitaria habilita efectivamente una 

serie de espacios y modos de vincularse que colaboran en el proceso de 

reconstrucción de la propia subjetividad y de la recuperación de la identidad, que se 

tornan indispensables para encaminarse hacia un proceso de inclusión social que 

tenga como objetivo la constitución de sujetos en tanto ciudadanos. En este 

sentido, la triada comunicación comunitaria – participación - ciudadanía no puede 

pensarse disociadamente, sino que son aspectos indispensables para el trabajo 

integral de la problemática de las personas en situación de vulnerabilidad social, 

como sucede con la población que atraviesa la situación de calle. Los proyectos 

analizados –con sus diferencias y matices- son reveladores, ya que evidencian las 

posibilidades reales que brindan tales abordajes. A continuación, se repasarán 

aspectos a destacar presentes en el CEIA y en AST. 

 

5.1.1. Ponderamiento de las subjetividades 

En primer lugar, es importante remarcar el trabajo intensivo que desde su 

entrada en las instituciones se realiza para que alumnos y participantes puedan 

recuperar la confianza en sí mismos, en el cual la palabra se vuelve una 

herramienta fundamental. El objetivo primordial es lograr que, apostando por sus 

potencialidades, se logre que ellos mismos vuelvan a encontrar la confianza en sí 
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mismos. En este sentido y por medio de dinámicas comunicacionales participativas 

como lo son los talleres, las clases, las asambleas y las terapias grupales, se 

trabaja en pos de la reconstrucción de la propia historia a través del relato, se 

promueve el intercambio de experiencias de vida y hábitos de trabajo con los 

demás y, a su vez,  se recupera un lugar dentro de un colectivo en donde, 

efectivamente, pueden verse activos y, a partir de ahí, volver a sentir ganas de 

trabajar para cambiar sus realidades. En estos procesos, es crucial que, haya 

personas en quienes apoyarse, que escuchen lo que ellos tienen para decir, que 

apuesten por sus potencialidades, que celebren sus logros y que fomenten sus 

capacidades75. Al recobrar la confianza y la seguridad, comienza a abrirse una 

variedad de posibilidades que hasta el momento eran impensadas, como por 

ejemplo, el poder elaborar, fundamentar y sostener una opinión propia delante de 

otros, esos otros con los cuales se hace posible entablar un diálogo protagonizado 

por la escucha, el intercambio y el debate colectivo, con todo lo que ello implica en 

términos de respeto tanto hacia otros pares, como hacia docentes y hacia un nuevo 

espacio que se vuelve familiar. Ambas instituciones aprovechan cada oportunidad 

de encuentro con el otro para que allí se funde un diálogo que le devuelva al otro 

su palabra tantas veces negada o prejuzgada en otros ámbitos, permitiendo una 

escucha atenta que pondera la voz de los alumnos y participantes  y con ella sus 

historias de vida y realidades presentes. 

El trabajo en pos de reconstruir y valorar la propia identidad, de permitirse 

soñar y proyectar un futuro diferente, de entenderse como sujetos y ciudadanos 

que desean “habitar” nuevamente una situación, un techo, un colectivo, abre 

oportunidades mucho más profundas de lo que uno podría haberse imaginado antes 

de iniciar estos “pasajes”. El testimonio de Marcelo Almeida –egresado del CEIA y 

actual operador del mismo- resulta conmovedor al respecto: 

 

Yo digo, “yo no seré una persona importante pero tengo nombre y apellido 

y puedo mirar a los ojos a quien se me cante”. Antes no me miraban y me 

decían “ahí va Marcelo”, antes me decían “ahí va el negrito, ahí va el 

drogadicto, ahí va el chorro”, y hoy día para mi eso sirve muchísimo, ser 

reconocido por la gente tanto como por los alumnos. (Entrevista a Marcelo 

Almeida, anexo, p. 77). 

                                                 
75 Algunos testimonios elocuentes sobre la posibilidad que la institución les brindó de recuperar la 
confianza en sí mismos pueden registrarse en los siguientes fragmentos de las entrevistas: 
“(…) me levantó mucho el espíritu. Me levantó mucho el ánimo, el estado de ánimo. Yo estaba 
muy apagada, muy muerta, no me decidía por nada y desde que empecé en Arte es como que mi 
vida volvió a normalizarse y yo soy ahora yo misma” (Entrevista a Olga, participante del taller de 
murales, anexo, p. 148). 
“Arte, por ahí, eso es lo que tuvo, recuperé la confianza en mi y ahora hoy (…) estoy como que no 
me para nadie, ¿entendés?, estoy otra vez pensando de que tengo un montón de objetivos ahora, 
de proyectos y sé que los voy a lograr” (Entrevista a Juan Ponti, anexo, p. 139). 
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En tan sólo cinco líneas, Marcelo da cuenta de todo un trabajo a través del cual 

él pudo recuperar su identidad. “Ahora” tiene “nombre y apellido” y puede “mirar a 

los ojos a quien se le cante” porque volvió a creer en él, recuperó su autoestima y 

logró reposicionarse frente a los demás: ya no es más “el negrito”, “el drogadicto” o 

“el chorro”, ahora es Marcelo Almeida. Ese “pasaje”, de la desacreditación, la 

estigmatización -tanto propia como ajena- y de los fenómenos de invisibilización 

que afectan a la población estudiada, a volver a tener una identidad, una historia, 

un trabajo digno, una palabra que tiene valor, un reconocimiento y proyectos a 

futuro, a nuestros ojos se vincula con los modos de intervención que cada una de 

las instituciones lleva adelante. En este sentido, lejos de invisibilizarlos, ambas 

realizan una minuciosa tarea de ponderamiento de esas subjetividades depreciadas, 

fundada en un “yo sí te veo”, “yo sí te escucho” y “yo sí te incluyo”. Es en esa 

acción, en ese encuentro, es donde el acompañamiento se vuelve objetivo y 

protagonista y donde la recuperación identitaria se torna una meta alcanzable. Esta 

apuesta por la subjetividad se sostiene en un necesario cambio de mirada que no 

es compasiva ni victimizante sino que es una mirada que apuesta por esas 

potencialidades, por lo que las personas sí tienen: 

 

 (…) en general, cuando uno trabaja con chicos con ciertas carencias 

materiales (…) lo más rápido es verlos como pobrecitos (…) que sería lo 

contrario a la construcción de ciudadanía, es como que siempre les falta, poner 

el acento en lo que les falta, en lo que no tienen… (…) siempre poner no tienen 

familia, (…) estos chicos no tienen casa. Bueno, lo laburamos entre todos, nos 

vamos formando (…) en verlos a los pibes desde otro lugar, desde lo que sí 

tienen. (Entrevista a Laura Cestona, anexo, p. 42). 

 

Lo rico de esta nueva percepción que se posa sobre la población objetivo es 

que, en ambos casos, no es un posicionamiento figurado sino que, como las 

historias de los operadores evidencian, se pone en práctica en el día a día de las 

instituciones en las cuales todos tienen algo valioso que decir y que aportarle al 

resto. 

 

5.1.2. Lo colectivo y las nuevas redes de contención  

Otro de los aspectos interesantes -que a su vez es uno de los conceptos que la 

comunicación comunitaria pondera- es la importancia que los proyectos le otorgan 

a lo vincular. Como bien se ha dicho anteriormente, una de las causas que incide en 

la situación de calle -y que se agudiza durante su proceso- es la ausencia o 

existencia precaria de redes de contención. Por tal motivo y por entender que lo 
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emocional es un aspecto más que relevante a trabajar en estos casos, se brinda un 

especial énfasis en que los participantes de los proyectos puedan entablar con los 

demás un vínculo diferente al de la calle. La meta buscada es reforzar y recuperar 

la sanidad de los lazos existentes, como también potenciar la construcción de 

nuevos vínculos mediante los cuales tejer nuevas redes de contención positiva. Esta 

reconstrucción afectiva, en la que se pretende reinstalar códigos de respeto y de 

confianza, está protagonizada por la humanidad en el trato con el otro, tanto entre 

compañeros como con los equipos de trabajo, aprovechando cada instancia –en las 

aulas, en los talleres y en la cotidianeidad de momentos informales compartidos- 

para poner en juego estas cuestiones. Durante todo el pasaje por la institución, los 

equipos profesionales generan un acercamiento con los alumnos en los cuales 

trabajan individualizadamente sobre las particularidades de la personalidad con una 

predisposición, maleabilidad y tolerancia admirables y destacables. La existencia de 

estos vínculos permite pensar en un objetivo aún mayor: que estos lazos puedan 

ser replicados al interior de los grupos, de modo tal que sea posible que alumnos y 

participantes construyan un colectivo, un grupo de pertenencia en el cual compartir 

experiencias, sentimientos, charlas, discusiones, confesiones y proyectos a futuro. 

 

5.1.3. Los aportes de las prácticas dialógicas y participativas 

Ambos proyectos abogan la idea de que la incorporación de prácticas colectivas 

de participación y diálogo es crucial como herramienta para encarar el trabajo al 

interior de los equipos de docentes y profesionales y como dinámica para abordar la 

problemática con los participantes en miras hacia su constitución como ciudadanos. 

En este sentido, como Burin, Karl y Levin (1996) afirman, la inclusión de instancias 

de participación dentro de un colectivo surte efectos significativos en las personas 

partícipes de esos espacios que, en este caso en particular, se vuelven 

indispensables para la concreción satisfactoria de procesos integrales de inclusión 

social: el desarrollo y crecimiento personal, un mayor compromiso con la 

organización y una práctica concreta de la democracia. Como se expuso en la 

investigación, por un lado, es interesante destacar el modo en que llevan adelante 

la labor desde los equipos profesionales de cada institución. En ambos casos se 

trata de un colectivo que trabaja articuladamente y discute sobre las distintas 

situaciones que hacen al proyecto, donde la toma de decisiones no es unipersonal 

sino que, justamente, se valen de aquello que predican: la riqueza del trabajo en 

grupo, de la palabra, de la escucha. Cabe aclarar, sin embargo, una diferencia: 

mientras que en AST ese trabajo colectivo queda “puertas adentro”, en el CEIA se 

torna visible. ¿Qué quiere decir esto? Que en el CEIA esas reuniones, esos espacios 

de discusión son también un modo de predicar con el ejemplo, de demostrarles a 
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sus alumnos que es invalorable el unirse a otros para llevar adelante un proyecto, 

cualquiera sea el objetivo. A su vez, el trabajo participativo no se resume a los 

docentes ya que la participación y la relevancia de la palabra de los demás se pone 

de manifiesto también al incorporar al trabajo a otros actores, como sucede con los 

tutores de los hogares y las familias de los alumnos. En todas estas instancias en 

donde el saber circula, nunca se ubica de forma determinante ni permanente en 

una figura profesional, sino que son aprendizajes dialógicos ya que, como se pudo 

observar en los diferentes espacios –en las aulas con los alumnos, en las reuniones 

de profesores y dentro de las parejas pedagógicas-, existen múltiples lugares del 

saber que se erigen como ricos y válidos.  

Un segundo punto a destacar son las posibilidades manifiestas de diálogo y 

participación que las dinámicas de las asambleas y de los talleres involucran. En el 

caso de las asambleas, cabe destacar el privilegiado lugar que se le otorga a la 

palabra y a la interpelación, a través de intervenciones que buscan cuestionar y 

movilizar algo de esos circuitos arraigados en los participantes que bloquean los 

“pasajes” hacia cambios profundos en sus realidades. En este sentido, las 

asambleas y la modalidad del taller instalan una nueva oportunidad de ser parte de 

un colectivo, de volver trabajar con otra persona, de empezar a ceder algo del 

narcisismo que se radicaliza en la calle; para luego poder establecer acuerdos con 

otros: cumplir las normas, tener en consideración a un otro, aprender a ceder  y 

respetar al prójimo en el camino a un ejercicio futuro de ciudadanía. 

 

 

5.1.4. La comunicación como proceso y como herramienta de 

resocialización: los espacios, medios e instancias de comunicación 

A lo largo del presente trabajo, se ha podido observar la existencia de diferentes 

procesos por las cuales los participantes de los proyectos atraviesan tanto dentro 

como fuera de las instituciones. Los procesos de ingreso, de vinculación con el resto 

de las personas que se encuentran en cada institución, de autovaloración, de 

vinculación con el trabajo y con la escuela, de aprendizaje, de construcción de un 

nuevo proyecto de vida y de egreso son momentos que forman parte de un proceso 

más ambicioso, que es la inclusión social. Dentro de éste último y envolviendo 

todos los anteriores, la comunicación -entendida como dimensión de la vida 

cotidiana, dado que, es una relación compleja entre individuos y la misma se ubica 

en la base de las relaciones sociales generándolas, sosteniéndolas y potenciándolas 

(Ramírez, Morzán, Roquel, Medvescig, Mingarini y otros, 2009)- es otro de los 

procesos que se activan en el trabajo con la población abordada. En este sentido, la 

comunicación ocupa un rol relevante, dinámico y activo ya que es a través de 

diversos aspectos esenciales como el diálogo, las emociones, los procesos grupales 
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y personales, la cercanía, el intercambio, la participación, el posicionamiento del 

otro como legítimo interlocutor, el saber escuchar y el hacer hincapié en el 

lenguaje, que los lazos sociales emergen como práctica y motorizan los pasajes en 

ambos proyectos. Desde esa perspectiva, el objetivo fundante de este trabajo fue 

articular entre sí aquellos espacios comunicacionales donde los diversos actores se 

construyen y constituyen simbólicamente, reconstruyendo su autoestima, su 

identidad y su condición de ciudadanos, para posicionarse como protagonistas de 

su vida y del proceso histórico del que son parte, impregnándolo de un nuevo 

sentido. Tanto los espacios e instancias de intercambio detectados al interior de las 

instituciones –ingresos, clases, talleres, asambleas, seguimientos, momentos 

informales, reuniones de equipo y egresos- como en los medios y en los espacios 

mediante los que se potenciaba un vínculo con el afuera, ya sea para realizar un 

trabajo de articulación –con el Estado, con  OSC y con las familias-, para difundir 

los proyectos institucionales –a través de Internet, medios gráficos, radiales, 

visuales, eventos especiales, charlas y conferencias de prensa- y para llevar a la 

práctica acciones concretas de reafiliación social de los participantes –eventos 

especiales, actos, participación en movilizaciones, conferencias de prensa, 

campañas, pasantías laborales, volver a vincularse con espacios sanitarios y abrir 

las puertas de las institucionales al barrio- la herramienta inicial a recuperar es la 

palabra, para luego conquistar un objetivo superior: poder expresarse.   

 En este sentido, la comunicación como posibilidad de expresión se torna 

imprescindible, ya sea para que los participantes de los proyectos puedan 

manifestar lo que sienten, compartir experiencias y saberes con pares, con 

docentes, con la comunidad o con el Estado –como se subraya en el CEIA-; como 

para que la palabra del otro, al interpelar, movilice estructuras del comportamiento 

y del pensamiento que a su vez habiliten discursos sobre los cuales se pueda 

trabajar la subjetividad y la salida de la calle de las personas –como se propone en 

AST-. 

Sin embargo, cabe destacar también que la comunicación entendida como 

estrategia institucional macro es una tarea a reforzar en ambos proyectos ya que 

en ninguno de los casos, existe un Plan de Comunicación integral y estratégico con 

objetivos y metas pautadas para llevar adelante un trabajo planificado ya sea hacia 

el interior de las instituciones como para trabajar la visibilidad de los proyectos 

hacia la sociedad en general, sino que, las estrategias comunicacionales de difusión 

surgen coyunturalmente en función de circunstancias o necesidades específicas.  

A su vez y en relación directa con el punto anterior el hecho de que las 

instituciones no se conozcan entre sí trabajando con la misma problemática pone 

de manifiesto una clara ausencia de un mapa de organizaciones afines y expone 
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una lógica cerrada de trabajo en la cuál la articulación con otras organizaciones no 

es aprovechada como herramienta vital de crecimiento. 

 

 

5.1.5. La construcción de ciudadanía y la emergencia de sujetos de 

derecho: dos perspectivas de abordaje 

Como se expuso al inicio de la tesina presente, la comunicación es una práctica 

instituyente de nuestra condición de ciudadanos, ya que es en el espacio de lo 

público en donde diversos actores, a través de diferentes medios y modos, se 

expresan, proponen y participan. El concepto de ciudadanía que recorrió esta tesina 

y que siguió los postulados de Mata (2009), sostiene la existencia de un proceso 

que se inicia en un momento previo al de la participación en el espacio de lo 

público, un período activo en el cual los individuos reconocen y se vinculan con la 

situación en la que están inmersos y en donde se empiezan a incorporar 

herramientas y saberes que colaborarán para que esa construcción de ciudadanía 

sea pensada como posible. En este sentido, tanto en AST como en el CEIA, las 

intervenciones aspiran justamente a eso, a trabajar la situación de exclusión desde 

una perspectiva de inclusión y no solo de inserción social, aunque planteen su tarea 

en diferentes enfoques de abordaje y de construcción de ciudadanía. En el CEIA -

además de la labor diaria analizada, en la que se trabaja constantemente sobre 

herramientas que colaboran en los procesos de inclusión- se hace hincapié directo 

en la construcción de ciudadanía no solo mediante la participación de los alumnos 

en conferencias de prensa, sino que hay también un trabajo previo al interior del 

Centro y en un espacio planificado para tal fin: las clases semanales de Ciudadanía. 

En tanto, en AST no se habla en términos de construcción de ciudadanía sino, en 

términos de legalidad, ya que se focaliza en la incorporación de códigos de 

convivencia perdidos o desconocidos. Y aquí se abre una nueva diferencia que se 

vincula, por un lado, con las distintas franjas etarias dentro de las poblaciones que 

asisten a los proyectos y, por otro, con el origen de los marcos normativos que 

rigen en cada uno de los proyectos y su relación con el ciudadano al que se apuesta 

hacer surgir. Hemos visto que las dos instituciones plantean un código distinto al de 

la calle, con reglas específicas –aunque no absolutas- a ser respetadas por los 

participantes. En el CEIA se sanciona el robo, el uso de drogas y las actitudes de 

violentas dentro de la institución ya que, si bien no se realizan juicios de valor hacia 

lo que los alumnos cuentan que hacen fuera del Centro, sí se intenta establecer un 

nuevo modo de vincularse con los demás dentro de la institución evitando 

“trasladar la calle a la escuela”. En AST, en tanto, a los actos violentos, robos y 

faltas de respeto se suma el control de las faltas. En ambos casos, frente a 
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situaciones en las que se infringen dichas normas, se establecen diferentes 

sanciones. En AST el “marco legal” se establece en un lugar de “terceridad”: el acta 

compromiso. Este traslado de responsabilidad hacia otro impersonal intenta recrear 

la existencia de una ley preexistente, a la cual uno debe responder por el hecho de 

asistir a la institución y de haber firmado el acta, comprometiéndose a cumplirla. En 

este sentido, esa “ley” se constituye en incuestionable, como si fuese inmodificable 

y no subjetiva, sino que “lo dice el acta de compromiso”, replicando la legalidad que 

tienen a nivel social las leyes y normas. En cambio, en el CEIA, frente a una 

situación de robo, por ejemplo, los docentes aseguran que los alumnos ya saben 

que deben esperar a la “reunión del viernes”, en la que el equipo del Isauro 

reflexionará en torno a qué hacer frente a esa situación y qué sanción se aplicará. 

De esta forma, la sanción, la norma, toma un cuerpo, tiene un origen, un espacio y 

un lugar en el que se funda, deja ver que hubo un colectivo de personas que fueron 

los que decidieron esa regla. Estos sistemas legislativos se enfocan hacia el modelo 

de sujeto que ponen en juego ambos proyectos: en AST un ciudadano que respete 

las normas, que pueda incorporarse tras su pasaje por una rutina de “gimnasia de 

la vida real” al ejercicio real dentro del entramado social. En cambio, en el CEIA, se 

piensa en un ciudadano que respete las leyes pero que también pueda 

cuestionarlas y luchar por modificarlas, producto de entender que no “suceden 

porque sí” ni “de una vez y para siempre”, sino que se trata de un producto 

histórico, cultural, dinámico y colectivo, que hoy es de un modo pero que también 

se puede trabajar para que sea modificado en el futuro, como sucede con sus 

propias realidades. En este sentido, a pesar de que las características etarias de los 

grupos y los enfoques sobre la inclusión social son distintos en ambas instituciones 

-lo que para el CEIA es “reivindicar y defender derechos” para AST, muchas veces 

es “quejarse”-, las dos –con sus similitudes y diferencias- promueven, fortalecen y 

acompañan a los participantes durante esa etapa previa a la inclusión efectiva que 

experimentan en el pasaje por los proyectos, intentando recomponer, solidificar, 

construir y afianzar los tejidos para que –si lo desean- puedan volver a ser y 

sentirse parte de esa red social de la cual se soltaron o bien fueron expulsados. 

 

5.1.6. Volver a “habitar” la calle 

Ambas experiencias, en tanto proyectos sociales que proponen generar un 

cambio en una situación determinada, proponen abordajes integrales que combinan 

instancias de capacitación/aprendizaje con acompañamientos socio-terapeúticos 

que se constituyen en herramientas necesarias para acompañar y colaborar con 

futuros procesos de inclusión social que, de este modo, puedan ser vistos y 

sentidos como tangibles, humanos y posibles. Tanto el trabajo que se realiza en 
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AST como en el CEIA, apunta a que las personas que se acercan a los proyectos 

puedan volver a “habitar” la calle. La calle ya no entendida como única opción 

posible para sobrevivir, sino como lugar de socialización, de diálogo, de 

oportunidades, como espacio colectivo de comunicación e intercambio que cobra un 

sentido nuevo en función de los deseos, aspiraciones y expectativas que uno haya 

podido idear y expresar para su futuro. Habitar las calles no como padecimiento 

irreversible, como espera pasiva de dádiva, sino con un “para qué” con sentido y 

hacia el cual empezar a recorrer sus veredas. En este sentido, en ambos casos 

existe un importante porcentaje de salidas efectivas de la situación de calle, a 

diferencia de lo que sucede en los programas estatales, que sin el acompañamiento 

necesario se cronifican en las instituciones o recaen en la situación de calle 

rápidamente porque no tienen las herramientas para poder sostener la nueva 

situación. En el caso de AST, como el equipo de coordinación expresa, alrededor del 

70% de los participantes logran salir de la situación de calle (Arréguez Manozzo, 

27/12/2010) en tanto, según se destaca en la página web del CEIA sobre el año 

lectivo 2009: 

 

Asistieron a la escuela durante todo el año 152 estudiantes, de los cuales 

terminaron 79. El 40% de los estudiantes de 3º ciclo (sexto y séptimo grado) 

obtuvieron su diploma de terminación de estudios primarios. (…) 

Sobre 118 inscriptos, entres estudiantes y egresados. El 21% aprobaron 

los cursos (contenidos/asistencia). (Extraído desde 

www.centroeducativoisauroarancibia.org.ar Centro). 

 

Los motivos por los cuales estos proyectos brindan soluciones más sólidas, es 

decir que las personas al egresar de las instituciones logran construir un nuevo 

proyecto de vida76, creemos que se vincula por un lado, a que las personas que 

                                                 
76 Citas de participantes, egresados e integrantes de los equipos de trabajo de las instituciones 
relacionadas a las salidas efectivas: 
“Y a mi me sirvió eso y que confíen en uno, que, porque, que confíen en uno hace que uno confíe 
en uno también, entendés. Yo no me tenía mucha confianza, me mandaba muchas cagadas y que 
empiecen a confiar en mi me encantó, lo valoré  y eso me ayudó un montón. (Entrevista a Juan 
Ponti, anexo, p.143). 
“Ahora me busqué un trabajo de noche porque, obviamente, quiero plata, entendés. Me quiero 
empilchar, me quiero ir de vacaciones, quiero ahorrar, tengo muchos proyectos, me quiero 
comprar un auto y necesitaba un trabajo, tenía para hacer laburos de día y ganar un sueldo bien 
pero, tenía que irme de Arte. Entonces, aguanté y seguí buscando de noche, de noche, lo conseguí 
para no irme de acá. Quiero aguantar un par de meses más, viste, como que me hace falta 
todavía no se si estoy preparado o qué pero no quiero como que lo voy a extrañar mucho y no 
quiero, no me voy a sentir bien. Y me quiero ir bien, sintiéndome bien de acá, entendés y tengo 
un par de proyectos, armarme un taller otra vez en un par de meses y bueno, el día que eso pase 
me voy, me voy feliz, y nunca voy a dejar de venir.” (Entrevista a Juan Ponti, anexo, p.145). 
“Clementina hizo un gran progreso, Clementina cuando llegó a AST era una persona difícil de 
tocar, estaba absolutamente descuidada físicamente, por cómo se veía, casi no hablaba, casi no 
tenía diálogo con nosotros. Hoy Clementina es una persona de buen humor, es una persona con 
mucha violencia además, ha reaccionado muy fuerte en las asambleas, me acuerdo cuando se 
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terminan participando de los mismos se acercan en su mayoría por la 

recomendación de un par o de un interlocutor válido a través del “boca en boca” 

antes expuesto. Es decir, llegan con la confianza de que en estos espacios sí los van 

a ayudar a salir adelante. De ahí en más, cabe destacar el trabajo integral que se 

lleva a cabo, el voto de confianza que se les brinda, la recuperación de la 

autoestima, el protagonismo que las personas ocupan en la resolución de su 

problema, la construcción de nuevos lazos afectivos, el acompañamiento 

particularizado, la red de contención que se teje; como también, la evaluación 

permanente de los procesos que instaura la planificación estratégica que brinda una 

plasticidad que permite modificaciones, revisiones, probar e instalar nuevas 

estrategias de abordaje e intervención y flexibilizar reglas en pos de resolver 

conflictos y destrabar obstáculos; como así también, consensuando con los mismos 

participantes sobre sus futuros egresos y evitando la cronicidad de éstos en las 

instituciones.  

 

5.2 Tareas pendientes 

A lo largo del recorrido realizado, además de los aspectos destacables en los 

proyectos analizados también se abrieron nuevas preguntas y discusiones 

pertinentes de ser atendidas y respondidas para el trabajo de planificación de 

nuevos programas y proyectos dirigidos a la problemática que la situación de calle 

y la pretendida inclusión social que involucra. A continuación, se bosquejarán 

algunas de estas inquietudes. 

 

5.2.1 Los dispositivos de emergencia y el sistema educativo: entre la 

exclusión y la inclusión 

En el análisis realizado sobre los dispositivos estatales de emergencia y sobre 

las posibilidades reales e igualitarias de acceso, permanencia y egreso que el 

sistema educativo brinda, se observaron grandes obstáculos para trabajar la 

inclusión social de la población recortada. Por un lado, porque se trabaja sobre la 

problemática una vez que la situación de exclusión es un hecho y por otro, porque 

tanto los dispositivos estatales propuestos por el BAP y por las escuelas primarias, 

en este caso, generan fenómenos de exclusión en lugar de constituirse como 

espacios de inclusión social.  

En cuanto al sistema de paradores, hogares de tránsito y subsidios 

habitacionales vigentes, se erige sobre requisitos normativos rígidos que no solo no 

                                                                                                                                               
hacían acá, ella es una persona de carácter fuerte, y ya todo el cambio que hizo para mí vale oro.” 
(Entrevista a Ariel Pennisi, anexo, p. 128). 
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toman en cuenta las dificultades concretas que las personas -dada su situación- 

tienen para cumplirlas, sino que, además, no promueven el acompañamiento y 

seguimiento integral necesario para que los beneficiarios puedan activar proyectos 

concretos de salida de la situación que atraviesan. Si bien la asistencia en lo que 

refiere a necesidades básicas es contemplada, la poca capacidad de articular con 

otros organismos para que se trabaje integralmente en proyectos de salida termina 

ofreciendo respuestas asistencialistas y, como máximo, promoviendo la reinserción  

a través de respuestas técnicas que, como sostiene Castels (2004), elude un 

esfuerzo de análisis hacia las causas que permitieron llegar a tales circunstancias, 

causas que se convertirían en material indispensable para pensar políticas 

preventivas destinadas a evitar que la gente caiga en tales situaciones de 

exclusión.  

Por otro lado, profundizando sobre el sistema educativo, durante el proceso de 

investigación se ha advertido que la inmensa mayoría de los alumnos que asisten al 

CEIA –y de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle en general- ha 

transitado algunos años por el sistema de educación público pero, por diversos 

motivos, han abandonado los estudios. Esta situación llama por lo menos a 

reflexionar en torno a las posibilidades de inclusión real que brinda la escuela, no 

sólo en lo que tiene que ver con las oportunidades que abre y la efectiva 

finalización de los estudios, sino también, en cuanto a la constitución de una 

escuela que nos incluya a todos, que no expulse al “diferente”, o “al que tiene 

problemas de conducta”, o al que repitió tres veces. Evidentemente, existen 

situaciones frente a las cuales el sistema educativo no tiene la suficiente “cintura” 

como para dar respuesta, contener e incluir y el saldo lo terminan pagando, una 

vez más, los que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. 

En este sentido, resulta llamativo y destacable que, aún cuando el sistema 

educativo formal demuestra fuertes límites para incluir las diferencias, los alumnos 

del CEIA siguen percibiendo a esta institución con un valor preciado, a través del 

cual se incluyen en la sociedad y pueden “ser alguien en la vida, un abogado o un 

médico” (Entrevista a Julián, alumno de 2do ciclo, anexo, p. 81). En este contexto, 

el hallazgo que estos chicos descubren en el CEIA es, justamente, el de un espacio 

que los incluye, los valora, los mira y los respeta, una institución educativa en la 

que se preocupan por ellos, por lo que piensan, por lo que les pasa y lo que 

sienten. El ejemplo del CEIA nos demuestra, entonces, que sí es posible pensar y 

llevar adelante un proyecto educativo inclusivo, que respete las particularidades y 

no reproduzca en su interior los mecanismos expulsivos del afuera. 
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5.2.2. La articulación como recurso indispensable para un abordaje 

macro de la problemática 

Otro punto sobre el cual detenerse refiere al vínculo existente entre los 

proyectos mencionados y su articulación con el Estado y con otras OSC. Si bien, 

como se expuso a lo largo del análisis, el trabajo de articulación es indispensable 

para el tratamiento de la problemática y para el sostenimiento de los proyectos, en 

ambos casos el trabajo articulado con otros no está encarado y explotado como un 

trabajo conjunto e integral.  

En cuanto a la relación con aparatos estatales, aún en el caso del CEIA -que es 

un centro educativo que depende del Ministerio de Educación de la CABA- no se 

observan mecanismos aceitados de articulación con otros ministerios o programas 

en pos de planificar conjuntamente nuevos proyectos para trabajar sobre la 

problemática. Lejos de plantearse políticas integrales, por ejemplo, con la Dirección 

General de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social, cada uno 

funciona por su cuenta y, cuando desde el CEIA necesitan articular algún caso 

puntual de un hogar o cierta problemática, recurren a la Dirección, pero no se 

formula ningún plan de acción conjunta para paliar, desde distintas esferas, la 

problemática de los niños y adolescentes en situación de calle. Lo mismo sucede 

con AST que, si bien no depende del GCBA, tiene un convenio marco firmado con 

éste que le abre diversas posibilidades y recursos que se han nombrado en el 

transcurso de la tesina. Sin embargo, tampoco se lleva adelante un proyecto 

integral con el GCBA, a través del cual el trabajo de campo de AST pueda 

enriquecer a las políticas públicas, ya sea desde todo lo que tiene para aportar en 

materia de experiencia, de tratamiento integral e individualizado de la problemática 

y de promoción de salidas efectivas a la que las políticas públicas de atención de la 

emergencia del GCBA no dan respuesta; como, a su vez, de poder armar 

programas desde el Gobierno mediante los cuales las personas que logran egresar 

de los proyectos sean acompañadas en la práctica concreta de reafiliación y así 

presentar un ambiente más propicio para que los participantes de los proyectos no 

se cronifiquen en las instituciones a causa de no encontrar afuera dónde apoyarse 

durante ese proceso. Incluso, esta visible desarticulación se detecta al interior 

mismo del sistema ministerial ya que, una profesional que trabajó en la 

problemática durante  doce años, como Patricia Malanca –más allá de que la 

población del CEIA se relacionaría, en general, con la Dirección General de Niñez y 

Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social- no conocía la existencia del Centro.  

En tanto, en el caso de la articulación con otros organismos e instituciones, el 

propósito de dicho acercamiento en lugar de caracterizarse por un trabajo conjunto 

de planificación de nuevos proyectos afines, se vincula más a proveerse de recursos 
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para sostenerse como institución y para armar nuevos proyectos, como ocurre en 

AST y para vincular a los alumnos con espacios de capacitación y aprendizaje en el 

CEIA. Si bien dichas acciones están destinadas a hacer crecer los proyectos 

institucionales, en el caso de AST se llevan a cabo para cooptar recursos que 

permitan mejorar y ampliar las actividades y acciones de visibilidad de la institución 

y, en el caso del CEIA, se dirigen hacia la reafiliación social de sus alumnos, 

abogando por la inclusión social de los mismos. En este sentido, creemos que para 

potenciar proyectos integrales como los analizados es necesario una articulación 

que vaya más allá que lo planteado y se convierta en una herramienta eficaz para 

promover y potenciar nuevos y mejores abordajes.  

En este sentido, en AST, si bien, no es propuesto como objetivo institucional, 

sería interesante que el trabajo de articulación con otras organizaciones o actores 

sociales sea también en pos de facilitar el acercamiento de los participantes al 

mundo del trabajo; canalizar demandas hacia otras organizaciones que puedan 

colaborar con los proyectos en los procesos de inclusión, por ejemplo, vinculándolos 

con Proyecto 7 – que no sucede en ninguna de las instituciones- o, en el caso 

supuesto de algún participante que esté interesado en seguir capacitándose en 

alguna de las disciplinas que se dictan en los talleres pueda ser vinculado con 

organizaciones afines que puedan profundizar los saberes adquiridos instalando un 

oficio que lo ayude a conseguir una fuente de trabajo digno; como también, en 

ambos proyectos, un trabajo que se proponga la búsqueda, a largo plazo,  de 

nuevos apoyos políticos, materiales y financieros que potencien el trabajo realizado 

hasta el momento. 

 

5.2.3. El trabajo con el vecino 

Para terminar, creemos relevante exponer una tarea pendiente de la 

comunicación en el tratamiento del problema: abordar la problemática de las 

personas en situación de calle desde un lugar comunicacional estratégico que 

informe e incluya al “vecino”, posicionándolo en el influyente rol que ocupa dentro 

de la resolución de la problemática. El vecino, en este sentido, es quién se cruza 

frecuentemente con personas en esta situación y, como efecto inmediato de ese 

encuentro, surge la compasión, la queja hacia un tercero –que suele ser el Estado- 

porque su presencia le molesta (Entrevista a Patricia Malanca, anexo, p. 17) o el 

fenómeno de la invisibilización, que le permite paliar el cachetazo y seguir 

caminando hacia su destino. Sea como fuere, estas tres opciones esconden el 

mismo mecanismo: un proceso de des-subjetivización de ese “otro” a través del 

cual se inhabilita su condición de semejante, de un par, de un hombre, una mujer o 

un niño. Como señala acertadamente Patricia Malanca (24/05/2007) “para que 
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alguien esté viviendo en la calle, tiene que haber otro que no se pregunta por ese 

alguien”. Por ello, quizás, una de las cuentas pendientes de la comunicación sea 

planificar campañas informativas y educativas para la comunidad, construir 

dispositivos que apunten a generar ese lazo entre el vecino y la persona que está 

durmiendo en la puerta de su edificio, incluyendo así al vecino en la solución del 

problema; y poner en la agenda pública y en debate esta problemática y que no se 

acote a la visibilidad que adquiere cuando las bajas temperaturas se cobran vidas 

de bebés, niños o ancianos que viven debajo de una autopista, que se constituya 

en un tema sobre el cual hablar y discutir, que no quede invisible en las calles. Más 

aún, que este trabajo de comunicación se enmarque en el reconocimiento del otro 

como un igual, como un ciudadano, especialmente en un contexto en el que la 

estigmatización no sólo proviene del ciudadano común, sino que incluso desde el 

GCBA se postulan nuevos y arcaicos estigmas sobre las personas que llegan a la 

CABA desde países vecinos y sobre quienes habitan en villas de emergencia y 

asentamientos, por nombrar algunos ejemplos. Quitar el estigma, sensibilizar sobre 

la humanidad del otro, ese otro que tiene una subjetividad, una historia, una vida y 

saberes al igual que todos, es una de las tareas que la comunicación deberá 

afrontar para que esta población logre completar el circuito de la inclusión social, y 

que tiene que ver, precisamente, con ese reconocimiento por parte del otro, con 

ese “trabajar a ambos márgenes de la exclusión” del que habla Carballeda (2002, 

p. 75) que propicie la inclusión a la red social. 
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