Sueñan las pulgas con comprarse un perro
y sueñan los nadies con salir de pobres
que algún mágico día llueva la buena suerte
que llueva a cántaros la buena suerte
pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy,
ni mañana, ni nunca,
ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte,
por mucho que los nadies la llamen
y aunque les pique la mano izquierda,
o se levanten con el pie derecho,
o empiecen el año cambiando de escoba.
Los nadies: los hijos de nadie,
los dueños de nada
Los nadies: los ningunos, los ninguneados,
corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos
rejodidos.
Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no profesan religiones
sino supersticiones
Que no hacen arte, sino artesanía
que no practican cultura, sino folklores.
Que no son seres humanos
sino recursos humanos,
.
Que no tiene cara, sino brazos.
Que no tiene nombre sino número.
Que no figuran en la historia universal,
sino en la crónica roja de la prensa local.
Los nadies
que cuestan menos
que la bala que los mata

Eduardo Galeano

Consideraciones

Generales

Esta carpeta tiene por finalidad, dar a conocer la tarea que
desarrolla

ACCION por PERSONAS EN SITUACION DE CALLE

(PSC).

En los distintos apartados se podrán encontrar la misión, visión,
valores, sus objetivos, el contexto en el cual nace la organización, su
historia y proyectos.
.
PSC interviene directamente en el territorio tratando de dar
respuestas a una población cuyos derechos se encuentran totalmente
vulnerados. Su tarea principal se basa en visitar a los vecinos en
situación de calle, compartir un momento con ellos y ofrecer
respuestas frente a las necesidades insatisfechas.

La labor de PSC, se sitúan geográficamente en las comunas 9 y
10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque no descarta la
posibilidad de ampliar su zona de influencia.

MISIÓN
Promover acciones que contribuyan a generar la integración
de los vecinos que se encuentran en situación de calle.

VISIÓN
Conformar una organización que logre crear conciencia social,
para generar una sociedad más equitativa sin personas viviendo en la
calle.

VALORES
● Igualdad
● Respeto
● Solidaridad
● Justicia Social
● Dignidad

Objetivo general
Conformar una red de contención ciudadana para acompañar a
las personas en situación de calle, buscando dar respuesta a las
necesidades básicas insatisfechas.

Objetivos específicos
● Visitar regularmente a los vecinos que se encuentran en
situación de calle.
● Entregar viandas, ropa, y elementos de higiene y recreación.
● Acompañar a las personas a realizar gestiones para acceder a
las distintos programas que se encuentran vigentes.
● Articular con instituciones del sector público y privado.
● Formar parte de la red barrial.

I.-Contexto histórico
socialpolítico-económico


Cambios de Paradigma
Desde el punto de vista social, la exclusión de ciertos individuos

es una pérdida de oportunidades, del desarrollo de una sociedad, al
provocar segregación, fractura social, e incluso producir efectos
demográficos, como migraciones y/o descenso de la natalidad. Desde
la perspectiva económica, no participan de las estructuras productivas
ni tampoco se benefician de ellas. Finalmente desde el punto de vista
democrático, se quiebra el principio de igualdad y de participación
ciudadana. Una población excluida del sistema de producción, pero
integrada a la comunidad, a la que ayudan a conformar desde su lugar
en los márgenes. Como sostiene Kusch “La categoría básica de
nuestros buenos ciudadanos consiste en pensar que lo que no es
ciudad, ni prócer ni pulcritud no es más que un simple hedor
susceptible de ser exterminado” (Kusch, 1962: 52).
Las transformaciones, en torno al cambio global del paradigma
económico, político y social cuyos picos de tensión se agudizaron en el
país durante la última década del siglo 20 y los primeros años de este
siglo 21, han sido una variable muy importante cuya incidencias se
verifican en el nuevo diseño del mapa social.

La aplicación de políticas neoliberales favoreció el desarrollo de
procesos de concentración política y económica, que profundizaron la
desigualdad, la precarización y la vulnerabilidad social, en donde las
capas medias y bajas de la sociedad sufrieron una significativa
reducción en las oportunidades y pauperización en general.

II.- ¿Quiénes son las personas en situación
de calle?
Para comprender cuál es la razón de ser de PSC, es necesario
poder precisar Quiénes son las personas en situación de calle. La ley
3706 (CABA) en su artículo 2 considera a “los hombres o mujeres
adultos/as o grupo familiar, sin distinción de género u origen que
habiten en la calle o espacios públicos en forma transitoria o
permanente y/o que utilicen o no la red de alojamiento nocturno”.

Las personas en situación de calle se ven permanentemente
obligadas a deambular, no sólo para satisfacer sus necesidades de
alimentación, higiene y vestimenta, sino también a llevar a cabo lo que
Santiago Bachiller denomina una “movilidad forzada”
 , ya que el hecho
de habitar en el espacio público hace que muchas veces se
implementen distintas estrategias para trasladarlos e invisibilizarlos.

De esta forma van quedando alejados de aquellas rutinas que
los constituían como sujetos. Las condiciones de vulnerabilidad, que
afectan a los personas en situación de calle, son determinantes para
dejar a éstos por fuera del ejercicio de su ciudadanía, coartando sus
derechos a acceder a los beneficios sociales que les permitirían

satisfacer sus necesidades más básicas. Exponiéndolos a condiciones
de riesgo permanente, en un espacio signado por la marginación y la
pobreza.

La ciudad, en tanto se transforma en un circuito, que recorren en
la búsqueda de alimentos, ropa, un lugar donde higienizarse, obtener
subsidios estatales, entre otros. El mundo de lo cotidiano queda
supeditado a su capacidad de gestión, las nuevas rutinas son ahora el
procurarse el alimento para ese momento, un abrigo, o sencillamente
poder tener un lugar donde dormir algunas horas.

III.- Génesis de Accion PSC
Comienza la tarea en mayo del 2017, a partir de la participación
de algunos integrantes del Primer Censo Popular de Personas en
Situación de Calle. Se disponía de un par de vehículos y algunas
personas que podían cocinar, sin más conocimiento que las charlas
recibidas para participar en el censo brindadas por organizaciones
sociales que gestionaron el censo, se aprovechó la oportunidad para
comenzar a formar un vínculo con los vecinos en calle. Y se esbozaron
los siguientes puntos en una declaración de principios:
● Somos vecinas y vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, organizados en la tarea de acercar una mano personas
que viven en las calles de nuestros barrios.
● Somos

ciudadanos

movilizados

frente

a

la

intervención

insuficiente de un Estado que no asegura ni las necesidades
básicas
● Somos personas que se preocupan por el otro. Que aprenden y
buscan maneras de ayudar al que tiene menos, y al que no
tiene.
● Somos jefas y jefes de hogar, profesionales, abuelas, docentes,
empresarios,

militantes,

emprendedores, amigos.

estudiantes,

jubilados,

padres,

● Somos como cualquiera, solamente nos pusimos a hacer.

IV.- Metodología de trabajo
PSC recorre las comunas 9 y 10 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dos veces a la semana, Los días martes y viernes entre
las 20 y las 23 hs. Se marcan en los mapas los/as vecinos/as a visitar
con su localización exacta. Es importante destacar que se comenzó
realizando una sola recorrida, pero debido al aumento en la cantidad
de personas se terminaba demasiado tarde y muchos de ellos/as ya se
encontraban dormidos/as al llegar al lugar. Por lo tanto el circuito se
dividió en lo que se dio en llamar RECO 1 Y RECO 2. Cada una de
ellas consta de veinticinco puntos aproximadamente.
1

A principio de cada mes se elabora un cronograma donde figura
semana a semana quienes serán los/las conductores, los/las
cocineros/as y los acompañantes.

El menú queda la libre elección de la persona que tiene a cargo
la cocina, teniendo en cuenta, las donaciones con las que se cuenta y
el aporte nutricional que previamente en los inicios de PSC fue
acordado. Se arman las viandas con

1

Ver cronograma en anexo

una porción abundante de

comida caliente o fría según la época del año, un pan, postre y una
bebida.

Las mismas distribuyen en las conservadoras que pasa a buscar
el/la conductor/a y el/la acompañante por el domicilio de los/las
cocineros/as.
2

Cada vehículo contará además con una planilla que detalla
cantidad de viandas necesarias, horario de inicio y finalización de la
recorrida, menú entregado, nombre de las paradas y los vecinos que
se visitan, elementos pedidos, solicitud de tramites a realizar (DNI,
subsidio habitacional, ticket social, ciudadanía porteña), elementos
entregados, nuevos vecinos encontrados en las cercanías de los
puntos visitados, observaciones generales.

Durante el recorrido se tendrá lugar también un

soporte

tecnológico ya que se irá informando al grupo de whatsapp lo realizado
en cada punto.

Al finalizar la tarea se enviará a través de una foto lo consignado
en cada planilla, lo que servirá para preparar la siguiente recorrida.

2

Ibidem 1

IV.- Proyectos
A partir de los lazos construidos, con los vecinos en situación de
calle, muchas ideas han surgido en la organización. Es justamente a
partir de la demanda que semanalmente se levanta en las recorridas,
que se observan situaciones difíciles de resolver.
La posibilidad de bañarse, es una de ellas. En general las
instituciones que brindan estos servicios son las iglesias, factor este
que se contrapone a los valores religiosos de muchos de los sujetos.
Las estaciones de servicio no siempre cuentan con la buena voluntad
de los encargados para permitirles el acceso. Tener los elementos
necesarios,

jabón,

toallón

también

implica

en

ocasiones

un

inconveniente más, ya que esta población está permanentemente
expuesta a los robos o al deshecho de sus pertenencias.
La re inserción social/laboral es otro tema que se observa como
conflictivo, ya que cargan en forma permanente con el estigma de “ser
de la calle” como si se tratara de una categoría ontológica.
Si bien muchos/as, se encuentran compartiendo el espacio en
3

ranchadas una característica que se observa como fundamental es el
aislamiento y la soledad en los que desarrollan su vida.
A partir de las observaciones antes mencionadas, un proyecto a
futuro es contar con un espacio propio donde se pueda brindar al
3

Grupo de personas que comparten un espacio público y se brindan protección recíproca

vecino que se encuentra viviendo en calle, la posibilidad e asearse,
contar con ropa limpia para cambiarse, con lavarropas para
acondicionar la que llevaban puesta, un lugar para descansar y tomar
algo, y la posibilidad de desarrollar talleres de oficios, mirar la
televisión y compartir un momento de distención compartiendo una
charla con otros compañeros.
Poder realizar actividades con la comunidad barrial, es otro de
los proyectos. Generalmente las personas en situación de calle son
vistas como aquellos sujetos sociales definidos muchas veces a partir
la negación, no tienen casa, no tienen empleo, no tienen acceso a la
salud, no tienen familia. Sin embargo PSC tiene como proyecto
realizar actividades culturales donde puedan mostrarse desde sus
fortalezas. Que el barrio pueda ver que sus vecinos que se encuentran
en calle son: músicos, poetas, cantantes, actores, pintores que pueden
expresarse a través de su obra.
A nivel institucional se esboza la idea de poder generar los
vínculos necesarios para unir necesidades de los empleadores y
sujetos desempleados y de esta forma cuando algunas de las PyMes o
comercios barriales busquen personal, relacionarlos

con estos

vecinos que hoy se encuentran en calle, teniendo en cuenta el trabajo
previo de una base de datos donde conste los antecedentes laborales
e idoneidad para los distintos puestos disponibles.

A MODO DE CIERRE
A partir de lo expuesto y acorde a los valores que
caracterizan a la organización se pone especial
atención

en

el

trabajo

colectivo.

Sólo

con

la

participación de la comunidad se podrán alcanzar
entre todos los objetivos propuestos.
Acción por Personas en Situación de Calle,
necesita tu colaboración, tu tiempo, tus ideas, tu
mercadería, tu vehículo, tu local, tu medio de difusión,
tu profesión, todo puede hacer la diferencia para los
vecinos que hoy viven

en situación de calle. TE

ESPERAMOS!!! Al pie dejamos nuestras vías de
comunicación.

ANEXO I
Cronograma Diciembre
Fecha
martes 27/11
viernes 30/11

Reco# Cocina

Conductor Acompañantes

1

Pablo

Hugo

Cristina

2

Inés/Ivana

Víctor

Ana Laura

1

Carmen E

Germán

Ceci

2

Claudia S

Jona

Scouts/Moni

1

Inés/Ivana

Víctor

Scouts

2

Griselda B

Vicky

Paula/Scouts

1

Claudia

Julián

Griselda C/Moni

2

Flavia

Hugo

Celeste/Alicia

1

Betina

Nadia

Ceci

2

Moño

Griselda B Ana Laura/Scouts

1

Carmen E

Paulina

Mariela/Paula

2

Sandra

Hugo

Facu/Sofi

1

Ale/Ali/Cris

Griselda B Ana Laura

2

Jona

Vicky

Ceci/Scouts

1

Paula

Julián

2

Pablo

Mariela

Nadia/Alicia
Paulina

1

Moño

Víctor

Ceci/Gabriel (Scout)

2

Patricia/Neri

Patricia

Ana Laura/Carmen

1

Laura

Hugo

Griselda C/Moni

Carmen

Jona

Celeste/Paula

SEMANA 1
martes 4/12
viernes 7/12
SEMANA 2
martes 11/12
viernes 14/12
SEMANA 3
martes 18/12
viernes 21/12
SEMANA 4
martes 25/12
viernes 28/12

2

ANEXO II
Mapa Reco 1

Mapa Reco 2

