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I N T R O D U C C I Ó N

En el mes de Octubre del año 1998, ha concluido el proyecto denominado: 

“Relevamiento Niños de la Calle y  en Situación de Riesgo de la Ciudad de Salta”. 

Este trabajo comprende dos etapas: la primera aborda el relevamiento de los 

niños que se encuentran en una situación de la calle y en la calle; relevamiento que 

ha sido realizado sobre una muestra extraída de los lugares donde los mismos 

suelen permanecer la mayor parte de su tiempo (casco céntrico y alrededores). La 

muestra total obtenida consta de doscientas (200) entrevistas, compuesta de 56 

mujeres y 144 varones.

La segunda etapa se desarrolló en los comedores de los barrios, villas y 

asentamientos de la ciudad de Salta. Se tomó  entrevistas a un grupo de niños de 

cada comedor elegidos al azar. Siendo veintidós (22) los comedores donde se 

efectúo el relevamiento; se obtuvo una  muestra parcial de  170 (ciento setenta) 

niñas; y 103 (ciento tres) varones.  La muestra total  fue  de 273 (doscientos setenta 

y tres) niños.
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1º ETAPA

RELEVAMIENTO DE NIÑOS DE LA CALLE Y EN LA CALLE
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Metodología

MARCO GEOGRÁFICO: Casco céntrico y alrededores.

UNIDAD DE OBSERVACIÓN: Niños en situación de la calle y en la calle.

MUESTRA: Al no existir ningún tipo de datos estadísticos de la población a 

relevar y, dado que esta es de tipo ambulatorio, la muestra ha sido extraída 

de los grupos de niños encontrados en la vía pública y en lugares donde 

suelen ir para comer, trabajar o dormir. Se entrevistó al mayor número 

posible de los mismos en  horas “pico” o de mayor concentración en los 

lugares públicos a donde acuden.

TÉCNICA: La técnica utilizada ha sido la entrevista semidirigida.

INSTRUMENTO DE REGISTRO: Cuaderno de notas.

RECOLECCIÓN DE DATOS: Los datos han sido obtenidos por un grupo 

de entrevistadores capacitados (12 personas) para tal fin.

TIEMPO DE CAPACITACIÓN: Un mes (Agosto de 1.998).

TIEMPO DE OBTENCIÓN DE DATOS: Un mes (Setiembre de 1.998)

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: Los datos obtenidos fueron 

clasificados en categorías establecidas y luego, tabulados y reducidos a 

través de tablas y gráficos. Finalmente se procedió al análisis e 

interpretación de los mismos.
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Los datos obtenidos son los siguientes:

Sobre una muestra constituida por 200 entrevistas, compuesta por 144 

varones y 56 mujeres, los resultados son los siguientes:

   

Total de la muestra

Muestra Entrevistas Porcentaje

Varones 144 72 %

Mujeres 56 28 %

Total 200 100 %

Lugar de permanencia

Por lugar de permanencia entendemos los lugares donde los niños suelen 

permanecer la mayor parte de su tiempo realizando diferentes actividades para 

obtener dinero, comida o simplemente deambulando.

Muestra Casco céntrico Alrededores Total
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Varones 65 79 144

Mujeres 38 18 56

Total 103 97 200

Muestra Casco céntrico Alrededores Total (%)

Varones 32,5 % 39,5 % 72 %

Mujeres 19 % 9 % 28 %

Total (%) 51,5 % 48,5 % 100 %

GRAFICO: Lugar de Permanencia

Los lugares de concentración donde fueron entrevistados son los siguientes:
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 Mercado San Miguel: 27  menores, 52 mujeres y 12 varones.

 Parque San Martín: 12 menores, 4 mujeres y 8 varones.

 Plaza 9 de Julio: 36 menores, 6 mujeres y 30 varones.

 Hiper Lozano: 30 menores, 6 mujeres y 24 varones.

 Monumento 20 de Febrero: 11 menores, 2 mujeres y 9 varones.

 Shopping Nuevo Noa: 7 menores, 2 mujeres y 5 varones.

 Feria San Martín: 8 menores, 1 mujer y 7 varones.

 Catedral: 6 menores, 1 mujer y 5 varones.

 Delmi: 1 menor, 1 mujer.

 Mercado de Pulgas: 3 menores, 3 mujeres.

 Peatonal Florida: 18 menores, 3 mujeres y 15 varones.

 Peatonal Alberdi: 3 menores, 3 varones.

 Terminal de Omnibus: 14 menores, 3 mujeres y 11 varones.

 Super Disco: 1 menor, 1 varón.

 Plaza Alvarado: 1 menor, 1 varón.

 Plaza Eva Perón: 4 menores, 1 mujer y 3 varones.

 Avenida Virrey Toledo: 1 menor, 1 varón.

 Avenida San Martín: 5 menores, 2 mujeres y 3 varones

 Plaza Belgrano: 1 menor, 1 varón.

 Ferrocarril: 2 menores, 2 varones.

 Mitre y Belgrano: 1 menor, 1 mujer.

 San Juan e Ituzaingó: 1 menor, 1 varón.

 Pellegrini y San Martín: 2 menores, 2 mujeres.

 Legado Güemes: 1 menor, 1 mujer.

 Iglesia San Alfonso: 1 menor, 1 mujer.

 Teleférico: 3 menores, 1 mujer y 2 varones.



9

Clasificación

Clasificamos a los menores teniendo en cuenta la distinción entre niños en la 

calle y de la calle. Los niños en la calle son aquellos que permanecen en la calle la 

mayor parte de su tiempo, pero mantienen vínculos con su familia, por lo cual 

regresan a su hogar a dormir. En cambio, los niños de la calle son aquellos que 

hacen de la calle su lugar de vida, han roto los vínculos con su familia.

Total En la calle De la calle

Varones y mujeres 94 % 6 %

Muestra En la calle De la calle

Varones 134 10

Mujeres 54 2

Total 188 12

Muestra En la calle De la calle Total

Varones 67 % 5 % 72 %

Mujeres 27 % 1 % 28 %

Total (%) 94 % 6 % 100%

GRAFICO: Clasificación “en” y “de” la calle
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Observamos que en nuestra ciudad el mayor porcentaje (94%) de menores se 

encuentran en la clasificación niños en la calle, lo cual hace que el pronóstico sea 

más favorable que aquellos que están bajo la clasificación de la calle (6%).

También podemos observar que el porcentaje de varones (72%-total) es más 

elevado que el de las niñas (28 %-total), ya que estas generalmente se quedan en 

sus hogares a cuidar a sus hermanitos o a realizar tareas domésticas.

Grupo etáreo

Primeramente clasificamos  las edades teniendo en cuenta los siguientes 

intervalos:

Muest

ra

0 - 5 6 - 8 9 - 11 12 - 14 15 - 18 Total

Varon

es

3 6 40 53 42 144

Mujer

es

2 8 16 17 13 56

Total 5 14 56 70 55 200
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Muestr

a

0 - 5 6 - 8 9 - 11 12 - 14 15 - 18 Total

Varone

s

1,5 % 3 % 20 % 26,5 % 21 % 72 %

Mujere

s

1 % 4 % 8 % 8,5 % 6,5 % 28 %

Total 2,5 % 7 % 28 % 35 % 27,5 % 100%

Observamos que los intervalos que arrojan mayor porcentaje son:

 De 12 a 14 años: 35 %

 De 9 a 11 años: 28 %

 De 15 a 18 años: 27,5 %

En segundo lugar, si reducimos los intervalos en los siguientes:

Muestra 0 – 4 5 – 11 12 – 18 Total 

Varones 2 47 95 144

Mujeres 1 25 30 56

Total 3 72 125 200
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Muestra 0 – 4 5 – 11 12 – 18 Total

Varones 1 % 23, 5 % 47, 5 % 72 %

Mujeres 0,5 % 12,5 % 15 % 28 %

Total (%) 1,5 % 36 % 62,5 % 100 %

GRAFICO: Grupo Etareo

 Observamos que la franja etárea 12 - 18 años agrupa la mayor cantidad de 

menores: 62,5 %, de lo cual el 47,5 % corresponde al sexo masculino y el 15 % 

al sexo femenino.
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Esta categoría incluye las actividades que los niños desarrollan durante su 

permanencia en la calle:

 Un 77 % corresponde a actividades que los menores realizan tales como: lustrar 

zapatos, cuidar autos, limpiar y lavar autos, ayudar con las bolsas del super y 

vender objetos en general.

 Un 20 % corresponde a la mendicidad, los niños se limitan a pedir dinero, ropa 

o comida.

 Un 3 % corresponde a niños que deambulan sin una actividad específica

Muestra Mendigan Deambulan Lustran, cuidan y 

lavan autos, 

venden objetos, 

changarines

Varones

Y mujeres 22 % 3 % 75 %

Muestra Mendigan Deambulan Trabajan Total

Varones 13 % 2 % 57 % 72 %

Mujeres 9 % 1 % 18 % 28 %

Total 22 % 3 % 75 % 100 %

GRAFICO: ACTIVIDADES QUE REALIZAN



14

Reposo

Esta categoría hace referencia al lugar donde los niños duermen.

Duerme en su 

hogar

Duerme en la 

calle

Duerme en 

las plazas

Duerme en 

terminal de 

ómnibus

Varones

Y mujeres 60 % 19 % 14 % 7 %

GRAFICO :Reposo  
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75%
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Muestra En su hogar En la calle En la plaza Terminal

Varones 71 34 27 12

Mujeres 49 4 1 2

Total 120 38 28 14

Muestra Hogar Calle Plazas Terminal Total

Varones 35,5 % 17 % 13,5 % 6 % 72 %
Mujeres 24,5 % 2 % 0.5 % 1  %2 28 %
Total 60 % 19 % 14 % 7  % 100 %

 Observamos que el 60 % de los menores regresan a sus hogares a dormir.

 El 19 % duerme  en la calle, generalmente afuera de algún comercio. 

 Un 14 % en las plazas y un 7 % en la terminal de ómnibus.

60%19%

14%
7%

hogar calle plazas terminal
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Alimentación

Este items hace referencia a los lugares donde los niños acuden a comer.

Muestra Come en la 

calle

Come en 

comedores

Come en 

la escuela

Come en 

casa de 

familiares

Come 

en su 

casa

Varones 

y 

mujeres

44 % 23 % 14 % 10 % 9 %

Muestra En la 

calle

Comedor Escuela Fliares En su 

casa

Total

Varone

s

33 % 18 % 10 % 7 % 4 % 72 %

Mujeres 11 % 5 % 4 % 3 % 5 % 28 %

Total 44 % 23 % 14 % 10 % 9 % 100 

%

GRAFICO: Alimentación
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 Podemos observar que un alto porcentaje (44 %) nos indica que los niños se 

alimentan en la calle, generalmente por medio de comida que le otorgan los 

comerciantes.

 En segundo lugar (23 %) los niños recurren a los comedores para conseguir 

alimento.

 Un 14 % se alimenta en las escuelas.

 Un 10 % recurre a las casas de familiares (tíos, abuelos, primos, etc.) para 

comer.

 Y por último, sólo un 9 % se alimenta en sus hogares. 

 Salud

 Esta categoría incluye los lugares donde los niños recurren en caso de sentirse 

enfermos. 

Muestra Recurre al 

hospital

Recurre al 

centro de 

Recurre a 

curanderos

Recurre “a 

nadie”

44%

23%

14%

10%
9%

calle comedores escuela familiares su casa
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salud

Varones y 

mujeres 36 % 25 % 9 % 30 %

GRAFICO: Salud

 Escolaridad:

Esta categoría indaga si los menores se encuentran concurriendo a la escuela.

Muestra Concurre a la escuela Ha desertado

Varones y mujeres 37 % 63 %

Muestra Concurre a la 

escuela

Ha desertado total

36%

25%

9%

30%

hospital c de salud curanderos a nadie
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Varones 26,5 % 45,5 % 72 %

Mujeres 10,5 % 17, 5 % 28 %

Total 37 % 63 % 100 %

GRAFICO: Escolaridad 

 Observamos que un 63 % de la muestra ha abandonado el establecimiento 

escolar. Un 45,5 % está constituido por varones y un 17,5 % por mujeres.

 Un 37 % comprende el porcentaje de niños que concurren a la escuela, del cual 

el 26,5 % pertenece a varones y un 10,5 % a mujeres.

 Grupo familiar:

Este items indaga con quien vive el niño en su hogar.
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padres madre o 

con su 

padre

abuelos tíos herman

os

amigos al padre

Varones 

y 

mujeres

29 % 25 % 19 % 12 % 9 % 6 % 45 %

GRAFICO: Grupo Familiar

 Podemos observar que un 32 % de los menores desconoce al padre.
 Un 20 % vive con sus padres
 Un 17 % vive con su padre o con su madre, ya sea por fallecimiento o 

abandono.
 Y el resto de los menores (21 %) vive con familiares o con amigos.

Violencia familiar y / o social

Esta categoría indaga si el menor fue víctima de maltrato infantil en su hogar o en 
la sociedad.

20%

17%

13%8%6%

4%

32%

sus padres madre o padre abuelos tios

hermanos amigos no conoce al padre
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Golpizas por 

parte de los 

padres

Violencia física en 

la Comisaría del 

Menor

Por personas 

que los “corren” 

de los negocios

Varones y 

mujeres 39 % 27 % 6 %

GRAFICO: Violencia Familiar y/o social

 Observamos que un 54 % de los menores han sido víctima de maltrato en su 
hogar.

 Un 38 % fue víctima de maltrato en las comisarías.
 Y un 8 % engloba a menores que son agredidos física o verbalmente por 

comerciantes.

54%38%

8%

golpiza padres en las comizarías corren de negocios
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Víctimas de actos delictivos

Esta categoría se refiere a situaciones en que el niño fue objeto de abuso físico.

De acoso sexual 

en circunstancias 

violentas

De violación Propuestas de 

prostitución

Varones y 

mujeres 9 % 3 % 5 %

 Se observa que un 9 % de los niños fue víctima de situaciones de acoso sexual 
acompañada de violencia 

 Un 5% tuvo propuestas para prostituirse y un 3% fue víctima de violación.

Higiene:

Esta categoría incluye los lugares donde los niños se higienizan.

Muestra En su 

hogar

En los 

comedores

En la 

terminal de 

ómnibus

En las 

plazas

En 

casa 

de 

amigos

Varones 

y 

mujeres

68 % 11 % 10 % 7 % 4 %
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GRAFICO: Higiene

 Ingreso a instituciones:

*Alguna vez Nunca

Varones y mujeres 81 % 19 %

 Ingresó alguna vez a la Comisaría del Menor, ya sea por hurto, vagabundeo o 

desorden en la vía pública.

 Actividades recreativas

68%

11%

10%

7% 4%

hogar comedores terminal plazas c. Amigos



24

Juega 

con 

amigos

Concurre a 

juegos 

electróni -

cos

Juega al 

fútbol

Concurre a 

lugares 

bailables

Mira 

televisión

Varones 

y 

mujeres

45 % 20 % 18 % 10 % 7 %

GRAFICO: Actividades Recreativas

Hábitos toxicológicos

Consume 

Poxi - Ran

Consu

me 

cocaína

Consume 

alcohol

Fuma 

tabaco

No consume 

ninguna 

sustancia 

45%

20%

18%

10%
7%

amigos j. Electronicos futbol bailables televición
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tóxica

Varones 

y 

mujeres

54 % 2 % 23 % 11 % 10 %

GRAFICO: Hábitos Toxicológicos
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Proyecto de vida

Desea 

ser 

poli-

Cía

Segui

r un 

oficio

Ser 

aboga

do

Ser 

maes-

tro

Ser 

cajero

Ser 

emple

ada 

domé

stica

Ser 

depor

Tista

Ser 

profe

sional

No 

sabe

Var

o-

nes 

y 

muj

e-

Res

21 % 17 % 10 % 8 % 4 % 8 % 3 % 15 % 14 

%

GRAFICO: Proyecto de Vida
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Lugar de procedencia

Este item hace referencia a los lugares de donde proceden los menores.

Villas:
 Esperanza 
 Mónica 
 Luján
 Lavalle
 Cristina
 El Jardín
 Costanera
 Los Sauces
 San Antonio
 Mitre
 Belgrano
 Primavera
 Palacios
 Juanita
 Unidad
 Soledad 
 Las Rosas
 1* de Mayo
 La Unión

21%

17%

10%8%3%

15%

14%

8% 4%

Policia Oficio Abogado

Empl. Domestica Deportista profecional

no sabe Maestro Cajero
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 Asunción 
 Juan Pablo II
 25 de Mayo
 Alto la Viña
 Virgen del Rosario

Barrios:

 Roberto Romero

 Finca Independencia

 San Benito

 Grand Bourg

 San Francisco Solano

 Norte Grande

 El Milagro

 20 de Junio

 Autódromo

 Santa Cecilia

 San Cayetano

 Miguel Aráoz

 Floresta

 El Progreso

 Municipal

 Apolinario Saravia

 10 de Octubre

 San Silvestre

 Policial

 La Fama

 Palermo

 La Loma
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 La Unión Sur

 Artesanal

 Solís Pizarro

 Santa Lucía

 Juan Calchaqui

 San Ignacio

 20 de Febrero

 Mosconi

 Mirador

 Ceferino

 9 de Julio

 Castañares

Asentamientos:

 Alta Tensión

 Las Palmeritas

 16 de Setiembre

 La Floresta

 Circunvalación

Otros:

 San Lorenzo

 Vaqueros

 El Carril

 Jujuy

 Las Palmas (Camino a Cerrillos)

 Camino a La Isla
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No figura: No se pudo conocer el lugar de origen porque los niños tenían temor de 

que se los lleve a la comisaría.

Muestra Barrios Asentamient

os

Villas Otros No figura

Varones 67 10 54 5 8

Mujeres 37 - 18 - 1

Total 104 10 72 5 9

Muestr

a

Barrio

s

Asentamie

ntos

Villas Otros No 

quisieron 

decir

Total

Varone

s

67 10 54 5 8 144

Mujere

s

37 - 18 - 1 56

Total 104 10 72 5 9 200

Muestr

a

Barrio

s

Asentamient

os

villas Otros No 

quisieron 

decir

Total

Varone 33,5% 5% 27 % 2,5 % 4 % 72 %
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s

Mujere

s

18,5 % - 9 % - 0,5 % 28 %

Total 52 % 5 % 36 % 2,5 % 4.5 % 100 

%
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2º ETAPA

RELEVAMIENTO DE NIÑOS EN SITUACIÓN DE RIESGO

Metodología

MARCO GEOGRÁFICO: Barrios, villas y asentamientos

UNIDAD DE OBSERVACIÓN: Niños en situación de riesgo.
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MUESTRA: Niños que asisten a comedores. Se entrevistó al mayor número 

posible de los mismos en  el horario de almuerzo.

TÉCNICA: La técnica utilizada ha sido la entrevista semidirigida.

INSTRUMENTO DE REGISTRO: Cuaderno de notas.

RECOLECCIÓN DE DATOS: Los datos han sido obtenidos por un grupo 

de entrevistadores capacitados (12 personas) para tal fin.

TIEMPO DE CAPACITACIÓN: Un mes (Agosto de 1.998).

TIEMPO DE OBTENCIÓN DE DATOS: Un mes (Setiembre de 1.998)

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: Los datos obtenidos fueron 

clasificados en categorías establecidas y luego, tabulados y reducidos a 

través de tablas y gráficos. Finalmente se procedió al análisis e 

interpretación de los mismos.
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Los resultados obtenidos son los siguientes:

 El Grupo Etáreo entrevistado estuvo compuesto por niños entre los 0 

años y los 18 años. En Rango de Intervalos, se agruparon de la siguiente 

manera: 

 (0-3) se entrevistaron 2 niños; 2 mujeres y 0 varones.

 (4-6) se entrevistaron 18 niños; 12 mujeres y 6 varones.

 (7-9) se entrevistaron 77 niños; 47 mujeres y 30 varones.

 (10-12) se entrevistaron 132 niños; 85 mujeres y 47 varones.

 (13-15) se entrevistaron 38 niños; 20 mujeres y 18 varones.

 (16-18) se entrevistaron 5 niños; 3 mujeres y   2 varones.

 (No figura) hace referencia a que no se especificó la edad en 1 caso.

 Los totales son: 170 mujeres; 103 varones; total de entrevistados: 

273.

GRUPO ETÁREO

EDAD

ES

0-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 NO 

FIGU

RA

TOTA

L

MUJE

R

2 12 47 85 20 3 1 170

VAR ----- 6 30 47 18 2 ----- 103
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ON

TOTA

L

2 18 77 132 38 5 1 273

GRAFICO: Grupo Etáreo

 Se puede concluir  que los niños pertenecientes a la franja de edades 

entre los 4 años y los 15 años,  se observan con mayor frecuencia en estos 

comedores. 
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 El grupo etáreo más representativo en esta muestra es el de 10 a 12 

años.

 Con respecto a la franja de (16-18), generalmente son madres 

adolescentes que concurren a comer acompañados de sus hijos. 

 El grupo etáreo de (0-3) por la característica de la técnica que fue 

utilizada para recabar datos (entrevista), no pudo ser realizada por la escasa 

edad de los niños, siendo éstos, un grupo también representativo en los 

comedores.

CANTIDAD DE NIÑOS ENTREVISTADOS SEGÚN LA ZONA DE 

PROCEDENCIA

Los datos que describiremos hacen referencia a la cantidad de niños 

entrevistados, en los Barrios, Villas y Asentamientos del Norte, Sur, Este, y Oeste, 

de muestra Ciudad.

Los datos, son los siguientes:
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 En la Zona Norte,  se entrevistaron: 13 varones y 19 mujeres; siendo 

un total de 32 niños.

 En la Zona Sur, se entrevistaron: 21 varones y 43 mujeres; siendo un 

total de 64 niños.

 En la Zona Este, se entrevistaron: 38 varones y 63 mujeres; siendo un 

total de 101 niños.

 En la Zona Oeste, se entrevistaron: 31 varones y 45 mujeres; siendo 

un total 76 Niños.

CANTIDAD DE NIÑOS ENTREVISTADOS POR ZONA

Zon

a

Nort

e

Sur Este Oest

e

Totales

Varones 13 21 38 31 103

Mujeres 19 43 63 45 170

Totales 32 64 101 76 273
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GRAFICO: ENTREVISTADOS POR ZONA

 Se concluye que, la mayor cantidad de niños entrevistados pertenece a 

la zona Este.

PRESENCIA DE LOS PADRES EN EL HOGAR

Este título hace referencias a, si los padres cohabitan o no, en la misma casa 

con sus hijos o, si hay un sustituto del padre o la madre.

Los datos obtenidos de la Muestra Total, son los siguientes: 

 Madres Presentes en el hogar: 260 Casos. Equivalente al 95,2%

 Madres Ausentes del hogar: 12 casos. Equivalente al 4,3%.
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 Padres Presentes en el hogar: 210 casos. Equivalente al 76,9%.

 Padres Ausentes del hogar: 52 casos. Equivalente al 19%.

 Madrastras:---------------------------------------

 Padrastros: 10 casos. Equivalente al 3,6%.

GRÁFICO:

 Se concluye que, el porcentaje de las madres en el hogar es mayor que 

la del padre; como así también, la tendencia de las madres a formar nuevas 

familias. En el caso del padre se observa, un cierto índice de abandono de sus 

hijos.
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ACTIVIDAD LABORAL DE LOS PADRES.

Este  titulo hace referencia, a la actividad laboral de los padres de los niños 

entrevistados.

Los datos obtenidos de la Muestra Total, son los siguientes:

 Padre Trabaja: 123 CASOS. Equivalente al 45%.

 Padre No Trabaja: 35 CASOS. Equivalente al 12%.

 Madre Trabaja: 68 CASOS. Equivalente al 24%.

 Madre No Trabaja: 166 CASOS. Equivalente al 60%.

 Padre con Trabajo Temporario: 81 CASOS. Equivalente al 29%.

 Madre con Trabajo Temporario: 21 CASOS. Equivalente al 7%.

GRAFICO: ACTIVIDAD LABORAL DE LOS PADRES
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 Se puede concluir que, si sumamos los porcentajes de los padres que 

no trabajan y, que tienen trabajo temporario suman el 53%, siendo más elevado 

que el de los padres que tienen un trabajo fijo. Se observa también que, la 

principal fuente de ingreso está a cargo del padre ya que, el porcentaje de las 

madres que no trabajan (60%) supera ampliamente, al de las madres que 

trabajan.

CANTIDAD DE HIJOS POR FAMILIA

Este titulo hace referencia a la cantidad de hijos que las familias tienen en las 

zonas que hemos entrevistado los datos expuestos están evaluados por casos.

C. de hijos 

por 

familia

0-2 3-5 6-8 9-11

Mujer 13 71 70 11
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Varones 5 55 29 9

Totales 18 120 99 20

GRAFICO: CANTIDAD DE HIJOS

 Se puede concluir que la cantidad de hijos que se presentan en los datos 

obtenidos es que las familias tienden ha ser numerosas; ya que los datos 

más altos corresponden a las intervalos de 3-5 hijos y 6-8 hijos por 

familia. 

ACTIVIDADES QUE LOS NIÑOS REALIZAN DURANTE EL 

DÍA.
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Este título hace referencia  a las actividades que realizan los niños 

durante el día.

Los datos obtenidos de la Muestra Total, son los siguientes:

 Asisten a la Escuela: 260 CASOS. Equivalente al 95,2%

 Colaboran con la limpieza del hogar: 84 CASOS. Equivalente al 

31,1%

 Cuidados de hermanos: 39 CASOS. Equivalentes al 14,2%

 Actividades Recreativas: 204 CASOS. Equivalentes al 74.7%

 Juegos : 118 CASOS, 43.2%

 T. V.: 61 CASOS, 22,3%

 OTROS : 25 CASOS, 9.1%

DATOS  PARCIALES: MUJERES

 ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS NIÑAS DURANTE 

EL DÍA.

 Asisten a la Escuela: 157 CASOS. Equivalente al 92,35%.

 Colaboran con la limpieza del Hogar: 59 CASOS. Equivalente 

al 34,70%

 Cuidados de Hermanos: 30 CASOS. Equivalente al 17,64%.

 Actividades recreativas en el tiempo libre: 112 CASOS, 

Equivalente al 65,88%.

 JUEGOS: 69 CASOS, Equivalente al 61 %.

 T. V.: 36 CASOS, Equivalente al 32%.

 OTROS: 7 CASOS, Equivalente al 6%
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DATOS PARCIALES: VARONES

 ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS NIÑOS DURANTE 

EL DÍA.

 Asisten a la Escuela:103 CASOS, Equivalente al 100%.

 Colaboran con la limpieza del hogar: 26 CASOS, Equivalente al 

25%

 Cuidados de Hermanos: 9 CASOS, Equivalente al  8%.

 Actividades Recreativas en el tiempo libre: 92 casos, 

Equivalente al  89%

 JUEGOS:49 CASOS, Equivalente al 47%

 T .V.: 25 CASOS, Equivalente  al 24%

 OTROS: 18 CASOS, Equivalente al 17%.

DATOS TABULADOS EN TABLA DE DOS ENTRADAS: Según la 

cantidad de casos.

Sexo Asist. a la 

Escuela

 Colab.  Con  

la limpieza 

Cuidados de 

Hermanos

Activ. 

Recreativas
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del hogar

Mujere

s

157 59 39 112

Varone

s

103 26 8 92

GRAFICO: Evaluado  en porcentajes
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Este tema hace referencia a, si los niños tienen una actividad 

laboral, a partir de las otras actividades descriptas anteriormente.

 NIÑAS QUE TRABAJAN: DE 170 CASOS; 4 TRABAJAN, O 

SEA EL 2.3%.

 NIÑOS QUE TRABAJAN: DE 103 CASOS; 11 TRABAJAN, 

O SEA EL 10,6%.

 EL TOTAL  DE NIÑOS QUE TRABAJAN SON 15 CASOS, 

EQUIVALENTE AL 5,5%.

INGRESO A INSTITUCIONES

El título hace referencia a nuestro interés por saber si los niños o familiares a 

qué tipo de instituciones recurría, o simplemente habían ingresado alguna vez.

 Del total de la muestra que es 273 casos entre mujeres y varones. Cuando se 

le preguntó si cuando estaban enfermos a qué institución recurrían en 34 casos 

respondieron que habían sido ingresados a Hospitales Públicos; En cuanto a los 

Centros de Salud  en 79 casos respondieron que fueron atendido en los mismos. El 

resto de los casos no hicieron alusión alguna.

En cuanto a  si ingresaron alguna vez a una institución policial solo 8 casos 

respondieron afirmativamente.

Cuando se preguntó si habían recurrido a una O. N. G: ninguno respondió 

afirmativamente.

En cambio se le preguntó si habían recurrido a alguna Iglesia  33 casos 

respondieron afirmativamente.
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HABITOS TOXICOLÓGICOS

Con este ítems queríamos averiguar si los niños sabían  o tenían 

alguna información sobre la drogadicción; esto son los datos que se recogieron:

 Se les pregunto si  habían oído hablar de la droga; en las mujeres en 

100 casos respondieron que no tenían conocimiento del tema. En los varones 

sólo, en 47 casos.

 Los que si habían oído hablar del tema; en las mujeres respondieron 

64 casos, y en los varones 56 casos.

 Los que conocen del tema por referencias en el barrio: respondieron  

en 21 caso las mujeres; y los varones en 13 casos.

 Tienen amigos que consumen droga: en las mujeres se presentaron 2 

casos y en los varones 6 casos.

 Tienen hermanos toxicómanos las mujeres respondieron en 2 casos 

afirmativamente. 

 En los varones 1 caso admitió consumir droga. En las niñas no se 

repite el caso. 

 En el caso de las mujeres, sólo 1 caso, conoce chicos que consumen 

alcohol. En cambio en los varones dos casos afirman consumir ellos alcohol.

 En el caso de las mujeres 1 sólo caso conoce a chicos que fuman; en 

cambio, en los varones, 2 casos admiten fumar. -
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CONCLUSIÓN

Relacionando los datos observados en las dos etapas podemos inferir que los 

menores más desprotegidos son aquellos con NBI* en el grupo familiar, debido 

principalmente a la desocupación de los jefes de hogar, siendo ésta la principal 

causa de expulsión del niño de su casa.

Los menores que asisten a los comedores barriales se encuentran exentos de 

algunos problemas que padecen los que se encuentran en la calle, como ser el 

consumo de drogas, la delincuencia, la prostitución y la deserción escolar.

A través del relevamiento se pudo detectar que las zonas más carenciadas 

son la Este y la  Oeste, incrementándose en las Villas Costanera y Unidad, 

presentándose las problemáticas de: familias muy carenciadas, un alto índice de 

delincuencia juvenil, comedores que funcionan precariamente, familias numerosas,  

madres adolescentes, vandalismo y consumo de tóxicos.  También de estas zonas 

proceden gran cantidad de niños que se encuentran en la calle.

Por estas razones proponemos iniciar  en estas zonas  un programa que asista 

integralmente a estos niños para evitar que sean expulsados a la calle, como sucede 

en estos momentos, desde sus lugares de origen. 
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================================================ ANEXO

LISTA DE COMEDORES QUE FUERON RELEVADOS EN 1998; CON LA 
CANTIDAD DE NIÑOS QUE ASISTEN AL COMEDOR.

NOMBRES DE LOS 
COMEDORES

CANTIDAD DE CHICOS

C. INFANTIL N*35, V* MARIA 
ESTER

80

C. FLORESTA NORTE 250
C. PADRE TESEIRA 80
C. JUAN CALCHAQUI 30
C. NTRA. SRA. DEL ROSARIO 120
C. EL MILAGRO 137
C. 17 DE OCTUBRE 250
C. RUTA 26 110
C. S. JOSE OBRERO 350
C. UNION 120
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C. V* PRIMAVERA 120
C. NTRA. SRA. DE LUJÁN 92
C. NTRA. SRA. DE ITATÍ 140
C. HOGAR HIJOS DE MARIA 33
C. INFANTIL EL PROGRESO 180
C. CHIROLITA 240
C. JUAN PABLO II 150
C. NIÑO JESÚS DE PRAGA 100
C. CASA DE NAZARET 440
C. LA VALIJA VIAJERA 130
C. ASENTAMIENTO FLORESTA 230
C. OSITOS CARIÑOSOS 120

TOTAL DE CHICOS 3.502

PROBLEMATICAS EXPUESTAS DIRECTAMENTE POR  LOS  

HABITANTES DE BARRIOS, VILLAS Y ASENTAMIENTOS, ADONDE 

SE REALIZO EL RELEVAMIENTO.

ZONA ESTE

  BARRIO FLORESTA:

- Los fines de semana se juntan los jóvenes a tomar en las esquinas.

- La policía no acude o entra al barrio cuando hay algún conflicto delictivo. Los 

vecinos sienten una gran desproteccción

- Drogadicción y alcoholismo en los jóvenes

            BARRIO LA FAMA:
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- Les hace falta un comedor por que los niños del lugar deben recurrir a otro 

comedores, en  barios aledaños.

- Les hace falta espacios verdes o un ligar donde realizar actividades recreativas 

para los jóvenes.

            ASENTAMIENTO FLORESTA:

- Alto índice de desocupación.

- Necesidades básicas insatisfechas.

- ( Informe del comedor: mala la atención)

            BARRIO AUTODROMO:

- Alto índice de desocupación.

-   Hay casos de madres adolescentes

            ASENTAMIENTO 6 DE SETIEMBRE:

- En este comedor hay muchos casos de enfermedades respiratorias por el frío 

que tienen que soportar en el invierno los niños.

- El comedor funciona en la casa de una vecina que es la encargada del comedor, 

a éste le falta un lugar propio y utensilios de cocina.

- Hay un alto índice de desocupación.

              VILLA JUANITA:

- Alto índice de desocupación.

-  Delincuencia juvenil.

              VILLA MÓNICA:

- Presencia de familias enteras en el comedor (madres e hijos.)

- Se presento un caso de niños que viven solos.
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              BARRIO EL  MILAGRO:

- Alto grado de desocupación.

- Alto índice de embarazos adolescentes.

-  Madres solteras de escasos recursos.

- En el barrio hay chicos de 16 a 18 años que se toman y fuman por las noches.

- Los vecinos quieren poner una biblioteca.

ZONA SUR

              BARRIO CEFERINO:

- El comedor no tiene espacio físico propio, funciona en el centro vecinal.

- Se presentan casos de prostitución infantil.

                 BARRIO 2 DE ABRIL:

- Necesita techar el comedor y hacer una cocina, porque cocinan en la intemperie

- Se presentarían casos de aftosa.

- Hay muchos niños desnutridos.

              VILLA LAVALLE:

- Mucha delincuencia juvenil.

- Consumo de Poxi-ran y de Alcohol.

              BARRIO APOLINARIO SARAVIA:

- Falta de Centro de Salud; los habitantes recurren al Centro de Salud de V* 

Lavalle.

- Alto índice de desocupación.

- Se presentan casos de madres que abandonan el hogar.

- Se observó un caso de hermanitos abandonados y adictos al Poxi-ran.
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              BARRIO NORTE GRANDE:

- Altos índices de desocupación.

- Alto consumo de Alcohol y de Poxi-ran.

- Alto índice de delincuencia juvenil.

- Familias con N. B. I. (NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS).

              BARRIO JUAN CALCHAQUÍ:

- Alto consumo de Alcohol y de Poxi-ran.

- Alto índice de delincuencia juvenil.

- Familias con N. B. I. (NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS).

              BARRIO SAN FRANCISCO SOLANO:

- El comedor está en estado de abandono en el aspecto edilicio.

- Se observan casos de madres adolescentes sin pareja.

- Alto consumo de Alcohol y de Poxi-ran.

- Alto índice de delincuencia juvenil.

- Familias con N. B. I. (NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS).

              BARRIO SANTA CECILIA:

- Alto consumo de Alcohol y de Poxi-ran.

- Alto índice de delincuencia juvenil.

- Familias con N. B. I. (NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS).

              BARRIO  SAN ALFONSO:

- En el Barrio se producen peleas entre patotas de los Barrios Norte Grande y, 

San Ignacio; las mismas producen destrozos en la vía pública.

- Se observa una escasa presencia de hombres en el Barrio. Generalmente, las 

mujeres son cabeza del hogar.
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- Se necesita Centro de Salud, ya que los niños sufren de muchas enfermedades 

de las vías respiratorias.

- Se necesita Comedor Infantil.

- El Centro Vecinal no posee un espacio físico propio.

- Los vecinos solicitan la creación de espacios verdes.

              VILLA  MARIA ESTER:

- Necesitan un lugar propio para el comedor, ya que éste funciona en la casa de 

una vecina.

- Familias con N. B. I. (NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS).

- Consumo de Alcohol y de Poxi-ran.

ZONA OESTE

                  VILLA PRIMAVERA:

- El Comedor necesita elementos de limpieza.

- Se presentan muchos casos de desnutrición.

- Familias con N. B. I. (NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS).

- Consumo de Alcohol y de drogas.

- Presencia de patotas.

              BARRIO PALERMO II:

- El Comedor está en estado de abandono y hay un maltrato evidente hacia los 

niños.

- Problema de delincuencia (en el Barrio aparecen “zanjones”, a través de los 

cuales los delincuentes forman salidas de escape por donde aprovechan para 

escaparse de la persecución de la Policía).

- Familias con N. B. I. (NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS).
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              BARIO OLIVOS:

- Familias con N. B. I. (NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS).

              VILLA UNIDAD Y, COSTANERA:

- Hay un alto índice de delincuencia.

- Hay  alto consumo de Alcohol y, Drogas.

- Solicitan personas especializadas para que realicen Campañas de Prevención 

del Alcohol y de la Drogadicción.

- Solicitan la implementación de Planes de Trabajo para que los jóvenes de la 

Zona se capaciten laboralmente. 

- Familias con N. B. I. (NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS).

              VILLA ESPERANZA:

– Alto índice de desempleo.

– Familias con N. B. I. (NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS).

– Consumo de Alcohol y de Drogas.

              VILLA ASUNCIÓN:

– A este comedor asisten cuatrocientos niños, aproximadamente.

–  Familias con N. B. I. (NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS).

              VILLA ALTA TENSIÓN:

– Alto riesgo para contraer enfermedades por contacto continuo con los cables de 

Alta Tensión.

– Delincuencia,  consumo de Alcohol y Drogas.

              BARRIO EL PROGRESO:

– Alto consumo de Alcohol y Drogas.
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– Delincuencia Juvenil.

– Patotas. 

ZONA NORTE

              BARRIO 17 DE OCTUBRE:

- La Salita necesita médicos: un clínico, un pediatra, un odontólogo y un 

oftalmólogo que atiendan todos los días.

- Necesitan leche para repartir a los chicos.

- Zona muy carenciada.

              BARRIO UNION:

- Falta de trabajo.

- Chicos desde los 9 años que se drogan, toman alcohol y fuman. Muchos 

consumen Poxi-ran.

- Los chicos roban a partir de los 15 años.

- Falta un Centro de Salud. 

    BARRIO JUAN PABLO II:

– El Comedor necesita que terminen su Obra en Construcción, la cual está parada.

– Familias con N. B. I.

– Delincuencia Juvenil, y consumo de Poxi-ran y de Alcohol.

              BARRIO LEOPOLDO LUGONES:

– Niños con muchos problemas oftalmológicos.

– Familias con N.B.I.
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              BARRIO CASTAÑARES:

– Alto índice de Alcohol y de Drogas.

– Delincuencia Juvenil.

– Presencia de patotas.


