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Personas en situación de calle en Mendoza: es necesaria una 

respuesta urgente por parte del gobierno provincial. 

En las calles de nuestra provincia de Mendoza, cada noche hay cientos de mujeres, 

hombres, adolescentes, niños y niñas que no poseen un lugar digno donde 

alimentarse, calefaccionarse, asearse ni descansar. 

Las frías temperaturas de los últimos días que se estima se intensificarán en las 

próximas semanas, llegan también con la noticia de casos de muertes por hipotermia 

en el país. La confirmación del crecimiento de personas en situación de calle es una 

problemática evidente en nuestra provincia que requiere la máxima atención por parte 

de las autoridades públicas.  

Entendemos que la existencia de personas en situación de calle y en riesgo a la 

situación de calle constituye un problema social y político de principal interés en 

Mendoza, que crece día a día en nuestra provincia y se evidencia en las calles, plazas y 

distintos espacios públicos. La denominada “situación de calle” es una problemática 

compleja; y como tal es multicausal y multidimensional. Las personas que llegan a esta 

situación han atravesado múltiples y diversas trayectorias de vida, provienen de 

diversos sectores sociales, y poseen numerosas estrategias de subsistencia. Es decir, 

que conforman un grupo social heterogéneo en sus características y necesidades. Por 

lo que el abordaje de la problemática requiere ser interinstitucional, interdisciplinario y 

específico. 

En Mendoza no hay estadísticas certeras que dimensionen la dolorosa realidad en la 

que nos encontramos, pero según estiman las organizaciones que trabajan en esta 

problemática, existen actualmente cerca de 600 ciudadanos y ciudadanas en situación 

de calle en la provincia de Mendoza. En algunos casos se trata de familias enteras. 

Al caer la tarde, lugares como la terminal de ómnibus, hospitales, Peatonal Sarmiento, 

Plaza Independencia y debajo de algunos puentes, se han vuelto refugio improvisado 

para dichas personas. Dadas las rigurosas temperaturas invernales, a las que se le 

suman situaciones de vulneración de derechos que están siendo agravadas por la 

fuerte caída de ingresos, este sector tan vulnerable de nuestra sociedad se encuentra 

en una verdadera emergencia. Vale destacar que entre ellas se encuentran niños, 

niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y personas adultas mayores. 

El modelo económico vigente a nivel nacional ha impulsado un aumento del 

desempleo, la pobreza, la indigencia y la desigualdad siendo un factor determinante 
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para el incremento de la cantidad de personas que actualmente se ven obligadas a 

vivir en la intemperie en las principales ciudades del país, de las cuales Mendoza no es 

la excepción. Realidad que viene siendo admitida por autoridades del gobierno 

provincial y organizaciones sociales dedicadas al abordaje voluntario de la 

problemática. 

El incremento de la cantidad de personas en situación de calle en Mendoza también se 

encuentra vinculado a la ausencia de políticas públicas específicas. Por diferentes 

causas, cada día crece la cantidad de personas en esta situación y, al no realizarse un 

abordaje adecuado, el problema se intensifica producto de que la vulneración de 

derechos se prolonga o se vuelve permanente. 

Lo mismo ocurre actualmente con los gobiernos municipales del Gran Mendoza, los 

que actúan como simples derivadores de personas. Frente a este problema, municipios 

de Capital, Las Heras, Godoy Cruz y Guaymallén, que son los que evidencian la mayor 

cantidad de casos, no han avanzado en definir políticas públicas locales específicas y 

espacios de articulación intergubernamentales e interinstitucionales para realizar un 

correcto abordaje que tienda a dar soluciones efectivas.  

Es por esto que solicitamos al Sr. Gobernador de la provincia de Mendoza, Lic. Alfredo 

Cornejo, que gestione todas las acciones que sean necesarias desde el gobierno 

provincial, en articulación con las entidades de bien púbico que se ocupan de la 

temática, para que se dé una respuesta urgente y efectiva a la crítica situación que se 

está viviendo. En ese sentido, el Partido Justicialista de la provincia de Mendoza, ha 

manifestado desde hace largo tiempo, la predisposición a responder a la convocatoria 

del gobernador, en caso de concretarse, para colaborar y aportar en el diseño de 

políticas y acciones integrales para superar la emergencia económica y social que se 

vive en la provincia. Reiteramos esa predisposición para trabajar en la articulación con 

distintos sectores de la sociedad en una respuesta efectiva que debe liderar y ejecutar 

el gobierno provincial.  

Nuestros bloques legislativos en la Cámara de Diputados y en el Senado han 

elaborado, presentado y votado proyectos de declaración que alertan, llaman la 

atención y proponen acciones para atenuar esta terrible realidad, donde los poderes 

del Estado tienen la absoluta responsabilidad de debatir y resolver, principalmente el 

Poder Ejecutivo de la provincia. También venimos realizando, en el marco del 

centenario del Natalicio de Eva Duarte de Perón, campañas solidarias de donación de 

vestimenta de abrigo, frazadas y alimentos que, gestionadas por organizaciones de la 

sociedad civil, llegan directamente a las personas en situación de calle.  

Además, el Partido Justicialista, junto a otros partidos y organizaciones, viene 

proponiendo y trabajando en la elaboración de un proyecto de ley que atienda y 

resuelva la situación de fondo. Necesitamos de una verdadera política de Estado con 
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abordaje interinstitucional e interdisciplinario, que brinde herramientas para tratar lo 

que es una obligación indelegable del gobierno. 

La vulnerabilidad social extrema de este sector de la población y la heterogeneidad de 

sus componentes requiere de políticas públicas específicas que permitan primero un 

adecuado abordaje en emergencia dispuesto a satisfacer las necesidades más 

inmediatas como atención primaria de la salud, abrigo, alimentación, refugio, 

alojamiento, etc. para alcanzar en el mediano y largo plazo la real superación del 

problema mediante la definición de estrategias particulares en función de la realidad 

de cada caso. 

Todo esto hace que se requiera con urgencia de un mayor compromiso gubernamental 

para dar respuesta, primero frente a la emergencia y luego de manera estructural. 

Frente a la emergencia requerimos de manera urgente que se disponga, a través de la 

Dirección de Contingencia Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Salud 

y Deportes la apertura de nuevos refugios para que las personas puedan pernoctar y 

de una guardia profesional permanente en articulación con las municipalidades,  desde 

la cual se deberá dar respuesta a cualquier hora del día a necesidades de abordaje, 

abrigo, alimentación, traslado, derivación a efectores del sistema de salud, 

alojamiento, etc., y que se defina un número de teléfono de atención específica para 

que la población pueda solicitar ayuda en caso de identificar situaciones que así lo 

ameriten. Al respecto advertimos que el 911 no es el instrumento adecuado para el 

abordaje de este tipo de problemáticas y que en todo caso las denuncias en tales casos 

a ese número deberían dar lugar a una derivación al número de emergencia específico.  

Consideramos que sería oportuno coordinar la respuesta estatal con iglesias y ong´s 

que trabajan en la temática, para satisfacer las necesidades urgentes de cientos de 

personas que se encuentran en alto riesgo y vulnerabilidad extrema.  

Sin embargo, para la solución estructural y permanente, se requiere también la rápida  

creación e institucionalización de un verdadero Programa de Protección y Promoción 

de los Derechos de las Personas en Situación de Calle en Mendoza, el cual contemple 

al menos un relevamiento anual, espacios de articulación intergubernamentales e 

interinstitucionales, la creación de líneas de subsidios específicas para garantizar 

alojamiento, alimentación, traslado, salud, abrigo, emprendimientos productivos e 

inserción laboral. También la creación de refugios provinciales en cantidad suficiente y 

adecuada a las necesidades de la población, que estén provistos de equipos 

interdisciplinarios que pueda realizar abordajes integrales y definir estrategias para 

mitigar los efectos de la situación de calle o permitir la reinserción social en el caso de 

que sea posible. 

Resulta importante destacar que hay un proyecto de ley presentado en la Cámara de 

Senadores sobre la temática y estamos trabajando junto a instituciones vinculadas con 
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la problemática en una nueva propuesta superadora que esperamos tenga rápido 

tratamiento en la Legislatura.  Una propuesta de protección y promoción integral de 

derechos de las personas en situación de calle que contemple la creación de una línea 

de atención telefónica permanente y con capacidad de dar respuesta inmediata frente 

a los casos que se presenten, un servicio móvil de atención social, la conformación de 

equipos interdisciplinarios de abordaje, la habilitación y gestión especializada de 

refugios nocturnos estatales, la apertura de centros de día, la puesta en marcha de un 

sistema de capacitación de voluntarios y agentes públicos, la disponibilidad de fondos 

para subsidios específicos, un riguroso sistema de protección de derechos, un consejo 

interministerial de actuación permanente con participación de las organizaciones de la 

sociedad civil, entre otros instrumentos y elementos que puedan ser considerados.  

Las personas en situación de calle necesitan y anhelan ser tenidos en cuenta por el 

Estado provincial, y sus derechos se encuentran garantizados en los tratados 

internacionales de derechos humanos y en nuestra Constitución Nacional. Por ello, el 

gobierno tiene la obligación política y moral de garantizar su efectivo cumplimiento. 

No podemos permitir que ningún habitante de nuestra provincia se vea obligado a vivir 

en la calle ni podemos admitir que se naturalice la permanencia, incremento y 

agravamiento de esta problemática.  

 

Guillermo Carmona, Presidente 

Florencia Décima, Vicepresidenta Primera 

Patricia Fadel, Vicepresidenta Segunda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


