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PRÓLOGO
El Parador Municipal para niños y
adolescentes (NNyA) en situación de
calle, es una iniciativa impulsada por
la Municipalidad de San Miguel a fin
de responder a esta problemática.
Este material intentará recorrer las
diferentes etapas del proyecto, dar
cuenta de sus errores y aciertos,
presentar las actividades que allí
se ofrecen, y, en definitiva, brindar
la

información

necesaria

para

comprender de qué se trata este
dispositivo para que pueda replicarse
en otros lugares.
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PALABRAS DESDE ADENTRO

PALABRAS DESDE ADENTRO

JAIME MENDEZ

DR. JOAQUÍN DE LA TORRE

INTENDENTE - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

EX INTENDENTE - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
MINISTRO DE GOBIERNO - PCIA DE BUENOS AIRES

La obra del parador no llega a mucha gente, no está en el centro del
distrito y no se anda difundiendo por todos lados. No tiene, por lo tanto,

En lo personal el parador me gusta mucho. Representa la esperanza en

el mismo impacto político que otras actividades u obras… Sin embargo,

nosotros de poder transformar rostros duros en sonrisas. Es también una

es una de las cosas más importantes y más lindas que hacemos.

gran ocasión de dar amor.

Darles esa oportunidad de cambiar y llenar sus vidas a chicos

Cuando uno es funcionario realiza paradores, comedores, centros

solos, sin rumbo, tristes, es lo mínimo que podemos hacer

de desarrollo infanto familiar, realiza cosas que son

desde nuestro lugar.

necesarias. Pero si a las mismas uno no les agrega
el amor, son solamente el cumplimento del deber.

Y es también una gran oportunidad para nosotros, “los
políticos”. Nos permite aprender a hacer las cosas con

Y está claro que el gran desafío es elegir

amor y por amor. Nos enseña a tomar las decisiones de la

personas que desde el Estado comprendan

gestione teniendo en cuenta la realidad, las verdaderas

que el amor con que realicen su tarea es

necesidades, lo que importa, mas allá de miradas o

distintivo y necesario.

conveniencias estrictamente políticas o electorales.
Por eso es tan valorable que Joaquín de la Torre y Fernando Inzaurraga
hayan empezado este camino y por eso soy consciente de la gran
responsabilidad que implica para mí, para Pablo de la Torre y para todo
el gabinete municipal seguirlo y atenderlo como una prioridad.
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FERNANDO INZAURRAGA
EX SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
SECRETARIO DE TRABAJO Y PRODUCCIÓN - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

La construcción y puesta en funciones del parador para chicos en situación
de calle del municipio de San Miguel fue uno de los más lindos desafíos
que me planteó el ejercicio de la función pública como Secretario de
Desarrollo Humano y Social.
Si bien hay algún mérito personal, lo cierto es que esto pudo concretarse
por el grupo de personas que en ese momento conformaban un fantástico
y profesional equipo de trabajo.
La idea surgió como consecuencia de un amplio análisis,
nos dimos cuenta que la única posibilidad de contener
y abrigar a esos “Feroces chicos” que azolaban
a comercios y vecinos de San Miguel, estaba en
nuestras manos.
Teníamos más preguntas que respuestas y más
miedos que certezas, pero decidimos seguir adelante
convencidos de que “algo había que hacer”. No
podíamos dormir tranquilos o mirar a nuestros hijos a
los ojos si no asumíamos este desafío, y así lo hicimos.
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El objetivo era noble pero asustaba, sabíamos que levantábamos la tapa de
un tema complejo y desconocido, estábamos seguros de que teníamos que
continuar y de que nos sentíamos muy acompañados por nuestro intendente
Joaquín de la Torre, gran amigo, hombre ético y de principios, que se iba a
poner al frente, sobre todo si surgían problemas.
Lo que sucedió después fue increíble, comenzó una historia donde solo tuvo
lugar el amor.
Los miedos quedaron de lado y solo las mejores prácticas humanas invadieron
la escena, esos “Feroces chicos” pasaron a ser solo niños que pudieron
vincularse con ese gran equipo de trabajo. El amor y la dedicación les
permitieron y le permiten a eso niños disfrutar de un lugar donde hay adultos
a los que les importan sus vidas. Un lugar en donde pueden dormir, comer,
bañarse, jugar y hoy en día hasta educarse.
El destino sigue siendo incierto, sus vidas siguen transitando por lugares
complejos pero saben que hay un lugar donde los quieren y los respetan,
donde pueden disfrutar “el derecho a ser niños”. La alegría, el amor y la
confianza aparecen como en cualquier otro niño de edad similar y entonces
uno entiende lo maravillosa que puede ser la gestión pública.
Tal vez alguno de esos chicos tenga una nueva oportunidad y si así no fuera
habrán contribuido con sus vidas para mostrarnos el camino del amor y para
que juntos trabajemos en la construcción de una sociedad más justa en la que
no haya más “chicos en la calle”.
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MARÍA JOSÉ TEDESCHI

PALABRAS DESDE ADENTRO

Para encarar el tema, ya teníamos armado un buen equipo, un equipo que

EX SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

estaba a la altura de las circunstancias, debo decir que esta tarea salió de

DIPUTADA - PCIA DE BUENOS AIRES

un modo impecable y que me sentí y me siento orgullosa de haber sido
parte de un equipo con altas calificaciones profesionales pero sobre todo

Desde mi lugar de subsecretaria viví una experiencia muy linda y

con un altísimo nivel moral, ético y humano, era aquél un equipo para

conmovedora: ser parte de la construcción del parador para proteger

jugar en primera.

a los chicos en situación calle. Teniendo la certeza que algo debíamos
hacer, poniendo nuestro mejor esfuerzo.

Como no podía ser de otra manera, los resultados no tardaron en aparecer
y fuimos construyendo una relación muy fuerte con los chicos que de a

Si bien la multiplicidad de responsabilidades que tenía a mi cargo era

poco iban abandonando sus corazas de agresividad e indiferencia.

grande, este tema tenía algo especial, algo que movilizaba de un modo
muy particular mi costado maternal.

Sencillamente pudimos comprobar un vez mas que no todo está perdido
y que transitando el camino del compromiso emocional no existe muro

Rápidamente sentí que esos chicos de alguna manera

que no pueda derrumbarse o situación que no pueda mejorarse.

eran un poco mis hijos, que eran los hijos de todos y
que ocuparnos de esto no debía ser sólo parte de

El Parador Municipal, es y será una de mis más lindas

nuestro trabajo sino, parte de una responsabilidad

experiencias, una experiencia que me marcó, que me

mucho más profunda.

acompañará el resto de mi vida y que pone en evidencia
que solo desde el amor seremos capaces de construir
un mundo mejor.
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INTRODUCCIÓN

“OPORTUNIDAD”

“OPORTUNIDAD”

“OPORTUNIDAD”
MARÍA CECILIA CABRERA FIGUEROA

Y sí, por casa tenían un cajero, un banco, un árbol o un cartón. No conocían un

DIRECTORA DEL PARADOR MUNICIPAL

baño, muchos nunca habían dormido en cama o usado un inodoro.

El Parador de la Municipalidad de San Miguel nace

Son excesivas las carencias materiales pero mucho más lo son, la falta de afecto,

como respuesta a una problemática social de la niñez y

amor y cuidado. La falta de educación, el cuidado de la salud y el cuidado del alma.

adolescencia. En la práctica no solo contempla a niños y
adolescentes de San Miguel ya que asisten al parador también

La indigencia, la soledad y el silencio. El frío de las noches de invierno, la lluvia

chicos de otros partidos, vecinos y no tan vecinos.

que enferma, el calor del verano y sus enfermedades. El consumo de sustancias,
el engaño, y otros vagones que simbólicamente no te llevan ni a trabajar (como

Este libro viene a contar quiénes somos. Y cuenta

inclusión laboral), ni son trenes de cargas de cariño.

también quiénes son estos niños y adolescentes que
sufren un maltrato del que no se habla, que los hace

Pero cuando conocés a los chicos ocurre el milagro para los ojos de aquel que lo

invisibles. Esos que no tienen voz, que solo habitan

tiene todo. Conocerlos te interpela en lo más íntimo y profundo, te lleva a soñar

su cuerpo y transitan su infancia y adolescencia a la

un mundo mejor, una sociedad mejor, un municipio mejor, todo se humaniza y

intemperie son los chicos del parador.

conmueve.

Cuando comenzamos a caminar las “vías muertas” del ferrocarril San Martín, nos dimos

Y es así conociéndolos que decidimos abrir un parador, una casa, una luz, un amigo

cuenta que no era lo único que estaba muerto. Por esas vías transitaban otros trenes,

y una amiga, un lugar para ellos, que habiten ahora un hogar.

cuyo destino en ocasiones era la muerte y para algunos lo fue, muchos de estos jóvenes
que asisten al parador perdieron un hermano en estas vías o el tren les amputó algún

Ellos tienen nombres, ellos tienen sueños, ellos son niños, son adolescentes, son

miembro del cuerpo. Muchas pérdidas, almas sin duelo.

jóvenes, ellos son personas maravillosas, que desde que los conocimos tienen algo
para dar al otro, “oportunidad”.
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PARA NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES (NNYA)
EN SITUACIÓN DE CALLE

PARADOR MUNICIPAL

NUESTROS OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
DAR UNA RESPUESTA INTEGRAL DESDE EL ESTADO
A LA VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES
EN SITUACIÓN DE CALLE EN SAN MIGUEL
FAVORECIENDO SU CRECIMIENTO Y DESARROLLO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Brindar un marco de contención claro
y concreto que les sirva como ejemplo
de parámetros de convivencia.

• Brindar un espacio alternativo en el que
los NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES
en situación de calle (en adelante NNyA)
se sientan valorados, cuidados y
escuchados.

• Minimizar la vulnerabilidad que
implica la exposición de estar en la calle.

• Acompañar sus procesos internos
y sus deseos de emprender proyectos
alternativos a corto y largo plazo
(educación, deportes, recreación, etc.)

• Visualizar la necesidad de reformular
la propuesta de recursos y
reglamentaciones respecto de
los dispositivos terapéuticos.

• Fomentar el descubrimiento
y desarrollo de sus potencialidades.

• Favorecer el desarrollo de
características resilientes en los chicos.

• Atender sus necesidades de Salud.
25
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UN POCO DE HISTORIA
2013

2014

La Municipalidad de San Miguel decide dar res-

El parador inició sus actividades en Mayo.

puesta a la presencia de NNyA en situación de
calle, percibiendo la situación de vulnerabilidad

En un comienzo se apuntó a formar un vínculo

a la que la población en cuestión se exponía.

de confianza entre los NNyA y los operadores.

En tal sentido, se organizaron reuniones con

Luego se iniciaron actividades solo de día y

organismos dedicados a la problemática para

hospedaje para emergencias.

presentarles las propuestas de intervención y
realizar los ajustes necesarios.

Rápidamente se modificó el funcionamiento,
ya que la noche era cuando menos recursos

En estos encuentros, se tornó evidente la necesi-

disponibles había y cuando se encontraban en

dad de generar un espacio alternativo a la calle.

situación de mayor vulnerabilidad.
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PASO A PASO
COMO IMPLEMENTAR UN PARADOR
1. DETECCIÓN Y VINCULACIÓN CON LOS

5. TRABAJO PREVENTIVO CON EL SERVICIO

NNYA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN

LOCAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE

DE CALLE. Es importante generar vínculos de

LOS DERECHOS DE NNYA. Es importante in-

confianza, para que conozcan a los operadores

formar al Servicio Local sobre la situación fa-

que trabajarán en el lugar y acepten asistir al

miliar que dio origen a que cada niña o niño

parador.

que esté en situación de calle, para prevenir
que sus hermanos menores lleguen a la misma

2. DEFINICIÓN DEL ESPACIO FÍSICO. Se eligi-

situación.

rá en base a la cantidad de NNyA que vayan a
asistir. De ser necesario se deberá construir.

Los chicos comentan que les hubiera gustado
participar en el diseño del espacio físico ya que

3. ABRIR LAS PUERTAS. Es recomendable

son ellos quienes son los que van habitar allí.

abrirlas gradualmente. En un comienzo ofreciendo la merienda y de a poco con la posibilidad de dormir allí.
4. HACERLOS PARTE. Una vez que comienzan

A TENER EN CUENTA
Para la convocatoria de otros NNyA
en situación de calle
son los mismos chicos que ya asisten
quienes colaboran, contándoles que se hace
en el parador e invitándolos a asistir.

a asistir los NNyA en situación de calle al lugar,
es importante tomarles los datos, integrarlos y
explicarles las reglas del dispositivo.
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“SU LUGAR”
La mayoría de las/os NNyA sostienen que el

Agregan que en el parador se sienten cuida-

parador es “como una casa de familia”, lo re-

dos, escuchados, queridos, cómodos y pueden

conocen como propio y muchas veces como el

disfrutar.

único espacio que tienen.
Por su parte, quienes trabajan en el lugar,
consideran que éste posibilita la conten-

Asimismo, lo diferencian de los hogares

ción, el descanso y la diversión, fun-

refiriendo a este como “un lugar her-

cionando como un refugio.

moso/ bueno y mejor”, que siempre tiene las puertas abiertas.

A su vez, sostienen que los NNyA
Afirman que es un espacio al-

que allí asisten han logrado apro-

ternativo a la casa de sus fami-

piarse del Parador Municipal,

lias donde pueden refugiarse

considerándolo “su lugar”.

de problemas familiares, adicEl espacio busca garantizar el

ciones o la situación de calle.

derecho a la identidad de quieRescatan el hecho de poder bañarse, comer,

nes allí asisten. En este sentido, se trabaja en

dormir, abrigarse y jugar en el lugar.

la reconstrucción de historias familiares y personales de los NNyA, debiendo realizar articu-

Creen que es central la existencia de estos es-

laciones con escuelas, hospitales y otras ins-

pacios, ya que muchos chicos los necesitan.

tituciones fin de tramitar la documentación
(Partida de Nacimiento, DNI, etc.) de cada uno.
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¡ACÁ ESTAMOS!
UBICACIÓN DEL PARADOR MUNICIPAL
El parador se encuentra ubicado en un

Los chicos resaltan la importancia del espacio

predio con un amplio parque arbolado donde

verde, ya que les permite salir a reflexionar

funciona actualmente la Secretaría de Salud

o despejarse en caso de estar cansados o

y Bienestar Familiar, el Servicio Local, donde

enojados, permaneciendo dentro del campo

se dictan talleres de oficios y se encuentran

visual de los operadores. Asimismo, el espacio

otras dependencias de la Municipalidad de

es propicio para armar canchas de fútbol y

San Miguel.

realizar actividades deportivas y recreativas.

Según resaltan quienes asisten al parador,
es importante que el lugar esté en una zona
resguardada donde no se generen conflictos
con la población que habita los alrededores y,
a su vez, que posibilite la permanencia de los
chicos en el parador.
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¿COMO ES EL PARADOR?
DESCRIPCIÓN EDILICIA
Como se mencionó anteriormente, el parador

2 BAÑOS

se encuentra dentro de un amplio predio ar-

Uno de ellos es utilizado por las mujeres y

bolado.

otro por los varones.

El edificio cuenta con:

COCINA / LAVADERO

2 HABITACIONES

PATIO EXTERNO

Uno para mujeres y otro para varones. Al ser

El patio también funciona como lugar de en-

ampliamente mayor la cantidad de varones

cuentro y cuenta con una huerta, un horno de

que concurren al lugar, su cuarto es más gran-

barro y muchos elementos para los momen-

de que el de las mujeres.

tos recreativos.

SALA DE ESTAR / COMEDOR

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

Esta gran área en común funciona como lugar

Al lado del parador hay un SUM donde se dic-

de encuentro, de trabajo y descanzo.

tan las clases que reciben los NNyA.

Debido a que a esta sala común dan las puer-

Los NNyA creen que sería bueno plantar más

tas de los dormitorios y partiendo de las expe-

árboles, plantas y flores en el patio del parador.

riencias de los operadores, se revisó y adaptó

La mayoría reconoce como positivo que el es-

un lugar para que los ellos puedan dormir y

pacio sea limpio, amplio y esté cercado.

tener una visión amplia de las habitaciones
donde duermen los chicos.

35

PARADOR MUNICIPAL

¿QUE NECESITA EL PARADOR?
RECURSOS MATERIALES
HABITACIONES

RECREACIÓN

•

CAMAS CUCHETAS

•

HAMACAS

•

COLCHONES

•

ARCO DE FÚTBOL

•

ROPA BLANCA

•

ARO DE BÁSQUET

•

CORTINAS

•

MESA DE PING-PONG

•

ARMARIOS PARA ELEMENTOS

•

METEGOL

DE HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA

•

MÁQUINAS PARA HACER GIMNASIA

•

ROPEROS

•

UN HORNO DE BARRO

•

ESTANTES

•

JUEGOS DE MESA

•

LIBROS

SALA DE ESTAR
•

MESAS

OTRAS NECESIDADES

•

SILLAS

•

COMIDA

•

PERCHEROS

•

INSUMOS

•

VENTILADORES

•

MUDAS DE ROPA

•

DVD

•

ZAPATILLAS

•

TELEVISOR

•

BOTIQUÍN

•

EQUIPO DE MÚSICA

•

LAVARROPAS

•

ESTUFAS

COCINA

•

CAJA DE HERRAMIENTAS

•

ALACENA

•

MATERIAL PARA LOS TALLERES

•

HELADERA

•

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

•

FREEZER

•

HORNO

•

UTENSILLOS DE COCINA

•

CACEROLAS Y FUENTES DE HORNO

PARA LA HUERTA
•

VEHÍCULO
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PUERTAS ABIERTAS
MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO
En un comienzo el espacio fue pensado como
casa de día, pero luego, al conocer la existencia
de otras organizaciones que cumplían esta función, se decidió brindar un espacio donde las y
los NNyA puedan pernoctar, bañarse, comer, etc.

Si bien en un comienzo existía tensión entre grupos de NNyA que debían compartir habitación,
en la actualidad no suele haber movimiento a lo
largo de las noches y estas transcurren con tranquilidad.

Si bien en principio sólo abrió algunas noches
por semana, fue ampliando gradualmente y según la adherencia las noches ofrecidas.

En algunas ocasiones, demoran en irse a dormir,
pero suelen aceptar con rapidez las indicaciones
de los operadores. Por la mañana se realiza la
limpieza del lugar y luego se brindan talleres.

Actualmente, El Parador Municipal abre sus
puertas todas las noches de la semana, buscando asistir y responder a la vulneración de derechos de esta población.

De lunes a viernes por la tarde, se dictan clases bajo
la modalidad de escuela primaria para adultos.

Cada noche uno de los operadores duerme en el
lugar para cuidar a los chicos.
Los NNyA duermen en sus cuartos (mujeres por
un lado, hombres por otro) y el operador en la
sala teniendo visión de ambas habitaciones. En
caso de que uno de ellos no pueda asistir puede
ser reemplazado por otro compañero o por alguna de las operadoras.

LUNES TODO EL DÍA
MARTES POR LA MAÑANA
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NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
EN SITUACIÓN DE CALLE
EN SAN MIGUEL

NNYA EN SITUACIÓN DE CALLE EN SAN MIGUEL

LA VIDA EN SITUACIÓN DE CALLE
Definimos como sistuación de calle, al PASAR

Como actividad de supervivencia y para poder

LAS HORAS DEL DÍA Y VARIAS NOCHES A LA

adquirir la droga y el alcohol, quedan expues-

SEMANA EN LA VÍA PÚBLICA.

tos al TRABAJO INFANTIL y HURTO, lo que implica la venta de productos en transporte o vía

Esto suele ser un proceso gradual en el que

pública bajo la presión de adultos y comercios

se va alejando la persona de su ambiente

que organizan y compran objetos robados.

“conocido”, familiar y comienza a pasar cada
vez más tiempo en la calle exponiéndose a

Suelen presentar conductas hipersexualizadas,

los riesgos que implica, e incorporando “có-

y padecen en muchas ocaciones abuso sexual

digos de subsistencia se va integrando en

infantil y son inmersos en trabajos y/o tráfico

una RANCHEADA.

sexual.

HISTORIA
DE VIDA QUE
SE REPITEN
• SITUACIÓN DE POBREZA
• HACINAMIENTO
• VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
• ABUSO SEXUAL
• FALTA DE CONTENCIÓN
FAMILIAR Y BARRIAL
• PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA

En algunos casos hay niños que junto a su familia

PERSONAS
EN SITUACIÓN DE CALLE

han transcurrido distintos momentos de su vida
en la calle y ya están “habituados” a las caracte-

AQUELLAS QUE PASAN VARIAS
HORAS DEL DÍA EN LA VÍA PÚBLICA
Y PERNOCTAN EN ELLA
CON MAYOR FRECUENCIA
QUE EN UNA VIVIENDA
O INSTITUCIÓN.

rísticas de la situación de calle.

• RETRASO MADURATIVO
• SITUACIÓN DE TRABAJO
SEXUAL O ADICCIÓN
POR PARTE DE LOS
TUTORES, PADRES
O REFERENTES FAMILIARES
• HISTORIA DE FAMILIA
EN SITUACIÓN DE CALLE.
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NNYA EN SITUACIÓN DE CALLE EN SAN MIGUEL

¿QUIENES ASISTEN AL PARADOR?
Al comienzo el parador solo funcionaba algunas

Si bien se ha perdido el contacto con muchos

noches salvo que algún NNyA en situación de

de ellos, sabemos que en algunos casos han

calle lo requiriera o se presentara alguna emer-

vuelto a sus respectivos hogares o formado su

gencia (esto sucedió principalmente con los

propia familia.

COMPOSICIÓN
POR GÉNERO
DE UN PROMEDIO TOTAL
DE DOCE ASISTENTES
POR NOCHE

que tenían entre 8 y 12 años).
Uno de ellos continúa realizando su formación
Cuando comenzó la opción de dormir en el

primaria en la escuela del parador y pernoctan-

parador, eran pocos (seis aproximadamente y

do en una hospedería de la zona luego de las

ninguna mujer) los que concurrían al lugar con

clases. Otros no han logrado reinsertarse social-

relativa frecuencia.

mente de modo satisfactorio.

En el año 2017 asisten al parador
aproximadamente trece chicos
por noche, siendo mujeres solamente tres del total.

EDAD DE LA POBLACIÓN
BENEFICIARIA

Aún hay parte de la población que no consigue
adaptarse al espacio y no pernocta allí la mayoría de las noches.
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NNYA EN SITUACIÓN DE CALLE EN SAN MIGUEL

NNYA EN SITUACIÓN DE CALLE EN SAN MIGUEL

HACERSE CARGO

REGLAS CLARAS

Los NNyA que asisten al parador son conscien-

Ellos mismos sugieren revisar mochilas antes

tes de su situación de ADICCIÓN. Reconocen

de subir a la camioneta que los lleva al parador.

acudir al consumo para engañar/anestesiar su
mente y su cuerpo (las drogas suelen distraer-

Los chicos sostienen que es importante contar

los del hambre, del frío, el dolor, la violencia y

con personal de seguridad cerca del predio, ya

el cansancio).

que pueden darse SITUACIONES VIOLENTAS
entre quienes asisten al lugar. Esto es intere-

Cuando comienzan a pasar tiempo en calle, sue-

sante ya que da cuenta de la necesidad de sen-

len integrarse en grupos que les ofrecen espacio

tirse protegidos y tener límites.

simbólico y material. El consumo, a su vez, hace a
la pertenencia grupal.

En algunos casos basta con separar a los involucrados, preguntarles qué les sucede y RE-

CONVIVENCIA

CLAVES / CONSEJOS

Es recomendable elaborar un código de convi-

Los puntos clave según la población que asiste

vencia en conjunto con los chicos, operadores

al parador son:

y otras personas que trabajan en el lugar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es importante que se mantenga una clara división entre los espacios (baños y habitaciones)
destinados a mujeres y a hombres.

Los chicos sostienen que es importan-

Entienden la importancia de mostrar TOLERAN-

CORDARLES LAS REGLAS. En todos los casos

te que les hablen bien, los cuiden, que

CIA CERO ante el consumo en el espacio del

es importante reaccionar con calma.

estén atentos a ellos, les tengan confianza, ofrezcan espacios de reflexión,

parador y evitar –salvo que se perciba que son
capaces de acatar a las normas- la asistencia de

Los mismos chicos en ocaciones colaboran in-

quienes se encuentren bajo el efecto de

tentando apacigüar la impulsividad y

las drogas, ya que esto puede poner

median la reflexión.

en peligro a los demás asistentes.

participación y que les otorguen responsabilidades. A su vez, creen central
rechazar cualquier situación de discriminación y violencia.
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RESPETO
LA COMPRENSIÓN
EL COMPAÑERISMO
LA ESCUCHA
LA NECESIDAD DE LÍMITES
EL ORDEN
LA LIMPIEZA
EL CUIDADO DEL ESPACIO
LA INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN
EL BUEN TRATO
EL COMPROMISO

RECURSOS HUMANOS

¡HAY EQUIPO!

NUESTRO EQUIPO
ROLES, FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

CONFORMACIÓN
SUGERIDA DEL EQUIPO
Los chicos señalan que es importante que todos los implicados con el proyecto tengan contacto directo y frecuente con quienes están a

El parador pertenece a la Municipalidad de San Miguel.
Se encuentra dentro de la Secretaría de Bienestar Familiar,
Subsecretaría de Bienestar Familiar y la Dirección General de Fortalecimiento Familiar.

cargo de la dirección del lugar.

El equipo está conformado por la Dirección y coordinación del Parador

Creen que los directores deben ser personas

operadores y personal de Mantenimiento y logística.

respetuosas, serias, saber escuchar, ser amigables y amables con los operadores, aunque son

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PARADOR

ellos también los que deben darles órdenes a
quienes trabajan allí.

La dirección y coordinación de nuestro Parador Municipal están lideradas por dos licenciadas en psicología.

Es importante que puedan visitar a los chicos

ROLES Y FUNCIONES
•

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y PERSONALIZADA

estén disponible durante el día ante cualquier
requerimiento.

OPERADORES EXTERNOS

•

SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE QUIENES

Llevan adelante actividades en el parador

CONCURREN AL PARADOR
•

GESTIÓN DE ARTICULACIONES CON OTRAS ÁREAS

CONTROL DEL AVASTECIMIENTO DE INSUMOS
(COMIDA, ELEMENTOS DE HIGIENE, ETC.)

E INSTITUCIONES (CLUBES, ESCUELAS, ETC.)
•

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

COORDINACIÓN DE LAS REUNIONES SEMANALES

ANTE AUTORIDADES MUNICIPALES Y DE OTROS

CON EL EQUIPO.

ESPACIOS (DISPOSITIVOS, HOGARES, OTROS).
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Se recomienda que tengan
capacitación en adicciones

• TALLERISTAS
• PROFESORES Y DOCENTES
• VOLUNTARIADO.ETC.

Y RECURSOS NECESARIOS

•

OPERADORES (personal municipal)
que acompañan la cotidianeidad
dentro del parador y en el trabajo
en territorio.

ELABORACIÓN DE INFORMES

logrando gran apertura y comunicación

•

OPERADORES SOCIALES

•

que presentan los NNyA en situación de calle,
que posibilita la reflexión por parte de los chicos.

Puede articularse con profesionales
formados en estas disciplinas
que trabajen en otros espacios.

CONTRATACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PERSONAL

APLICACIÓN DE TÉCNICA PSICOTERAPÉUTICA
(adaptada a las necesidades y conflictos internos

Puede ser integrada por:
• PSICÓLOGOS,
• TRABAJADORES SOCIALES
• CUENTISTAS SOCIALES
(ANTROPÓLOGAS Y SOCIÓLOGAS).

•

DE LOS NNYA QUE ASISTEN AL PARADOR.
•

para ver cómo están, si necesitan algo, y que

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

MANTENIMIENTO
Y LOGÍSTICA GENERAL
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
• CHOFER (y vehículo disponible
para casos de emergencia, recorridos
por calle y traer a los NNyA al parador)
• ENFERMERO
• PERSONAL DE SEGURIDAD

¡HAY EQUIPO!

ALGUNOS
TESTIMONIOS
Y VIVENCIAS

OPERADORES
CARACTERÍSTICAS
Los operadores son quienes organizan el espacio para que éste pueda ser contenedor y tienen la
desafiante tarea de transformar lo institucional en un cálido hogar.

Las chicos destacan los siguientes aspectos
necesarios de la personalidad de quienes
día a día los acompañan:
> AMABLES

Es de suma importancia que cumplan con ciertas condiciones para poder desempañar bien sus funciones: Deben tener experiencia previa de trabajo con niños con consumo problemático o vulnarabili-

> COMPRENSIVOS
> FIRMES
> RESPETUOSOS/AS (Y SE HAGAN RESPETAR)

dad, etc.; deben tener un impronta personal de “sensibilidad social” y una gran apertura para trabajar

> ESTRICTOS

en equipo, etc.

> EDUCADOS
> BUENA ONDA
> SERIOS

FUNCIONES
•

ACOMPAÑAR A QUIENES CONCURREN AL PARADOR
EN LAS ACTIVIDADES Y SALIDAS RECREATIVAS/
SOCIOEDUCATIVAS, LAS NOCHES EN QUE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES DUERMEN EN EL LUGAR.

•

•

LLEVAR A LOS CHICOS AL MÉDICO

•

COCINAR

> PONER ORDEN/LÍMITES

•

LIMPIAR EL LUGAR
JUNTO CON
LOS CHICOS

> EXPLICAR LAS REGLAS DEL LUGAR

INSCRIBIRLOS EN LAS ACTIVIDADES
•

QUE SUCEDEN FUERA DEL DISPOSITIVO

CAPACITACIONES
E INSTANCIAS
DE REFLEXIÓN

SER REFERENTES

Actualmente se realizan reuniones semanales con el equipo,
instancias de reflexión, formación y contención para los operadoes
y capacitaciones en infancia a (ley. 13.298), niñez y adolescencia
en situación de calle y adicciones.
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Creen que deberían ser personas que quieran
trabajar con chicos que no saben comportarse
bien y ser capaces de:

“Quiero ser un operador
y trabajar con estos pibes
para sacarlos de la calle
y traerlos a un lugar así
y ayudarlos a que no se droguen”
A (16 años)

> ENSEÑAR
> HABLAR BIEN
> ESCUCHARLOS
> TENERLES CONFIANZA.

Los chicos enumeraron algunas de las actividades que
les corresponden a las operadoras: ocuparse de hacer
el libro (un registro de las actividades, sucesos y listado
de los asistentes diario), dar los medicamentos a horario
a quienes lo requieran, prestarles atención, poner horarios para uso de computadora, decirles que se bañen,
que vayan a la escuela, que hagan la cama, ordenen y
estar a horario para buscarlos.

“El parador es un lugar hermoso
donde te cuidan, te miman
y hasta te quieren.
(…) lo que me gusta
es que la gente te quiere,
te aconseja, te dicen
lo que piensan al respecto de vos”
V (14 años)

¡HAY EQUIPO!

CONSEJOS, CAMBIOS
Y VIVENCIAS
DE LOS OPERADORES.

NUESTROS OPERADORES
UNA EXPERIENCIA QUE “ALEGRA EL ALMA”
En un comienzo se contaba con 5 operadores

Una de las operadoras que trabaja actual-

Los chicos explicaron que es-

trabajando de forma fija en el lugar, actualmen-

mente en el parador se ocupa de la SALUD de

bueno tener más de dos opera-

te se incrementó la cantidad de los mismos.

quienes allí asisten, consiguiendo los turnos

dores disponibles por turno al

necesarios, llevándolos a controles de salud,

comienzo hasta que se apren-

operadores y

a completar el calendario de vacunación e in-

dan a comportar mejor y según

en los caso de que quienes concurren al espa-

cluirlas en el Plan de Niño sano de la secretaría

la cantidad de NNyA que asista.

cio sean chicos con realidades más complejas

de Salud de la Municipalidad de San Miguel.

Los turnos son cubiertos por

2

o menor adaptación que los que usualmente

Los operadores sienten que esta experiencia les “alegra
el alma”, gratifica, enseña, cambia y conecta con lo bueno de sí mismos. Sostienen que disfrutan de este trabajo
y que no lo cambiarían, ya que les permite olvidarse de
los propios límites y problemas.
Aconsejan establecer vínculos cercanos con los chicos
buscando modos de aproximarse a cada uno, y sabien-

Asimismo, en ocaciones es ne-

do que los chicos observan/miden las actitudes de los

asisten es necesario contar con más apoyo

A su vez, los acompañan al Hospital y a los

cesario contar con dos opera-

adultos. Explican que debe recordarse que se trabaja

para fortalecer estas duplas.

Centros de Atención Primaria de la Salud en

dores durante las noches.

con y para los los chicos.

Es de gran ayuda que se pueda

Rescatan valores como el respeto, la responsabilidad,

varias oportunidades. Algunos de ellos han
concurrido al Hospital por su propia cuenta.

Los OPERADORES explican que se sienten referentes de los chicos y que una vez que se

articular con diferentes orga-

pierde el miedo que puede generar alguna fal-

Otra de las operadoras se encarga de la DO-

nismos en casos puntuales de

ta de formación o experiencia (en estos casos

CUMENTACIÓN de los NNyA, ya que muchos

chicos con problemas de con-

es útil aprender del resto del equipo), se ad-

no poseen DNI ni Partida de Nacimiento.

ducta.

quiere la confianza suficiente para poder tra-

la autenticidad y la empatía. Ven como positivo el tener
objetivos/conceptos del trabajo similares y ganas de
darse.
Creen que, a partir de la creación del Parador Municipal, los chicos en situación de calle han podido ver que

bajar con ellos y compartir ratos de disfrute y

existen otras opciones de vida y disminuido el consumo.

crecimiento mutuo.

Algunos de los operadores pasaron por situaciones de
adicción y calle en su juventud y niñez, aunque no todos
los que trabajan en el parador tuvieron experiencias de
este tipo.
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ACTIVIDADES, EDUCACIÓN
Y ABORDAJE EN TERRITORIO

¡ACCIÓN!

ACTIVIDADES
La implementación de talleres recreativos, ac-

Hasta el momento se han realizado:

tividades deportivas y cursos de oficios, y la
concurrencia y participación de los chicos es

ARTE / CULTURA. Actualmente se está acom-

de suma importancia debido a que ellos mis-

pañando su implicación en actividades recrea-

mos perciben la necesidad de “ocupar” el día y

tivas en los Centros Culturales del municipio.

no tener tiempo libre en calle que –necesaria-

Se han dictado talleres de RAP, freestyling y

mente- conduce a un mayor consumo.

grafitti.

El parador, presenta ofertas de actividades

DEPORTE. Algunos participan de actividades

que buscan la disminución del tiempo en calle,

deportivas en clubes de San Miguel y durante

a través de la articulación con otras depeden-

el verano del año 2016 y 2017 se articuló con el

dencias municipales e instituciones.

área de deportes y los chicos recibieron clases

SALIDAS
RECREATIVAS
Es importante realizar alguna
salida recreativa mensual.
Al momento los chicos han
asistido al cine, al Parque de
la Costa y Tecnopolis,
entre otros lugares.

de natación. Atendiendo la sugerencia tanto
Los chicos rescatan la importancia de ofrecer

de quienes coordinan el espacio como los chi-

actividades -como cursos y talleres- acordes a

cos y operadores, tenemos previsto la incor-

las necesidades y gustos de la población que

poración de un profesor de educación física al

concurre al parador.

parador que ofrezca actividades, aprovechando el espacio y las instalaciones.
SALUD. Los chicos participan talleres de prevención de salud, vínculos saludables y de
prevención en violencia de género
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ES CENTRAL ACOMPAÑAR
A LOS CHICOS EN FECHAS
IMPORTANTES
•
•
•
•
•
•
•

SUS CUMPLEAÑOS
DÍA DEL PADRE
DÍA DE LA MADRE
DÍA DEL NIÑO
NAVIDAD
SEMANA SANTA
Y OTROS

¡ACCIÓN!

EDUCACIÓN
Tras los primeros años de trabajo se hizo evi-

Desde el 2016 una maestra asiste al parador de

dente que los chicos que habían sido inscriptos

lunes a viernes, dónde dicta clases a aquellos

en las diferentes escuelas (701 y 17) de San Mi-

que no hayan concluido sus estudios primarios.

guel, debido a su situación de vulnerabilidad,
no podían sostener la educación formal y la es-

Quiénes finalizaron el nivel primario concurren

tructura escolar tradicional.

a escuelas secundarias de la zona para finalizar
su formación escolar.

En este sentido, se realizó un diagnóstico referente a los intereses de los NNyA donde todos

Al momento hay articulaciones pendientes

afirmaron su interés por retomar los estudios.

para insertar en el sistema a algunos niños que
quieren concurrir a una escuela “normal” (se-

A partir de esto, se organizó la concreción del

gún ellos mismos explican) y para algunos de

proyecto educativo en el parador.

los que concluyeron su formación primaria.

ESPACIO DE
REFLEXIÓN
REUNIONES
Se organizan reuniones semanales
con los operadores coordinadas por
quienes dirigen el parador. Allí se
abordan los diferentes inconvenientes que obstaculizan el desarrollo de
las actividades dentro del dispositivo
y se trabaja sobre casos puntuales
que afectan a los NNyA que concurren al lugar.

ASAMBLEAS
Se realizan (y es recomendable ofrecer) espacios donde los propios

Se presentó la propuesta ante actores de edu-

Son cuatro los adolescentes que egresaron de

NNyA puedan hacer aportes, dar

cación y el equipo Distrital de Infancia y Ado-

la escuela primaria y fueron inscriptos en es-

sus opiniones, consejos y expresar

lescencia para pensar una opción de inclusión

cuelas secundarias de San Miguel, como parte

lo que creen sobre los directores y

escolar. Se decidió que la forma más adecua-

de los objetivos de inclusión socio educativa.

operadores.

da de garantizar este derecho fundamental a
NNyA era bajo la modalidad de Educación Pri-

Estos encuentros pueden ser perió-

maria para Adultos.

dicos y ser utilizados para trabajar
sobre aquellos aspectos a mejorar
en el grupo.
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¡ACCIÓN!

UBICACIÓN

ABORDAJE EN TERRITORIO
EL ABORDAJE EN TERRITORIO ES COMPLEMENTARIO CON EL TRABAJO
QUE SE REALIZA EN EL PARADOR.
Consiste en realizar encuentros en la vía pública en los espacios de circulación de la población de
niñas, niños y adolescentes en situación de calle. Suelen realizarse entre tres y cinco veces por
semanas por aproximadamente dos horas. Las actividades que los operadores realizan son de tipo
lúdico-vinculares.

REGLAS
La permanencia en territorio se debe basar en
el estado en el que se encuentren los chicos.
En este sentido, se recomienda tener en cuenta las implicancias que pueden tener tanto el
consumo como las situaciones de violencia por

OBJETIVOS

parte de las NNyA.
Si al llegar a campo los niños y adolescentes

• Visibilizar a los NNyA que no acuden

• Favorecer la detección de problemáticas

a ningún dispositivo institucional.

que impliquen vulnerabilidad.

• Realizar una supervisión cotidiana

• Dar intervención a los organismos

están bajo el efecto de alguna sustancia tóxica,
es recomendable postergar las actividades.
En caso de que comience a circular alguna sus-

de la situación de niñas, niños

competentes y articular ante situaciones

tancia durante el trabajo en territorio o que se

y adolescentes en calle.

de emergencia.

de alguna situación de violencia o agresión entre ellos o a terceros, puede ser útil resaltar la

• Generar vínculos afectivos que

gravedad del hecho y abandonar el terreno a

los acerquen los dispositivos disponibles.

fin de que esto no se repita en el futuro.

RECURSOS NECESARIOS

• Convocar a las actividades propuestas
desde el parador.

Teléfono de flota; artículos artísticos y deportivos; juegos de mesa; bebida y comida.
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Si bien hay una permanente
variación, actualmente hay 11 (once)
NNyA que se encuentra el situación
de calle en San Miguel.
Los chicos se dividen en dos grupos
según las zonas que habitan:
lugares aledaños a la Estación Muñíz
o la Estación San Miguel del tren
San Martín.

CORRESPONSABILIDAD

ARTICULACIONES

ARTICULACIONES
Los chicos necesitan una red de sosten, cuidado y contención que requiere de distintos instituciones/actores.
Es necesario que nos articulemos para optimizar los recursos.

Las articulaciones son necesarias

“YO HAGO
LO QUE USTED
NO PUEDE,
Y USTED HACE
LO QUE YO
NO PUEDO.

para la funcionalidad del Parador y
para la garantía de derechos.
La articulación con otras áreas dentro de la
Municipalidad es central, ya que permite ofre-

JUNTOS PODEMOS
HACER GRANDES
COSAS”

cer opciones adecuadas a la población y, al
mismo tiempo, tienden a disminuir el tiempo
en calle de los chicos por presentar actividades acordes a sus gustos y posibilidades.

Madre Teresa de Calcuta

ARTICULACIONES

ARTICULACIONES

ARTICULACIONES
ENTIDADES MUNICIPALES

SERVICIOS LOCALES DE PROMOCIÓN
Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NNYA
• Ateneos de seguimiento de situaciones
de NNyA que acuden al parador.
• Inicio de expedientes en el Servicio Local
de NNyA de San Miguel que acuden al parador.
• Jornadas de sensibilización y visibilización
de la violencia con los chicos.

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR FAMILIAR
• Control de niño sano.
• Atención de emergencias en guardia
y con SAME.
• Turnos de control en general, de
tratamientos médicos y de salud mental.
• Acceso a medicamentos.
• Niños en situación de calle hospitalizados.

PROGRAMA AUTONOMÍA JOVEN

CÁRITAS SAN MIGUEL
CATEDRAL DE SAN MIGUEL
• Atención psicológica de algunos de los
chicos que asisten al parador.
• Asistencia de los chicos a los “Hogares
de Cristo” que funcionan durante el día.

(PROGRAMA PROVINCIAL DE GESTIÓN MUNICIPAL)

• Presentación del programa por parte
de los referentes a los chicos del parador.
• Inclusión de algunos de los chicos
al programa.
PROGRAMA ENVIÓN

SEDRONAR
• Capacitaciones para los operadores
y coordinación del Parador Municipal.

(PROGRAMA PROVINCIAL DE GESTIÓN MUNICIPAL)

DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO
• Se solicita intervención en los casos
que así lo amerita.
• Capacitaciones para el equipo de trabajo.
• Jornadas de sensibilización y visibilización
de la violencia con los chicos.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
• Comunicación mutua en caso de
situaciones violentas.
• Refuerzo de la seguridad en el acceso
al predio del parador.

DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL
• Programación de talleres para los chicos
que asisten al parador.
• Se articula con los emprendedores
municipales para proveer de ciertos artículos
a los chicos, como por ejemplo la ropa
mediante una compra formal.

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
• Vinculación con la institución educativa
que organiza las clases que se brindan
en el parador.
SUBSECRETARÍA DE CULTURA Y DEPORTE
• Actividades en Centros Culturales
Clubes y deportivos municipales.
• Armado de un gimnasio para el uso
de los chicos del parador.

DIRECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
• Mantenimiento y diseño del parque
del parador
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• Inclusión de algunos de los chicos
al programa.

ASOCIACIÓN CIVIL
“EL VALLECITO DE LA GUADALUPE”
• Fomentar participación en el espacio que
la asociación ofrece de manera que puedan
permanecer menos tiempo en calle.

COOPERATIVAS SAN MIGUEL
• Mantenimiento del predio

OTRAS ENTIDADES
PODER JUDICIAL:
• JUZGADOS DE FAMILIA
• ASESORÍA DE MENORES E INCAPACES
• JUZGADO DE GARANTÍA DEL JOVEN
• JUZGADO PENAL JUVENIL
• FISCALÍA

• Incorporación de alguno de los chicos
como parte del equipo del club
• Asistencia de jugadores del club al Parador
a dar taller de rugby con los chicos.

EDUCACIÓN (DIPREGEP):
• Programa P.E.C.- escolaridad en el parador
• Inscripción de los chicos egresados de
primaria en escuelas para adultos secundaria

VOLUNTARIADO
• Salidas recreativas
• Compartir fechas importantes y significativas
(Navidad/ Día del niño, etc)

CLUBES VICENTINOS Y CUBA
(CLUBES PRIVADOS DE RUGBY Y HOCKEY DE LA ZONA)
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ESTADÍSTICAS

ESTADÍSTICAS

ESTADÍSTICAS
22% de los chicos que se encuentran

minuido el consumo, están concurriendo a la

actualmente en situacion de calle en San Miguel

actualmente en situacion de calle en San Mi-

escuela y han mejorado su comportamiento y

presenta un consumo problemático de sustan-

guel presentan un alto nivel de CONSUMO DE

vocabulario.

En un alto porcentaje los NNyA que se en-

tas y LOGRA TOMAR LOS RECURSOS FAVO-

DROGAS Y ALCOHOL y conductas asociadas

cuentran en situación de calle han atravesado

RABLES acordes a sus necesidades que se po-

al mismo que no les permiten apropiarse de los

Cabe destacar que, en ocasiones, han manifes-

situaciones de abandono, violencia (en sus di-

nen a su disposición en un marco de cariño y

dispositivos que se les ofrecen.

tado su deseo de “rescatarse” y sostenido por

ferentes tipos), y han sido nulas o insuficientes

contención.

NNYA EN SITUACIÓN
DE CALLE

• El

78% de los chicos que se encuentran

• El

días la concurrencia al parador.
Este grupo acude ocasionalmente al Parador

intervenciones de distintas instituciones.
Este porcentaje de NNyA que acudieron/acu-

Municipal ha mostrado y explicitado necesitar

Estas intenciones suelen verse obstaculizadas

En cierta manera, esas historias de vida ex-

den al Parador Municipal ha mostrado una

de la droga para sobrevivir física y emocional-

–derivando en una nueva caída en el consumo-

plican que actualmente estén en situación de

gran adherencia a las propuestas que se les

mente a la situación en la que se encuentran.

por cuestiones burocráticas y administrativas

calle. Sin embargo, dependiendo de diferentes

presentan y una respuesta inestable pero con

factores, no todos los NNyA que pasaron por

tendencia favorable. El principal obstáculo que

En su mayoría, tienen poca adherencia a las

comunidad terapéutica y la falta de ámbitos

el Parador Municipal han mostrado la misma

poseen es la falta de ámbitos familiares o insti-

posibilidades positivas que se les presentan

acordes a sus necesidades (incluyendo en es-

posibilidad de tomar o utilizar los recursos dis-

tucionales que puedan dar respuesta a sus ne-

porque les resulta difícil la abstinencia. Tienen

tas la atención a sus intereses, gustos, etc.).

ponibles que les ofrecimos.

cesidades reales de contención y afecto.

poca o nula intensión y voluntad de tratar su

como las requeridas para el ingreso en una

En cuanto a nuestra intervencion, éste último

adicción.

porcentaje representa la necesidad de forta-

Debido a que este punto es el que direcciona la
elección de las Políticas Públicas a las que nos

Quienes presentan mayor vulnerabilidad, co-

lecer el trabajo de los operadores en la calle

orientamos desde la asistencia, consideramos im-

nocen el Parador Municipal pero no concurren

afianzando su rol de referentes y la necesidad

portante tener en cuenta la siguiente clasificación

usualmente a él. Si bien ellos mismos recono-

de generar espacios de atención especializa-

de la población de NNyA que acudieron al Para-

cen que no consiguen escapar del consumo y

da en adicciones, pero dentro de un marco de

dor Municipal entre enero y noviembre del 2017:

permanecer en el dispositivo, algunos han dis-

contención afectiva significativo.
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REFLEXIONES FINALES
En función del análisis de la relación con el

Si tenemos un

78% de niños (en extremo

Hemos visto como muchos de los NNyA pue-

consumo de sustancias de los chicos que han

vulnerables) que nos permiten acompañarlos,

den estar mejor, salir de la situación de calle y

acudido o acuden al parador y de los que no

ofrecerles recursos, oportunidades y nos res-

de muchos de los peligros y daños que implica.

acuden con frecuencia pero los vemos en si-

ponden con una tendencia favorable.

Pero primero, necesitan ser vistos, ser recono-

tuacion de calle, podemos inferir en el siguien-

1

cidos y queridos.
¿Vamos a continuar esperando que se ajusten

te cuadro.

a lo que actualmente tenemos como recursos

A lo largo de los casi 4 años del parador pu-

disponibles?, ¿o vamos a comenzar a pensar y

dimos conocer y acompañar distintas historias

diseñar los recursos para que los alojen sim-

de vida, hoy las estadísticas nos indican que un

bólicamente y les permitan sentirse bien tra-

52% de los chicos que vinieron al parador es-

tados, reconocidos y valorados?.

tan en una situación mejor que cuando los co-

22% de niños que se en-

nocimos. Ese 52% se encuentra con familiares

cuentra en un alto riesgo de vida por su consu-

péuticas realizando tratamiento por su consu-

Alto: En riesgo de vida
que no adhieren al parador 22 %

mo problemático de sustancias preste.

mo de sustancias o en hogares convivenciales.

Con recaídas: buena adherencia 39%

¿Vamos a esperar que presten su voluntad

Si tenemos un

Con familias - referentes 60%
Comunidad terapeutica 27%
Hogar 13%

2

o referentes afectivos, en comunidades tera-

(Ver cuadro nro 1)
para ingresar en una comunidad terapéutica y

El 48% restante o se encuentra en una situa-

lo sostenga? ¿o vamos a pensar y diseñar real

cion igual o peor que cuando los conocimos ó

y eficientemente los espacios de contención

no continúan en San Miguel, por ende, no sa-

Esto nos obliga a reflexionar acerca de la ade-

necesarios de tal manera que les sirva para

bemos como se encuentran. (ver cuadro nro 2)

cuación de las políticas públicas existentes, de

acompañarlos en el dolor emocional que ta-

la legislación vigente y del paradigma actual

pan con la droga y empiecen a poder soñar

de abordaje.

con una vida mas feliz?

Prácticamente sin consumo 39%
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Estan en una situación mejor
que cuando nos conocimos 52%
Estan igual o peor que
cuando nos conocimos 34%
No sabemos de ellos
hace varios meses 14%
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GRACIAS
LIC. VIRGINIA COLL ARECO

GRACIAS al actual Intendente, JAIME MÉNDEZ por su disponibilidad total
para continuar con este camino y crecer junto a los chicos, contamos con

DIR. GENERAL FORTALECIMIENTO FAMILIAR - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

su apoyo y cariño.

Cuando comenzamos con la idea de un parador, lo que abundaba era la

GRACIAS a PABLO DE LA TORRE, quien lidera la Secretaria de Salud

incertidumbre de cómo sería, a qué retos nos enfrentaríamos, ¿podremos

Pública y Bienestar Familiar donde pertenece el Parador Municipal, por

con esto? ¿Servirá?.

su confianza en el proyecto y su tenaz convicción de seguir creciendo
para que los chicos estén cada vez mejor y puedan contar con más

Por todo este camino recorrido es que quiero hacer público mi
agradecimiento a quienes fueron y son parte de nuestro Parador
Municiapal!

posibilidades y oportunidades.
GRACIAS al Subsecretario de Bienestar Familiar, ARIEL DALBENE quien
nos está acompañando con su disponibilidad para animarnos a soñar y

GRACIAS en primer lugar a FERNANDO INZAURRAGA, en ese entonces
Secretario de Desarrollo Humano y Social quien, a la par nuestra, se animó
y nos animó y acompañó en cada paso de este lindo desafío de empezar
a construir lo más parecido a un “hogar” para los chicos.

concretar esos sueños.
GRACIAS a la Diputada Pcial MARIA JOSE TEDESCHI, quien fue un pilar
clave en el acompañamiento de los primeros tiempos, siempre estando
disponible para ayudar a resolver cada obstáculo que se presentaba y
mostrando que frente a este valioso propósito, íbamos a poder resolver

GRACIAS también a JOAQUÍN DE LA TORRE, en ese entonces Intendente

cualquier problema, porque los chicos nos estaban esperando del otro lado.

de San Miguel quien no sólo nos dio la posibilidad de avanzar con este
proyecto (financiado 100% por la Municipalidad) sino que también tuvo

GRACIAS a todos los que trabajan en el predio donde está el parador por

siempre una mirada muy comprensiva de lo que implicaba y mucho

su comprensión y paciencia. A los encargados de los traslados y a todas

afecto y calidez por los chicos.

las áreas de la Municipalidad de San Miguel que de alguna u otra manera
acompañan el trabajo en el parador.
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GRACIAS

afectuosas al padre FRANCISCO OCCHIUZZI y al padre

JUANCHI EZCURRA, el Club de Rugby Vicentinos y todos los voluntarios
que son compañeros y amigos del parador.
GRACIAS a las COORDINADORAS del parador quienes tienen la clara
visión de que lo importante es ser referentes estables para los chicos,
estar, escuchar, responder. A cada uno de los OPERADORES, los que no
forman ya parte del equipo porque nos enseñaron qué mirar y los que
firmemente elijen este lindo modo de vivir que es el darse a los otros
para construir vínculos recíprocos de confianza. Gracias por su paciencia,
por su amor por los chicos, por sus sueños y esperanzas. Gracias por sus
quejas y ojalá puedan ver cuánto valor tiene su estar en la vida y en el
crecimiento de los chicos.
Y, por último, GRACIAS INMENSAS Y DESDE EL CORAZÓN a cada uno de
los chicos y jóvenes que vinieron y vienen al parador. Nos enseñaron que
con amor y convicción se puede, son unos grandes maestros de darle pelea
a la vida, a la realidad, al dolor, a la soledad. En ustedes se hace realidad
que el trabajo realizado con amor da sentido a la vida. Cada vez que los veo
reírse, jugar, divertirse me emociona, me enseña, me sacude el alma.
GRACIAS POR DARNOS LA OPORTUNIDAD DE COMPARTIR CON
USTEDES, GRACIAS POR CONFIAR, GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!
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