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PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN DISPOSITIVOS PROPIOS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 
 
MARCO INSTITUCIONAL 
 
La Dirección General de Atención Inmediata (DGDAI) cuenta entre sus recursos con 
Paradores, Centros de Inclusión Social, Centro de Acompañamiento y Seguimiento y 
Hogares Temporarios, en adelante Dispositivos,  para la atención en forma integral de 
personas solas y/o grupos familiares en situación de calle, de emergencia  habitacional  y/o 
vulnerabilidad social en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funcionan 
las 24 horas, los 365 días del año. 
 
Se constituyen en la instancia de atención social inmediata del Ministerio de Desarrollo 
Humano y Hábitat  para personas solas y/o grupos familiares en situación de calle, 
tendiente al abordaje y resolución de la situación,  en pos de la inclusión social de la 
población objetivo y actuando como canal articulador entre los distintos servicios sociales. 
 
El Programa Asistencia Integral a los Sin Techo se inserta actualmente dentro del Ministerio 
de Desarrollo Humano y Hábitat del GCABA; Subsecretaría de Asistencia y Cuidado 
inmediato; Dirección General de Atención Inmediata (DGDAI); Gerencia Operativa de 
Asistencia Integral a los Sin Techo. 
 
A través de dicho Programa, y en articulación con otros servicios, se intenta dar respuesta a 
uno de los problemas sociales más complejos: la problemática de la gente que hace de la 
intemperie y los espacios públicos su lugar donde vivir. 
 
La complejidad de este problema social exige que el abordaje del mismo sea  integral, 
teniendo en cuenta las necesidades y demandas de las personas y grupos familiares con 
los que se trabaja. En ese sentido, la situación de vulnerabilidad que presenta esta 
población requiere no sólo del abordaje de la problemática habitacional sino también el de 
otras cuestiones referidas a la salud física y mental, alimentación, educación, 
documentación, red social, entre otras. 
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FUNDAMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN 
 
El presente protocolo busca constituirse en un documento que contenga información 
detallada, ordenada, sistematizada e integral sobre los fundamentos, objetivos, políticas, 
normas, funciones y procedimientos de las distintas actividades que se realizan dentro de 
los Dispositivos propios del GCABA que dependen de la Dirección General de Atención 
Inmediata. 
 
Tiene como objetivo principal encontrar líneas comunes de intervención y articulación que 
permitan unificar y consensuar criterios, conformar un equipo de trabajo interdisciplinario y 
optimizar la tarea diaria. Es por ello que se espera que los trabajadores/as integrantes de 
los dispositivos tengan pleno conocimiento del mismo y puedan ajustarse a las misiones y 
procedimientos aquí planteados. 
 
VISIÓN 
 
Consolidar una red contención social y atención integral en toda la Ciudad de Buenos Aires 
para aquellas personas solas y/o grupos familiares en situación de calle, de emergencia, 
riesgo y/o vulnerabilidad social en pos de garantizar igualdad de oportunidades e inclusión 
social a todos los ciudadanos que la habitan, en consonancia con una perspectiva de 
restitución de derechos vulnerados. 
 
MISIÓN 
 
Atender la complejidad que se expresa en la situación de calle a partir de la implementación 
de un dispositivos institucionales que brinden alojamiento transitorio y atención integral a 
personas y/o grupos familiares que atraviesen dicha problemática promoviendo el acceso a 
la recuperación del ejercicio de sus derechos en las mejores condiciones alcanzables y en 
el mejor tiempo posible; orientando todas las intervenciones hacia la inclusión y reinserción 
social de la población objetiva. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

- Favorecer la inclusión social de personas solas y/o grupos familiares en situación de 
calle y/o en estado de vulnerabilidad social que se encuentren en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la implementación de Dispositivos de 
inclusión social que brinden contención y atención institucional durante las 24 hs., 
los 365 días del año, por un periodo acotado de tiempo, orientado a promover su 
reinserción social y como instancia intermedia entre la calle y los hogares. 

- Brindar una prestación de calidad y amplia accesibilidad respecto a los recursos 
ofrecidos, atendiendo la situación bio-psico-social de la población que concurre al 
dispositivo. 

- Garantizar un espacio digno y de acogida transitoria, asegurando servicios y 
respuestas eficientes y acordes a la problemática. 

- Brindar atención integral a la población objetivo, a través de la orientación y 
asesoramiento en lo que respecta a los servicios sociales disponibles, atención 
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psicológica, asistencia socio-sanitaria y, según el caso, derivación;  a fin de intentar 
superar la situación problemática emergente. 

- Proporcionar alojamiento, alimentación y otras prestaciones básicas. 
- Realizar el seguimiento profesional permanente de aquellas personas y/o grupos 

familiares alojados en los dispositivos, con el objetivo de incluir a los mismos en lo 
que respecta a la atención en salud, escolarización de niñas y niños en edad 
escolar; la documentación, etc. 

- Facilitar, promover y acompañar el proceso de las personas y/o grupos familiares en 
situación de calle que se alojan en el dispositivo, tendiente a la superación de esta 
situación de vulnerabilidad a través de un abordaje sostenido, periódico e integral y 
de un seguimiento psico-social de la población alojada en el dispositivo. 

- Desarrollar acciones que favorezcan la igualdad de oportunidades, tanto en la 
resolución de las necesidades básicas, (alojamiento, alimentación, salud, elementos 
de higiene personal, pañales, etc.), como en la re vinculación social y comunitaria y 
en el desarrollo de las capacidades intelectuales y personales de la población 
objetivo (talleres terapéuticos, talleres lúdicos-recreativos, etc.). 

- Promover la re vinculación familiar, así como el mejoramiento de los vínculos entre 
los integrantes de cada grupo familiar alojado en el dispositivo, a partir del 
seguimiento profesional permanente. 

- Promover la promoción integral de la población objetivo en un marco de participación 
y compromiso. 

- Contribuir al trabajo interinstitucional e interdisciplinario a fin de optimizar los 
recursos destinados a visualizar, prevenir y atender la problemática. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Determinar y  delimitar las actividades a realizarse dentro de los dispositivos para la 
consecución de los objetos para los cuales fue creado. 
• Organizar sistemáticamente el trabajo y racionalizarlo en base a los objetivos 
propuestos. 
• Servir de guía para todos los agentes que integran los dispositivos. 
• Permitir la organización eficiente de los recursos humanos y materiales, evitando la 
superposición de funciones y acciones. 
• Facilitar la supervisión, monitoreo y evaluación del trabajo. 
• Servir de medio idóneo de orientación y guía permanente para el personal, y en 
especial para el personal nuevo. 
• Servir de canal articulador con diferentes organismos. 
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MODALIDAD DE TRABAJO  
 
El trabajo que se efectúa dentro de los dispositivos de alojamiento debe estar orientado en 
el marco de la restitución de derechos vulnerados y la promoción de la construcción de su 
ciudadanía. 
Si bien se trabaja desde la emergencia social, la acción llevada adelante dentro de los 
dispositivos se deberá efectuar desde un enfoque integral y promocional, y a partir de una 
estrategia de intervención particular, teniendo en cuenta la singularidad de la persona y la 
valoración de lo subjetivo. 
Para ello, todas las intervenciones y prestaciones que se brinden deberán: 
Garantizar la integridad física (lugar de alojamiento, posibilidad de alimentarse e 
higienizarse). 
Fortalecer la integridad psíquica (atención social y psicológica, talleres recreativos, 
culturales, deportivos, terapéuticos, etc.). 
Fortalecer los lazos de pertenencia social (asesoramiento, derivación y acompañamiento 
profesional en las tramitaciones referidas a programas y recursos sociales). 
Garantizar la identidad (en caso de irregularidades o carencia de la documentación se debe 
asesorar para facilitar la obtención del DNI o la identificación que corresponda en caso de 
ser extranjeros). 
 
 
TEMÁTICAS  DE INTERVENCIÓN 
 
En los dispositivos  se trabajara interdisciplinariamente intentando abarcar la multiplicidad 
de factores que atraviesan a la población objetivo, en pos de un abordaje integral de la 
problemática, interviniendo en las siguientes temáticas 
Social 
Todas las intervenciones cotidianas deberán apuntar a la inclusión social, la re vinculación 
familiar y comunitaria, y el reposicionamiento del individuo en la sociedad. 
El abordaje en dicha área deberá incluir: la creación de espacios adecuados (talleres y 
entrevistas individuales) para que la población objetivo pueda reflexionar sobre su situación; 
el seguimiento periódico a través de un trabajo de contención, atención y acompañamiento 
personalizado por parte del equipo profesional; la recuperación y fortalecimiento de la red 
vincular (familiar y comunitaria) de las personas y/o grupo familiar; el fortalecimiento de las 
capacidades y habilidades sociales a través de la generación y articulación con espacios de 
capacitación y formación, y espacios de educación y recreación para los niños y niñas. 
 
Psicológica  
Todas las intervenciones cotidianas deberán ser terapéuticas, para lo cual se espera 
generar espacios adecuados para que la población objetivo pueda compartir sentimientos y 
creencias, reflexionar sobre su situación, pensar y tomar decisiones que contribuyan a 
lograr cambios que permitan la resolución paulatina de sus problemáticas. 
El abordaje psicológico deberá incluir: la recuperación de la palabra; la reconstrucción de un 
nuevo lugar para sí en la relación con los demás que permita romper con el aislamiento que 
impide su desarrollo personal; la autoafirmación y autodeterminación; la contención y 
acompañamiento a toda persona y/o grupo familiar frente a una situación de crisis 
emocional; y en caso de mujeres con hijos/as el fortalecimiento del vínculo entre ambos. 
Siempre teniendo en cuenta la singularidad y particularidad de cada caso. 
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Salud Integral 
El abordaje de esta área debe incluir: la atención medica de la población objetivo a partir del 
acceso de la misma a través de articulaciones con los servicios de salud de la CABA 
(CeSaC, Hospitales Públicos, etc.), y en caso de urgencias, derivación inmediata al SAME. 
Dado que la salud mental está incluida en el concepto de salud integral, el abordaje también 
abarca la detección de posibles trastornos psíquicos y enfermedades psiquiátricas, y la 
derivación a los efectores de salud correspondientes para su necesario tratamiento. 
 
Educativa 
La atención integral que se intenta brindar en los dispositivos incluye también intervenciones 
y articulaciones con las distintas áreas educativas del GCBA, sobre todo para aquella franja 
de la población que comprende a niños, niñas y adolescentes menores de edad. Estas 
intervenciones deben apuntar a promover la inclusión de dicha población en el sistema 
educativo formal. 
 
Convivencia 
El abordaje en esta área deberá incluir: El trabajo sobre situaciones derivadas de la 
convivencia a través de reuniones entre el personal y la población objetivo; la distribución, 
ejecución y cumplimiento de tareas y responsabilidades tanto para el personal que allí 
trabaja como para los alojados; el cumplimiento de las  normas de convivencia establecido 
en los reglamentos internos, etc. 
Asimismo, está inserto en un marco de conceptos que da forma a los abordajes e 
intervenciones que se desarrollan dentro del mismo, esto son: 

• Singularidad 

Lo singular habla de la individualidad del sujeto como ser único, es decir, de su 
configuración subjetiva. Desde este enfoque, la intervención profesional se piensa en la 
incorporación del análisis comprensivo de la demanda, intentando trascender lo urgente y lo 
material; para comprender que hay detrás de aquello que se ve y se manifiesta. A través de 
ello se busca generar participación, producción y un repensarse en cuanto a dar los 
próximos pasos para una salida a la situación problemática emergente. 
 

• Inclusion Social 

La inclusión social asegura que todas las personas miembros de la sociedad tengan las 
mismas oportunidades, participen de forma igualitaria en los diferentes ámbitos que 
conforman esa sociedad y puedan acceder a los recursos necesarios que les permitan 
disfrutar de condiciones de vida adecuadas. 
 

• Sujeto de derechos 

Todas las intervenciones que se llevan a cabo en los dispositivos, están enmarcadas en una 
perspectiva de restitución de derechos vulnerados; entendiendo a las personas y/o grupos 
familiares con los que se trabaja como sujetos plenos de derechos. 
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• Integridad física y psíquica 

Las diversas prestaciones que se brindan en los dispositivos están vinculadas a 
cumplimentar el derecho a la integridad personal, tanto física como psíquica, entendiendo 
por tal a aquel derecho humano fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto 
debido a la vida y al sano desarrollo de esta. 
 

• Autovalimento 

Todas las acciones emprendidas deben tender al acompañamiento de la población objetivo 
en su autonomía, sin dejar de subrayar la necesidad de que ellos sean dueños y 
protagonistas de su elección de vida. 
 

• Intervención planificada 

Todas las intervenciones que se llevan a cabo deben ser cuidadosamente planificadas, 
siguiendo ciertos parámetros pre-establecidos, pero por sobre todas las cosas, atendiendo a 
la singularidad de cada caso en base a un diagnostico presuntivo de la situación y del 
momento particular que atraviesa la persona y/o grupo familiar beneficiario. Esta 
planificación permite realizar abordajes que excedan la asistencia en la emergencia y 
tiendan a lograr una mejora del bienestar general de la población objetivo. 
 

• Trabajo interdisciplinario 

La complejidad de la problemática abordada requiere de un equipo de trabajo 
interdisciplinario integrado por profesionales de distintitas disciplinas, en el que cada uno 
aporte su conocimiento y experiencia particular para el análisis y el abordaje de las 
problemáticas que atraviesan a la población objetivo. 
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EQUIPOS DE TRABAJO 
 
Para llevar adelante los objetivos institucionales, en los distintos dispositivos de alojamiento 
se desempeñan equipos interdisciplinarios de profesionales y operadores sociales que, 
desde la psicología y el trabajo social, entre otros, abordan la atención integral desde 
diferentes enfoques teóricos y metodológicos. 
 
Además de los profesionales, los equipos de trabajo podrán estar conformados por personal 
administrativo, auxiliar de enfermería, operadores logísticos, talleristas, recreólogos, 
ecónomos, serenos, personal de seguridad, de maestranza y mantenimiento. 
 
El trabajo llevado a cabo en los dispositivos será conducido, por los Jefes/as de División y 
Jefes/as de Sección de los mismos, quienes deberán poseer experiencia de trabajo afín a la 
tarea. Resolución: RESFC-2018-1428-MEFGC 
 
 
Los miembros de los equipos de trabajo deberán tener un perfil común, independientemente 
de la tarea que allí realicen: 

o Capacidad para el trabajo en equipo. 
o Identificación con la misión del dispositivo. 
o Actitud no dogmática, evitando prejuicios y actos discriminatorios. 
o Puntualidad y asistencia. 
o Interés y compromiso en cuanto al trabajo con la población objetivo y respecto a las 

tareas desarrolladas en el dispositivo. 
o Capacidad de escucha y contención. 
o Capacidad para sostener una distancia optima, necesaria y operativa. 
o Capacidad de generar medidas resolutivas. 
o Flexibilidad y dinamismo en la tarea diaria. 
o Profesionalismo en el tratamiento de la temática. 
o Tener presente que se está prestando servicio en el Estado y en  particular en lo 

referente al trato con los ciudadanos. 
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FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS 
 
TIPOS DE ALOJAMIENTO SEGÚN DESTINATARIOS: 
 
- Grupos familiares / Monoparentales 
- Mujeres solas 
- Hombres solos 

 
1) Condiciones de Ingreso 
 
Las personas que ingresen a los dispositivos deben: 
 
a) Encontrarse en condición psico-física de autovalerse (en condiciones de realizar 
actividades básicas instrumentadas de la vida diaria). 
 
b) No encontrarse en estado de ebriedad y/o bajo la influencia de alguna sustancia 
toxicológica. 
 
c) No poseer al momento de ingreso enfermedades infectas contagiosas de riesgo masivo. 
 
d) Presentar documentación que acredite identidad y en caso de asistir con niños/as y/o 
adolescentes, exhibir la documentación correspondiente que acredite el vínculo. 
 
e) En caso de presentar patologías psiquiátricas deberán ser capaces de sostenerse y 
hacerse cargo por si mismas del tratamiento asignado. 
 
f) Comprometerse al cumplimiento de las pautas de convivencia en el dispositivo durante el 
tiempo de permanencia en el mismo. 
 
 
 
2) Criterios de alojamiento  

 
a) Todo ingreso debe ser una estrategia consensuada entre la persona en situación de calle 
y el equipo interdisciplinario, a partir de poner en su conocimiento las implicancias que 
conlleva la decisión y toda información necesaria.  
 
b) Se le hará entrega del Reglamento Interno del Lugar y del Acta Acuerdo que deberá 
firmar, que luego formará parte de su legajo. 
 
c) El ingresante deberá ser mayor de 18 años y hasta 59 años inclusive. 
 
d) Para el caso de ingresantes que lleguen con niñas/os, deberán acreditar el vínculo. 
 
e) Para el caso de ingresantes con niñas/os mayores de 13 años, se evaluará la pertinencia 
de su ingreso o derivación en función del riesgo en que se encuentre. 
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3) Evaluación y Entrevista 

 
A partir de la información relevada, el Equipo Interdisciplinario diseñará de manera 
consensuada con el ingresante un Plan de Intervención, el que contemplará: 
 
a) Intervención Profesional: Abocada a la recuperación emocional del ingresante y estimular 
sus potencialidades con el objeto de generar la posibilidad de cambios o modificaciones de 
comportamiento a partir del establecimiento de relaciones saludables y promoción de su 
autonomía; 
 
b) Promoción de la atención Integral e Interinstitucional: a partir de coordinar con distintas 
instituciones del orden público, privado, de la sociedad civil, religioso y comunales la 
atención integral de las personas albergadas que permita la promoción de su autoestima y 
el desarrollo de sus potencialidades; 
 
c) Participación en actividades de capacitación productiva: a partir de la promoción de 
actividades inclusivas en conjunción con otros organismos se alentará la participación de los 
albergados con el objeto de promover sus capacidades productivas, autonomía personal, 
económica y emocional en el proceso de reinserción social. 

 
4) Admisión 

 
a) La admisión a la Institución la evaluará el Equipo Interdisciplinario, siendo imprescindible 
que la misma sea una estrategia consensuada con el ingresante. 
 
b) De forma posterior y  luego de realizado el ingreso, se articulará de ser necesario con el 
servicio de salud y/o social que se considere pertinente. 
 
c) El Legajo del ingresante estará compuesto por: 
 
- Copia/s de D.N.I., para el caso de no contar con ello se brindará orientación  inmediata 

respecto de la gestión que corresponda. 
- Ficha de datos personales y/o Evaluación. 
- Acta Acuerdo de ingreso y Consentimiento informado del Reglamento Interno firmado 

por el ingresante. 
- Copias de certificados médicos, recetas, solicitudes de medicamentos, etc; en caso de 

ser pertinente.  
- Informes periódicos del equipo interviniente detallando evolución, articulaciones 

institucionales, estrategias de egreso que se vayan considerando. 
- Partida de Nacimiento de los menores / Certificados de Escolaridad. 

 
5) Permanencia 

 
a) En todos los casos, el Equipo Interdisciplinario determinará el tiempo de permanencia 
pertinente en función del caso, situación de vulnerabilidad y evolución observada, 
considerando un plazo máximo de tres (3) meses prorrogable por dos periodos de tres 
meses a criterio de los profesionales justificado en el abordaje del caso. 
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b) Se tendrán en cuenta, también, dictámenes y aplicación de medidas legales del caso.  
 
c) Sin perjuicio de lo expuesto, el período de permanencia establecido inicialmente podrá 
ser prorrogado de manera excepcional en función de la evolución observada en la situación 
de la persona albergada. 

 
6) Motivos de egreso  

 
a) Haber alcanzado los objetivos propuesto por el alojado y el equipo interdisciplinario en 
función de los distintos recursos ofrecidos por la Subsecretaría de Asistencia Y Cuidado 
Inmediato. 
 
b) Haber accedido en calidad de Beneficiario a otros Programas Sociales de índole 
habitacional ofrecidos por la Subsecretaría de Asistencia y Cuidado Inmediato, según 
corresponda. 
 
c) El incumplimiento del Reglamento Interno por parte del alojado. 
 
d)  Es importante tener en consideración que la expulsión resulta un recurso de ultimísima 
instancia, en función de ello se deberá poner en práctica distintas estrategias tendientes a 
que el alojado desista de conductas incompatibles a partir de exigir la participación de éste 
en talleres para hombres/mujeres que manifiesten conductas violentas en cualesquiera de 
sus manifestaciones  como condición para la permanencia. 

 
7) Reglamento interno 
 
a) Derechos del ingresante 
 
Ser informado tanto de las normas de funcionamiento como del Reglamento Interno. 
 
Ser respetados en sus convicciones cívicas, políticas, morales y religiosas. 
 
No ser discriminados por razón de nacimiento, etnia, ideología  política y/o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. 
 
Ser informados y asesorados respecto de los recursos existentes que faciliten la 
modificación de su situación personal. 
 
Usar y disponer de las dependencias y servicios ofrecidos por los establecimientos en los 
horarios y condiciones establecidas. 
 
Facilitar el acceso a la atención médica de los ingresantes y sus hijos/as, a través de 
articulaciones con los distintos servicios de salud de CABA. 
 
Garantizar la continuidad escolar de sus hijos/as articulando con los distintos efectores 
educativos. 
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Decidir voluntariamente egresar de los establecimientos, ocasión en la que se le informará 
sobre los riesgos, debiendo firmar el egresante un acta como responsable de la decisión de 
egresar. 

 
b) Responsabilidades de la persona alojada 
 
Deberá firmar el Acta Acuerdo donde manifieste de manera expresa su consentimiento de 
permanencia en la Institución, aceptando el Reglamento Interno y las pautas de 
convivencia. 
 
Ser responsable del buen uso y normal funcionamiento de los espacios y objetos comunes. 
 
Cuidar de los niños/as y/o adolescentes a su cargo. 
 
Participar en las distintas actividades propuestas por el Equipo Interdisciplinario. 
 
8) Pautas de convivencia 

 
a. El ingreso a la Institución supone el acuerdo de las presentes pautas de 

convivencia. 
b. Los alojados se obligan a respetar las normas de convivencia y de buena 

educación; a respetar al personal que brinda servicios y a los restantes 
alojados; a cuidar las instalaciones y mantener la higiene de la Institución. 

c. El alojado deberá asistir a la entrevista de admisión con el equipo 
interdisciplinario en cada citación.  

d. En caso de que el alojado presente alguna discapacidad y/o prescripción 
médica de reposo, deberá acreditarse mediante el certificado médico 
pertinente. 

e. Para el caso de que el albergado deba ingresar o egresar en horarios 
distintos al establecido, deberá informar de manera fehaciente y en forma 
previa a la Coordinación de la Institución en que se encuentre alojado. 

f. La ausencia de dos (2) noches seguidas sin aviso previo, podrá ser causal de 
egreso. 

g. En caso de que el alojado se encuentre en internación médica, deberá 
asegurarse que esta condición sea informada, a la mayor brevedad, a la 
Gerencia Operativa Asistencia Integral a los Sin techo o en su defecto a la 
Jefatura de División del efector  a fin de proceder a la reserva de cama. En 
caso de re-ingreso, deberá acreditarse sin excepción, la epicrisis, el alta 
médica y la prescripción médica, si así correspondiera. 

h. Es responsabilidad del alojado cuidar su aseo personal y utilizar el servicio 
de duchas diariamente durante la estadía en el hogar.                

i. Al momento de retirarse de la Institución, el alojado deberá dejar la cama 
tendida y las pertenencias personales reservadas en los lockers. 

j. La institución no se responsabiliza por aquellas pertenencias que el alojado 
haya dejado en sus instalaciones una vez producido su egreso. 

k. La Institución no se responsabiliza por las pertenencias que el alojado haya 
dejado en depósito. 
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l. Conforme rige para todo establecimiento público, se encuentra 
terminantemente prohibido fumar en las instalaciones; el ingreso bebidas 
alcohólicas y/o sustancias tóxicas, el ingreso de elementos u objetos 
cortantes que se consideran riesgosos para sí o para terceros. 

m. Se encuentra prohibido el ingreso a la Institución de personas en estado de 
ebriedad y/o bajo los efectos de drogas y/o sustancias prohibidas. 

n. La Institución apagará las luces del salón dormitorio a partir de las 22 horas.  
o. Los días viernes, sábados y vísperas de feriado, la televisión se apagará a 

las 0.00 hs, los restantes días a las 22 horas. 
p. A partir de las 0.00 hs queda terminantemente prohibido deambular por el 

hogar. 
q. No se permite deambular en el hogar, en ropa interior y sin calzado. 
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9) Modelos de formularios: 
 
A continuación se detallan los diferentes modelos de formularios a utilizar:  

FICHA PERSO NAL Y EVALUACIÓ N 

PARA EL INGRESO  AL HO GAR / CENTRO  DE INCLUSIÓ N 

 

Fecha: 

 

Institución 

 

Dirección 

 

 

Datos del Ingresante 

 

Nombre Completo 

 

Edad 

 

D.N.I. Nº 

 

Nacionalidad  

Domicilio  

Localidad/Barrio 

 

Municipio 

 

Tel Contacto Seguro 

 

Teléfono 

 

 

Condición Laboral  

Dispone de ingresos propios a) SI b) NO  

Beneficiaria/o Plan Social a) SI, Cuál?  b) NO  
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Alfabetizado a) SI b) NO  

Nivel Educativo  

 

Grupo Familiar a) SI b) NO  

Hijos/as que ingresan a la Institución      

Nombre/Apellido Edad DNI Nivel de 
Escolaridad 

Documentación Convive? O bservaciones 

       

       

       

       

       

Composición Grupo Familiar 

Nombre Edad Parentesco Situación Ocupacional 
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Vínculos significativos (amigas/os, familiares, compañeras/os) 

Nombre Edad Teléfono Parentesco 

    

    

    

 
 

BREVE RESUMEN DE SU RELATO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTRATEGIAS A SEGUIR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

ACTA ACUERDO 
 
 
 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los……… días del mes de…………………. de 

202…..,  el/la Señor/a……………………………………… ………………………………..….. 

DNI Nº :……………………… acuerda su ingreso al…………………………. 

…….……………………………………………………………….. conociendo y aceptando el 

cumplimiento del Reglamento Interno de dicha Institución como así también las causales de 

egreso de la misma. 

La Institución se compromete a brindar todo lo necesario para el bienestar integral del 

ingresante /grupo familiar durante la estadía (alojamiento, prestación alimentaria, servicio de 

blanquerial) como también el acompañamiento de las profesionales que conforman el 

Equipo Interdisciplinario. 

 
-------------------------------------------------------------- 
Firma 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Aclaración 
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ACTA DE EGRESO DEL HOGAR / PARADOR 

POR PROPIA VOLUNTAD 
 
 
 
 
Ciudad de Buenos Aires,..….. de ……………………. de 202….. .- 

 

En el día de la fecha el/la Señor/a …………………………………………………..manifiesta 

que desea egresar del …………………………………………………………………………….... 

por los siguientes motivos:…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

junto a sus Hijos/as 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

El Equipo Interdisciplinario la asesora sobre la conveniencia de permanecer en la Institución 

hasta arbitrar las estrategias necesarias para su egreso. 

 

Firma: ___________________________________ 

 

Aclaración: _______________________________ 

 

DNI Nº:__________________________________ 
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ACTA DE RECOMENDACIONES REALIZADAS 
 
 
 
 
 
Ciudad de Buenos Aires, ….. de ……………………. de 202….. .- 

 

A través de la presente Acta se deja constancia que el Equipo Interdisciplinario interviniente 

evalúa que el/la Señor/a ………………………………………………………………………….. 

DNI Nº……………………………………..se encuentra en una situación de riesgo. Por lo que 

se le recomienda    .…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Firma: ___________________________________ 

 

Aclaración: _______________________________ 
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DECLARACIÓN JURADA 
 
 
 
 
Ciudad de Buenos Aires, ….. de ……………………. de 202….. .- 

 

El/La Señor/a ………………………………………………….. DNI Nº: ……………….. 

manifiesta que ingresa a la Institución 

…………………………………………......................................................... con los siguientes 

efectos personales, de los cuales se declara propietario/a, a saber: 

……………………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..- 

 

Firma: ___________________________________ 

 

Aclaración: _______________________________ 

 

DNI Nº:__________________________________ 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN DISPOSITIVOS PROPIOS DEL GOBIERNO DE
LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 19 pagina/s.
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