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Adhieren a este informe:  

Asociación Civil No tan distintas - Mujeres en situación de vulnerabilidad social. 

Asociación Civil Proyecto 7 - Gente en situación de calle. 

Acción Pública Ciudadana 

Centro de integración Frida. 

Centro de integración Monteagudo. 

Comisión de Derechos Humanos -Colegio de Abogados de la Provincia de 

Salta 

Fundación Manos Abiertas 

Fundación Markani 

Maestría de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Nacional de Salta. 

 

Contacto institucional 

www.revelares.com.ar 

info@revelares.com.ar 

Caseros 752, depto 2. Ciudad de Salta. Provincia de Salta. Argentina CP 4400. 

Teléfono fijo: 54 387 4329083 

 

Persona de Contacto:  

Florencia Todres 

info@revelares.com.ar  

Celular 54 99 1154151112 

Caseros 752, depto 2. Ciudad de Salta. Provincia de Salta. Argentina CP 4400. 

Teléfono fijo: 0387 4329083 
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Presentación de REVELARES 

REVELARES es una alianza de organizaciones sociales de la Provincia de Salta que 

ocupadas en ayudar a las personas que viven en la calle decidieron unirse para incidir en 

políticas públicas que propendan a solucionar la problemática y crear redes de apoyo para 

salir de esta situación a quienes así lo desean. Revelares no cuenta con personería jurídica 

propia. 

Apoyadas desde el inicio por ALIAR y la Unión Europea, se desarrolla un primer informe 

sobre la problemática de la situación de calle que fue presentado públicamente el 1ro de 

diciembre de 2016. Este informe dio cuenta de la necesidad de la creación del observatorio 

REVELARES, fundado por Acción Pública Ciudadana, Fundación Manos Abiertas y 

Fundación Markani y sumando a otras instituciones que apoyan esta misión. Estas 

fundaciones trabajan la problemática tanto desde un abordaje de derecho como de 

asistencia directa a las personas en situación de calle, en el caso de Manos Abiertas tiene 

un hogar para hombres en situación de calle funcionando hace diez años y Fundación 

Markani un hogar para mujeres víctimas de violencia de género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


