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"San/sidro ..Agost010de(;W 18.-

."AL HONORABLE CONCEJODElISERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

. Que"por. la~¡bajas temperaturas, estos vecinos no solo .pueden
enfermarse, si naque Peor aún,',puedenmbrir en:condicianesdep/orables, solos y sin
ningún tipo de cobertura ni ayuda.~'

Quesobrévivir enlá caHe'~ignifiGa ,estar co~denado él una vida
de so/edad, discriminaCión y un una vida llena de r.íesgos, donde tienen 'queéomer
alimentos en mal estado', o qUE! haya'n. tocadóla basura, éxpuestósádiVersas
enfermedades sin cobertura médica ni atención social.~"

. '.Quesegúrllac:~nstitudónqrgentinaen suartículb14 bis dice que:
"E/Estado otorgará' los benefiCios de laseguridadsacial,ql1é tendrá caráCter de
integral eirremJnciable. En especial, la ley establecerá: e/seguro social obligatorio,
que estará a cargo deentídades nacionaJeso provincia/es con autonomíafinalir:;iera. y
económica, administradas por los interesados con participación del Estado; sin' que
pueda existir supeq50siciónde aportes; jubilaciones y. pensiones rríóvilfis; la
protección integral de la familia; .Ia defensa del bien de familia; la compensación
económica familiar ye/acceso a una viviendadigna."/AestQsciudadanos se. le está
negando,underechob¿sicoquela propiacónstitución, nuestra Lt3Y Suprema ordena.. , '. '.. . .'

. ' . ;. '.

Que, el 'señor Juan Carr, reconoCido militante delas,problematicas
sociales, informo que aproximadaménte hubo 5 mUerto$por- hipQtermia este' año.
Da'to alarmante ya queestasituación se ha cobrado/a vida dé5iqdigente$.Y pUE!den
ser muchos más,!' nUestro: municipiano, debe sentirseexerl'to de que esto pueda
llegar a ocurrir acá:,:

. . •..... ...., Que,i este bloqUe en ocasiones anteriores ;ha presentado un
proyecto sobre la creación de Un I:efugio parapersorias ensituaéiónde calle, lo que
significa que la problemática nos interesa 'yqúeremmr generar políticas" para
resolverla.-

Por todo ..'16 l~xpuesto, el bloque de concejales del p'artido
Justicialistasol,icita'el tratamiento y sanción del siguiente: .

'. :."';," -
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN

.AlrtícuJo 1°.'; El Honorélb1e:Concejo Delib~rahtes6liCíta árbepartamehío Ejecutivo
requiera al área correspondiente la información sobrelo.s ,puntosque enumeramos a
continuación: '. . '. " .. '

1- Qué númer'o estimativo de personaséri$ituá~ión d~calle hayenel
Municipio.

2~ Qué políticas de Estado existen para mejorar realmente la
. 'situélción.

3~ .Existen programas. ..... .' ....• .
4..> Como es el finanCiamientO ycuáleselpresupuestodestihadoa

los mismos. . .., ...•.. . ," :..... .' ,. . .
5- Qué Élr:eacoordina y distribUyes ,10$ recursos.de <jichasp()líticas .

públicas. ..., . . .
6-' Nombré del responsable del área q'ué se encarga de los indigentes .

. en situación de calle. . . '. . .
7>Qué'setlacecon lOs ,indigentes que lage'nte denuncia.y el

. .... .muhicipiO,irrtentade retirar.. '. . , ..... '. '. .
8-'Existenalbergues pará personás énsituaciónde calle ..
.9- Si existen albergues, e¡'umera~los.." ' ....'. :.'.,
10,., Los albergues son municipales odeprgarí'izaCione~ ciViles.:,
11- Qué instituciones participan.' . . '..
12-Hay subsidios destinados para esta problemáiicaqUe' se 'cUbre

.. ". desde dichas instituciones si hubieran. .
'13,. Existe un plandeteinserqióh social yi laboral 'dependiente de .Ia

municipálidéld. '"

14- Cuál es el plan del múnicipio para revertir la. situación de dichos
indigentes. ' ..' .' : > ", '.

15-Queplanessetiene para las familiasGon 'niños mehoresviviendo
enlacéllle. . . .'. . ".
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