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RESUELVE

ARTICULO l': RECOMEI{DAR al D.E.M que arbitre los

tines de la creación de un Programa de Asistencia Integral para

Calle, en el ámbito de la Ciudad de Córdoba.-
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ARTICULO 20: PROPONER las siguientes bases y acciones para la implementación

del Programa:

a-Serán consideradas personas en situación de calle, aquéllas que carecen de residencia.

pernoctando diariamente a la intemperie y/o que se encuentran en una situación socio-

familiar vulnerable, sin ingresos, ni trabajo y, en situación de exclusión social.

b-Serán objetivos esenciales del program4 la localización, empadronamiento, asistencia

médica y alimentari4 y habitacional transitoria, para las personas de todas las edades y

sexo, en situación de calle logrando su reinserción social.

c-Serán objetivos del presente programa:

I . Brindar asistencia médica inmediata y ambulatoria.

2. Detectar casos de adicciones.

3. Generar espacios fisicos adecuados para brindar alojamientos temporarios.

4. Realizar tratamientos de nutrición.

5. Fomentar convenios con empr€sas y organismos públicos y privados con amplia

sensibilidad social, en pos de facilitar la implementación del presente programa.

6. Fomentar la participación ciudadana a través del voluntariado social.

7. Promover y difundir los derechos sociales, civiles y politicos de la población, a

través de campañas informativas

D-El Departamento Ejecutivo Municipal procurará celebrar acuerdos con Jos organismos

provinciales y nacionales competentes a efectos de complementar los recursos

económicos y humanos necesarios para el logro de los objetivos del programa.-
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e-Recomendar al D.E.M que arbihe los medios necesarios para la creación del servicio

social de atención telefonica, que se desarrollará a través de la puesta en función de la

línea entranre $atuita (108)

a) Recepción y resolución de demandas de atención de personas en situación de calle,

riesgo social y/o derechos vulnerados.

b) Atención personalizada ante emergencias sociales y/o situación de crisis fuera de los

horarios normales de atención de los servicios sociales.

c) Información, orientación y asesoramiento acerca de los servicios sociales existentes

d) Derivación de la demanda pertinente al servicio móvil de atención social de acuerdo al

centro logístico competente.

e) Derivación planificada de la demanda a los servicios especializados

f-El servicio social de atención telefónica contiene como metodología de intervención el

siguiente procedimiento:

a) El servicio funcionaní veinticuatro (24) horas, los siete días de la semanq en turnos

rotativos de seis (ó) horas.

turno contará con diez (10) operadores telefónicos, preferentemente personas con

capacidades diferentes, y cinco (5) profesionales del área social'

c) Cada demanda será registrada en una base de datos.

d) [,a consigna que regirá el funcionamiento del servicio será 'toda demanda debe tener

una respuesta"

e) Toda derivación al móvil y/o a servicios especializados debe ser aprobada por los

prol'esionales.
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F.ntiéndase el servicio creado por el presente artículo como complementario y no

excluyente de otros servicios existentes o a crearse, por lo cual Ios operadores telefónicos,

en los casos que conesponda. deberán orientar las demandas hacia él o los servicios que

resulten adecuados a tenor de las características especiales de las mismas. Además deberá

contar con una Guía de Servicios Sociales e instrumentos similares para otros servicios

existentes y tendrán conexión directa con otros servicios de emergencia.

gRecomendar al D.E.M la creación del servicio móvil de atención social, destinado a

brindar una respuesta inmediata a las personas en situación de calle, a tr¿vés de la

instalación de centros logísticos de unidades móviles equipadas con profesionales,

operadores sociales y provistos de elementos de primera necesidad que permitirá:

a) Mejorar la capacidad de detección y diagnóstico de las poblaciones en situación de

calle y/o riesgo social.

b) Llevar asistencia alimenticiq vestimenta, abrigo y contención profesional a personas

en situación de calle y/o abandono.

c) Intervenir en situaciones de emergencia habitacional

d) Brindar asistencia sanitaria a las personas sin techo

e) Derivar y, en los casos en que sea necesario, trasladar a las personas atendidas a los

servicios de salud pertinentes

f) Colaborar en la atención de personas y/o familias afectadas por grandes emergencias

soc iales.

g) Realizar acciones de detección y diagnóstico.

lla Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza será la Sub-Secretaria de

Desarrollo Social o quien en el futuro la reempl

ARTICULO 3o): DE Forma.-
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Frente a la crisis económica que atraviesa nuestro país, es necesario tomar todos

los recaudos necesarios para acompañar desde el Estado Municipal a quienes han perdido

las condiciones materiales básicas para tener una vida digna.

Se estima que cerca de 5 millones de personas en el país son indigentes y no

pueden satisfacer sus necesidades básicas. Este es el verdadero rostro de la crisis. Los

caídos del sistema. Y cada vez son más.

Debemos necesariamente tener en cuenta que es un fenómeno que se ubica

principalmente en centros urbanos, en la Ciudad de Córdoba las estimaciones - no

oficiales y oficiales- indican que ese número trepa hasta la preocupante cifra de 250 mil

personas que viven bajo la indigencia.

La reciente devaluación del peso en más de un 105% en menos de un año,

repercute de lleno en la caída del salario real en dólares y su consecuente pérdida de la

capacidad de adquirir bienes necesarios para la subsistencia familiar, entre las que se

cuenta el acceso a una vivienda digna bajo la cual se constituyen las familias.

Toda persona tiene el derecho a vivir en condiciones de vida digna y a contar con

acceso a la Salud Publica y a la Educación, y en este sentido es el Estado Municipal

quien en su Carta Orgánica reconoce el goce de los vecinos "A la educación, la cultura,

la salud, la promoción social", y no debemos olvidar que las personas en situación de

calle también son vecinos de esta ciudad.

Las personas que viven actualmente en situación de calle requieren, producto de

su alta vulnerabilidad, una atención cuidada del estado; y por ello el municipio debe

contar con un relevamiento fidedigno a fin de conocer con exactitud el número de

personas que se encuentran actualmente en situación de calle y las condiciones en las que

se constituyen, con el objeto de poder realizar un mapa del estado de situación en el cual

nos encontramos a fin de poder intervenir de la mejor y más eficaz manera.

Esta es una problemática que puede ser confrontada ejecutando la gestión

asociada, abordándola desde un trabajo en red interinstitucional e intra institucional, no

sólo desde el estado, sino sumando también a organizaciones intermedias.
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Es en virtud de los motivos expuestos, que solicito a
presente proyecto en los términos en los que ha sido expuesto

El objetivo del presente programa es fundamentalmente que, ante una realidadsocial ¡ polírica en donde los lr.)rmrnos como "crisis", ,,aju51s", ,,desempleo,, y ,,pobreza,,
se naturalizan' la cantidad de personas en situación de ca,e crece y como sociedad nopodemos permitir que dicha situación sea invisibiliz¿da.
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