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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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PROY Nº:   164

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

ADHESION LEY NACIONAL 27.654

Artículo 1°.- ADHIÉRASE en todos sus términos a la Ley Nacional 27.654 (Ley de
situación de calle y familias sin techo).

Artículo 2°.- SERÁ autoridad de aplicación de la presente ley, el Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia.

Artículo 3°.- INVÍTASE a los Municipios, Honorables Concejos Deliberantes y
Comisiones de Fomento de todo el territorio provincial adherirse a la presente ley.

Artículo 4°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín Oficial y,
cumplido, ARCHIVESE.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO - Hernán ELORRIETA - Miguel
FARIAS - Patricia MOREYRA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traigo a consideración el siguiente proyecto de ley, para ADHERIRSE en todos
sus términos a la Ley Nacional 27.654 (Ley de situación de calle y familias sin techo).

Esta propuesta, nace como una necesidad de atender una problemática que se
encuentra en pleno proceso de avance y que puede establecerse de manera
permanente si no se toman medidas, como es el caso de la existencia de personas
viviendo en situación de calle, realidad que puede observarse en Río Gallegos, solo
recorriendo algunos sectores de la ciudad.

Son numerosos los motivos por los que una persona puede recaer en esa
condición. Generalmente las causas se encuentran relacionadas a problemas de tipo
económico, pero que en algunos casos pueden intervenir factores de conflictividad
social, adicciones u otros.

La existencia de personas en situación de calle y en riesgo de situación de
calle constituye un problema social que se da principalmente, pero no de forma
exclusiva, en las grandes ciudades. Así, se entiende por personas en situación de calle
a las personas solas o los grupos familiares que están en la calle como aquellos que
utilizan la red de alojamientos nocturnos públicos o privados (paradores, centros de
integración, hogares, albergues, entre otras)

Estas situaciones, asociadas en lo inmediato con la falta de vivienda,
responden a múltiples causas y presentan diferentes realidades: económicas, laborales,
migratorias, vinculares, familiares, de salud, subjetivas, institucionales, entre otras. La
vulnerabilidad social extrema de este sector de la población y la heterogeneidad de sus
componentes: familias, varones y mujeres solas, mujeres con hijos/as, niños, niñas y
adolescentes. La calle no es solo el lugar donde se duerme sino un escenario de
vivencia y supervivencia en un continuo proceso de posesión/desposesión material y
simbólica. Vivir en situación de calle es el resultado de una condición forzada por la
ausencia de políticas públicas preventivas.

En virtud de las consideraciones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO - Hernán ELORRIETA - Miguel
FARIAS - Patricia MOREYRA.-


