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MUNICIPIO DE LANUS.

B



 

 

 
 

 

 

 
 

H. Concejo Deliberante de Lanús 
Bloque frente Renovador - Todos 

 

Lanús, 14 de julio de 2020  
 
VISTO: 

o La profunda preocupación, vinculada a la desprotección y extrema vulnerabilidad en la 
que se encuentran muchas personas que permanecen y/o pernotan en las calles de 
nuestra Ciudad, como así también la actual problemática Sanitaria a raíz de la 
Pandemia de Covid-19,  lo que lleva a la necesidad imperiosa de generar un “Programa 
de Asistencia Integral para personas en situación de Calle y la Creación de un Refugio 
Municipal” 

 
CONSIDERANDO: 

● Que, la problemática que planteamos en la presente Ordenanza ha sido tratada en la 
DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Art. N° 22 y N° 25, en 
EL PACTO INTERNACIONAL   DE   DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES, Art 11° Inc. 1 y la CONSTITUCION NACIONAL en su Art. 14 BIS. 
 

● Que la situación actual a causa de la pandemia producida por el COVID-19, aumenta 
las problemáticas preexistentes relacionadas a las personas en situación de calle, 
debido al déficit de asistencia por parte del estado Municipal. 
 

● Que a raíz de la actual situación que se vive en nuestro país, provincia y municipio con 
respecto a la Pandemia por el Covid-19 y al aislamiento social obligatorio el cual no 
permite el normal desenvolvimiento de las actividades económicas y que muchas 
personas, se desempeñaban en trabajos informales (changas) y al no poder hacerlo se 
quedaron sin sustento y no pudiendo pagar sus viviendas muchos han tenido que 
abandonarlas, comenzando a vivir en situación de calle y esta realidad no solo los 
golpea por lo antes mencionado, sino también por el sufrimiento de tener que vivir 
indignamente con sus familias, pasar hambre y todas la amargura que esto conlleva y a 
eso sumarle la vulnerabilidad ante la creciente pandemia.-    
 

● Que, es necesario establecer una norma con objetivos claros que permitan lograr un 
Programa de carácter asistencial que nos indique “la localización empadronamiento, 
asistencia médica y alimentaria y habitacional transitoria, para todas las de personas 
mayores de 18 años de edad  y los diferentes sexo y/o género, en situación de calle 
logrando su reinserción social” y ser este el objetivo altruista a alcanzar. Sin olvidarnos 
de la solidaridad, la palabra de aliento, el plato de comida caliente y por sobre todas las 
cosas el rescate permanente de estas personas debe formar parte indiscutible de las 
políticas del Estado Municipal. 
 

● Que, se considera pertinente aunar esfuerzos con otras Áreas de la Administración 
Municipal, Provincial y Nacional a fin de optimizar los recursos destinados a la atención 
de los sectores más vulnerables de nuestra comunidad, en particular como se viene 
expresando a las personas que habitan en la calle a las cuales es imprescindibles e 
inaplazable garantizar con la presencia real, efectiva y activa del Estado como garante 
de los derechos de las personas que se encuentran transitando por esta situación de 
desamparo. 
 

● Que la creación del “Refugio Municipal para Personas en Situación de Calle” permitirá  
brindar un plato de comida caliente, baños donde podrán higienizarse y un lugar donde 
dormir, como así también crear un registro y llevar un control de las personas que 
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asistan tanto a nivel sanitario, social, y educativo que asistan al mismo, como así 
también darle la posibilidad por intermedio de las diferentes áreas del estado, 
reinsértalos en los estudios, capacitaciones profesionales, que les permitan generar las 
herramientas para mejorar sus futuros y poder ser autosuficientes.- 
 

● Que también sería muy importante la creación de puntos donde el Municipio abastezca 
de un plato de comida caliente a toda persona en Situación de Calle que no allá podido 
pernoctar en el “Refugio Municipal para Personas en Situación de Calle” y cumplir con 
similares funciones de registro, asistencia Médica Primaria, Asistencia Social y 
Educativa.- 
 

● Que sería de mucha utilidad y aprovechamiento del espacio físico, que durante el día y 
mientras el refugio no cumple la función de albergue, se pueda crear una escuela de 
oficios para los interesados que asisten al mismo, de esta manera dando la posibilidad 
de capacitarse en salidas laborales que en un  futuro les permitirá un desarrollo pleno 
de autosuficiencia en materia laboral y vivienda, de esta manera dejando el lugar a otra 
persona que lo necesita y así dar comienzo a un círculo virtuoso de asistencia integral 
que beneficiara a todos los intervinientes.- 

 
Por ello, el Bloque de Concejales del Frente Renovador –Todos, solicita prestéis 
sanción favorable al siguiente proyecto de ordenanza. 

 
ORDENANZA 

 
ARTICULO 1°:   CREASE “EL REFUGIO MUNICIPAL” Y “EL PROGRAMA DE ASISTENCIA 
INTEGRAL PARA PERSONAS EN SITUACION DE CALLE”, en el ámbito del Municipio de 
Lanús. 
 
ARTICULO 2°: Serán consideradas PERSONAS EN SITUACION DE CALLE, aquellas que 
carecen de residencia, pernoctando diariamente a la intemperie y/o se encuentren frente a una 
situación de emergencia habitacional en situación de vulnerabilidad social. 
 
ARTICULO 3°: El inmueble asignado deberá ser propiedad del Estado Municipal o arrendado 
por este.-  
 
ARTICULO 4°: Requisito de la vivienda. El lugar destinado al funcionamiento del refugio 
municipal debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

● deberá contar con la capacidad para albergar 40 personas, también contara con 
todos los servicios, para ofrecer baño y ducha para higienizarse,  y los espacios 
deberán estar divididos según sexo y/o género, y deberán respetar las normas 
de salud e higiene recomendadas por la OMS. 

● disponer de mobiliario y elementos acordes a su funcionamiento (camas, 
colchones, sabana y fundas, almohadas y frazadas, vajilla y todas los utensilios 
de cocina, ollas, etc. y sus respectivos artefactos de cocina y refrigeración de 
alimentos)  

● contar con los insumos necesarios para la vida, salud y mantención de las 
personas alojadas temporalmente. 
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● El refugio deberá contar con personal de cocina y maestranza, personal médico, 
asistentes sociales, personal administrativo y personal de seguridad. 

ARTICULO 5°: Uso de la vivienda. La vivienda será utilizada principalmente como hogar de 
tránsito para cualquier persona en situación de calle garantizando la estadía, el sustento 
alimenticio necesario y el total abastecimiento de artículos de higiene y agua potable. 
 
ARTICULO 6°: Tiempo de residencia. El refugio deberá abrir sus puertas a la hora convenida 
por la autoridad competente hasta que se complete el cupo de residentes, el cual es por orden 
de llegada y respetando la fila. El alojamiento será hasta el día siguiente, en el horario de 
cierre que se designe. 
 
ARTICULO 7°: Serán OBJETIVOS ESENCIALES DEL PROGRAMA creado por la presente 
Ordenanza, la localización, empadronamiento, asistencia médica y alimentaria, educativa y 
social, habitacional transitoria,  para las personas de todas las edades y sexos, en situación de 
calle logrando su reinserción social. 
 
ARTICULO 8°. Serán beneficiarios de la presente Ordenanza las personas en situación de 

calle que cumplimenten los siguientes requisitos: 

● ser mayor de 18 años. 
● poseer residencia dentro del Partido de Lanús, en caso contrario se lo asistirá de 

manera primaria para luego trabajar su derivación. 
● haber realizado la evaluación correspondiente a su admisión que consta de una 

Encuesta Social de su situación actual por parte del equipo interdisciplinario 
perteneciente a la Secretaria de Desarrollo Social.  

● haber realizado un examen psico-físico que certifique su estado de salud. 
 

ARTICULO 9°. Quedan excluidos de la presente Ordenanza quienes sean beneficiarios de 

algún programa habitacional. 

ARTICULO 10°. Las personas que resulten beneficiarias de la asistencia que establece la 
presente Ordenanza deben aceptar las condiciones que se establecen a continuación: 
 

● deberán realizar consulta y / o tratamiento de adicciones en caso que existieren. 
● deberán aceptar las reglas de convivencia y reglamento interno de funcionamiento. 

 
ARTÍCULO 11°: Serán funciones del presente programa: 

a) Brindar Asistencia Médica inmediata y ambulatoria; 

b) Detectar casos de adicciones; 

c) Generar espacios físicos adecuados para brindar alojamientos temporarios; 

d) Realizar tratamientos de nutrición, realizando la cobertura de necesidades básicas: 
desayuno, almuerzo, merienda y cena, higiene personal como así también se atenderán 
cuestiones referidas a la salud, acompañamiento a distintos servicios médicos (diagnósticos y 
tratamientos) y odontológicos, entendiendo el derecho a la salud como estado de bienestar 
físico, mental y social. Se atenderá la participación en actividades recreativas y culturales. Se 
los incluirá en talleres pedagógicos, educativos, de alfabetización y educación no formal, 
capacitación en oficios. Se realizarán tareas coordinadas para la orientación y 
acompañamiento para re- vinculación familiar y/o derivación a hogares permanentes, en el 
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caso de que sean adultos mayores, con el objetivo de garantizar sus derechos desde un 
abordaje de protección y contención sobre determinadas situaciones de riesgo, maltrato y/o 
abandono; 

e) Fomentar convenios con empresas y organismos públicos y privados con amplia 
sensibilidad social, en pos de facilitar la implementación del presente programa; 

f) Fomentar La participación ciudadana a través del voluntariado social; 

g) Promover y difundir los derechos sociales, civiles y políticos de la población, a través de 
campañas informativas; 

h) La creación de un SERVICIO SOCIAL DE ATENCION TELEFONICA GRATUITA, que se 
desarrollará a través de la puesta en función de una línea entrante gratuita (0-800) y canales 
digitales que el Municipio habilite; 

i) La creación de un SERVICIO MOVIL DE ATENCION SOCIAL, destinado a brindar una 
respuesta inmediata a las personas en situación de calle, a través de la instalación de centros 
logísticos de unidades móviles equipadas con profesionales, operadores sociales y provistos 
de elementos de primera necesidad; 

j) La creación de un SERVICIO MOVIL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, destinado a brindar 
una respuesta inmediata a las personas en situación de calle, a través de la instalación de 
centros logísticos de unidades móviles que brindaran un plato de comida caliente y articulara 
con el MOVIL DE ATENCION SOCIAL brindando una asistencia integral; 

 
ARTÍCULO 12º: El Departamento Ejecutivo Municipal será la autoridad de aplicación de la 
presente Ordenanza, a través de la Secretaria de Desarrollo Social y todas las áreas que 
considere pertinente.- 
 
ARTÍCULO 13º: La Secretaria de Desarrollo Social deberá confeccionar un mapeo de los 
ciudadanos de Lanús en situación de calle, de todos aquellos que transitoria o 
permanentemente se encuentran viviendo en las calles de esta Ciudad. En dicha Secretaria se 
conformarán grupos interdisciplinarios destinados a cumplir el programa creado.- 
 
ARTÍCULO 14º: El o la responsable de la Secretaria de Desarrollo Social, deberá delinear un 
Programa Integral destinado a atender a Personas en Situación de Calle. Para ello, con 
personal idóneo, recorrerán las calles de la ciudad asistiendo a las personas que viven en ellas 
con alimentos calientes, elementos de abrigos como primera medida a tomar con respecto a la 
vulnerabilidad de estas personas tanto en el nivel macro caracterizados por lazos de 
cuestiones laborales y habitacionales frágiles o casi inexistentes, como en el nivel micro 
caracterizado por la falta de apoyo familiar.- 
 
 
ARTÍCULO 15º: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal, a celebrar convenios de 
colaboración mutua con los distintos organismos del Estado Nacional, Provincial e 
Interjurisdiccionales como ser con las municipalidades, que tengan elementos necesarios para 
realizar las acciones tendientes al abordaje de la problemática planteada en la presente 
Ordenanza. Así mismo podrá hacerlo con entidades privadas y organizaciones ONGS.- 
 
ARTÍCULO 16°: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las gestiones 
pertinentes a los efectos de contar con el SERVICIO SOCIAL DE ATENCION TELEFONICA 
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GRATUITA, y la de uno o más SERVICIOS MOVILES DE ATENCION SOCIAL, quedando 
facultado a suscribir los convenios o instrumentos pertinentes para lograr los objetivos 
propuestos en la presente Ordenanza.- 
 
ARTÍCULO 17°: Creado el SERVICIO SOCIAL DE ATENCION TELEFONICA GRATUITA, y el 
SERVICIO MOVIL DE ATENCION SOCIAL dispuesto en el Artículo 11º de los incisos h) e i) y 
18°; de la presente Ordenanza, los mismos funcionaran las 24 horas de Lunes a Domingos y 
con tres tumos de ocho horas y contara con: a) una Central de Recepción Telefónica, b) uno o 
más móviles correctamente equipados.- 
 
ARTÍCULO 18°: ENTIENDASE a los servicios creados en los artículos precedentes como 
complementarios y no excluyentes de otros servicios existentes o a crearse, por lo cual los 
operadores telefónicos a crearse en los casos que correspondan 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.- 
 
ARTÍCULO 19°: Todo otro aspecto no contemplado en la presente, el Departamento Ejecutivo 
queda facultado a reglamentarla a partir de su promulgación. Dicha reglamentación será a 
Referéndum del Concejo Deliberante.- 
 
ARTÍCULO 20°: Los gastos ocasionados en cumplimiento de la presente Ordenanza deberán 
ser imputados, previstos e incorporados a la correspondiente partida presupuestaria del 
ejercicio año 2021 en consonancia con su ejecución.- 
 
ARTÍCULO 21°: Deróguese toda otra norma que se oponga a la presente.- 
 
ARTÍCULO 22°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su cumplimiento. Publíquese 
en el Boletín oficial. Dese amplia difusión. Cumplido. Archívese.- 

 
 
 

                              


