
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref: Expedientes: 382-HCD-20 18

Comisión Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez,

Adolescencia y Tercera Edad

Despacho de comisión

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha .procedido al análisis del expediente

en referencia donde se procede a pedir infOlmes al Departamento Ejecutivo respecto a

personas en situación de calle en el Distrito y qué politicas toma el Municipio para

solucionar dicha problemática.

Por todo lo expuesto, la Comisión y sus integrantes
aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1": El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo requiera

al área correspondiente la información sobre los puntos que enumeramos a continuación:

1) Qué número estimativo de personas en situación de calle hay en el Municipio.

2) Si existen politicas municipales para mejorar esta situación. En caso de que la

respuesta sea afirmativa: ¿con qué programas cuenta el Municipio y cuántos

recursos se asignan a dichos programas? ¿De qué área dependen y quienes son sus

responsables jerárquicos?

3) ¿Cuál es el protocolo a seguir al momento de que una persona llama al Municipio

por una persona en situación de calle?

4) Si existen albergues para personas en situación de calle en el Municipio. En caso

afinnativo, enumerarlos y explicar si son municipales o de organizaciones civiles.

5) Si se otorgan subsidios a organizaciones que trabajen la temática de personas en

situación de calle. En caso ati,mativo, a qué organizaciones se otorga?

6) Cuál es el método de intervención de la Sub Secretaria de Niñez, Familia y

Comunidad en caso de haber un menor de edad en situación de calle.
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Artículo 2": Se solicita al Departamento Ejecutivo que remita la información en un plazo

-no mayor a 30 días hábiles desde promulgada la presente comunicación.-

Artículo 3": De fonna.-

SALA DE COMISIÓN, 11 de Julio de 2019 '\,
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