O R D E N A N Z A Nº 02/16.Crespo – E.Ríos, 22 de Septiembre de 2016.-

V I S T O:
Que en la ciudad existen muchas mujeres y niños con problemas familiares
y económicos que no tienen en donde habitar transitoriamente, y

CONSIDERANDO:
Que este proyecto ya fue presentado anteriormente en este Concejo Juvenil y se vio la necesidad volverlo a presentar con las reformas pertinentes, debido a la
necesidad que presenta la ciudad en esta materia.
Que muchas mujeres son abandonadas por sus parejas sin tener una vivienda propia y sin capacidad económica para establecerse.
Que existen niños y mujeres que reciben malos tratos, ya sean físicos o
psicológicos teniendo la necesidad de ser apartados de la familia.
Que este tipo de personas no se encuentran contenidos en el ámbito social
local.
Que no existe un lugar en donde las madres solteras, mujeres y niños maltratados, puedan habitar hasta solucionar el mal trance.
Por ello,

EL CONCEJO DELIBERANTE JUVENIL DE LA CIUDAD DE
CRESPO, SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

Artículo 1º: Créase la Casa Transitoria Municipal reglamentada y supervisada por el
área de Acción Social.

Artículo 2º: Dispóngase que la Municipalidad de Crespo afectará un inmueble que
cumpla con los requerimientos para el fin del articulo N° 1.

Artículo 3º: Deléguese al área de Acción Social establecer las pautas que regulen la
convivencia dentro de la Casa Transitoria, el ingreso y la permanencia
en la misma hasta poder subsanar la situación.

Artículo 4º: Deléguese al área Acción Social conformar una asociación cooperadora

con el objeto de solventar los gastos inherentes al mismo.

Artículo 5º: Dispóngase que el Departamento Ejecutivo realice los convenios necesarios con organismos oficiales para el cumplimiento de la presente.

Artículo 6º: Establézcase que mientras estén conviviendo en la casa de tránsito,
buscarán otro lugar para habitar y un trabajo para mantenerse.

Artículo 7º: Determínese que cada persona, una vez independizada del hogar de
tránsito, tendrá un seguimiento por parte del Gabinete de Acción
Social para constatar la evolución de la situación.

Artículo 8º: Comuníquese, publíquese, archívese, etc.-
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