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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

SANCIONA CON FUERZA DE LEY 

 

PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE Y EN RIESGO DE 

SITUACIÓN DE CALLE 

 

 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

 
Artículo 1°. - OBJETO. La presente ley tiene por objeto proteger, garantizar 

integralmente, y hacer operativos los derechos de las personas en situación de calle y 

en riesgo de situación de calle. 

Artículo 2º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones de la presente ley son de orden 

público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos. Se 

invita a los Municipios, Comunas y Juntas de Gobierno a sancionar las normas 

correspondientes para el ámbito de sus exclusivas competencias, la cuales no podrán 

limitar o restringir los derechos reconocidos en la presente. 

Artículo 3º.- PROGRAMAS. El Poder Ejecutivo, para el cumplimiento del objeto de la 

presente ley, por medio de la Autoridad de Aplicación que determine, elaborará e 

implementará de manera articulada con otros organismos provinciales competentes, y 

las autoridades de aplicación de los Municipios, Comunas y Juntas de Gobierno, los 

programas de política pública enunciados en el capítulo III. 

Artículo 4°. - DEFINICIONES. A los fines de la presente ley: 

1. Se consideran personas en situación de calle a las personas solas o los grupos 

familiares, sin distinción de ninguna clase, sea por su condición social, género, edad, 

origen étnico, nacionalidad, situación migratoria, religión, estado de salud o cualquier 

otra, que careciendo de residencia habiten en la vía pública o en espacios públicos, en 

forma transitoria o permanente. 

2. Se consideran personas en riesgo de situación de calle a las personas solas o los grupos 

familiares, sin distinción de ninguna clase, sea por su condición social, género, edad, 

origen étnico, nacionalidad, situación migratoria, religión, estado de salud o cualquier 

otra, que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 
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a) Que residan en establecimientos públicos o privados (médicos, asistenciales, 

penitenciarios u otros) de los cuales deban egresar por cualquier causa en un plazo 

determinado y no dispongan de una vivienda para el momento del egreso. 

b) Que estén notificados o próximos a notificarse de una resolución administrativa o 

sentencia judicial firme de desalojo y no tengan recursos para procurarse una vivienda. 

c) Que habiten en asentamientos precarios o transitorios sin acceso a servicios públicos 

esenciales o en condiciones de hacinamiento que afecten su integridad psicofísica. 

 

 
CAPÍTULO II. DEBERES DEL ESTADO PROVINCIAL RESPECTO DE LAS PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE CALLE Y EN RIESGO DE SITUACIÓN DE CALLE 

 

 
Artículo 5º.- PROTECCIÓN DE LA DIGNIDAD PERSONAL E INTEGRIDAD PSICOFÍSICA. El 

Estado Provincial debe promover y ejecutar acciones positivas tendientes a evitar y 

eliminar toda forma de discriminación, estigmatización o violencia hacia las personas en 

situación de calle y en riesgo de situación de calle, preservando su dignidad personal e 

integridad psicofísica, y restablecer las condiciones que permitan el ejercicio de su 

autodeterminación y el libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 6º.- PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL. El Estado 

Provincial debe facilitar el acceso a toda documentación requerida para acreditar la 

identidad o condición personal de las personas en situación de calle y en riesgo de 

situación de calle, a los fines de posibilitar el efectivo ejercicio de los derechos que las 

leyes les reconocen. 

Artículo 7º.- ACCESO A SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS. El Estado 

Provincial debe abstenerse y hacer cesar cualquier acción coercitiva, pública o privada, 

dirigida a impedir o restringir el acceso a servicios, infraestructura y espacios públicos, 

ejercida contra personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle. Asimismo, 

debe implementar procedimientos que faciliten el acceso efectivo a los mismos. 

Artículo 8°. - ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN, HIGIENE, VESTIMENTA Y SALUD. El Estado 

Provincial debe ejecutar acciones positivas tendientes a garantizar a las personas en 

situación de calle y en riesgo de situación de calle el acceso pleno a: 

1. Alojamiento, alimentación, higiene, vestimenta y atención primaria de la salud. 

2. Programas y tratamientos para los consumos problemáticos, la salud mental y las 

discapacidades, conforme las particularidades del sujeto que solicita el servicio. 
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Artículo 9º.- APOYO PARA LA OBTENCIÓN DE UN TRABAJO DIGNO. El Estado Provincial 

debe brindar servicios de apoyo para el acceso a un trabajo digno, ya sea en relación de 

dependencia o de manera autónoma, en forma personal o asociada, para personas en 

situación de calle y en riesgo de situación de calle. 

Artículo 10°. - ACCESO A LA INFORMACIÓN. El Estado Provincial debe ejecutar acciones 

positivas tendientes a la promoción, publicidad y difusión de toda información útil, veraz 

y oportuna relativa a los derechos y programas de política pública, de modo que sean 

efectivamente alcanzados los sujetos tutelados. 

 

 
CAPÍTULO III.- PROGRAMAS DE POLÍTICA PÚBLICA 

 

 
Artículo 11°. - RELEVAMIENTO. La Autoridad de Aplicación, en el plazo de ciento ochenta 

(180) días a partir de la publicación de la presente ley, y luego anualmente, organizará y 

realizará un relevamiento de personas en situación de calle y en riesgo de situación de 

calle existentes en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos, en forma conjunta y 

coordinada con otros organismos provinciales y locales competentes en la materia. 

El relevamiento tendrá por objeto obtener la información necesaria que permita la 

realización de un diagnóstico para la posterior elaboración e implementación, 

coordinadas transversalmente entre los distintos organismos del Estado, de políticas 

públicas de alcance provincial, en materia de vivienda, seguridad social, salud, empleo, 

educación y cultura, destinadas a este sector de la población. 

En el diseño y la realización del relevamiento deberán participar especialistas en esta 

problemática y organizaciones sociales, preferentemente aquellas integradas por los 

sujetos tutelados. 

Artículo 12°. - DOCUMENTACIÓN. La Autoridad de Aplicación, en forma conjunta y 

coordinada con organismos nacionales, provinciales y locales, en el marco del primer 

relevamiento y luego en forma permanente, organizará un sistema administrativo para 

facilitar el otorgamiento mediante trámite simple, gratuito y asistido de toda 

documentación requerida para acreditar la identidad o condición personal de los sujetos 

tutelados a fin de ejercer sus derechos. 

Artículo 13°. - REFERENCIA ADMINISTRATIVA POSTAL. La Autoridad de Aplicación, en 

forma conjunta y coordinada los organismos provinciales y locales competentes, en el 

marco del primer relevamiento y luego en forma permanente, otorgará a las personas 

en situación de calle y en riesgo de situación de calle, una Referencia Administrativa 
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Postal, que consistirá en una casilla de correo postal gratuita, a fin de que puedan recibir 

correspondencia y notificaciones que hagan al ejercicio de sus derechos. 

Artículo 14°. - CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL. La Autoridad de Aplicación, en forma 

conjunta y coordinada con organismos provinciales y locales competentes creará una 

red provincial de Centros de Integración Social, con las siguientes características: 

1. Estarán dedicados a personas adultas solas, según su género, o a grupos familiares. 

En el caso de grupos familiares con niños, niñas o adolescentes se dispondrá un área 

institucional específica para el cumplimiento de sus derechos. 

2. Serán de acceso voluntario e irrestricto, con una prestación continua y permanente, 

veinticuatro horas por día, todos los días del año. 

3. Promoverán la integración social respetando las características propias de las 

personas y de los grupos familiares, articulando acciones con instituciones públicas y 

organizaciones sociales dedicadas a esta problemática. 

4. Proveerán tanto prestaciones básicas de alojamiento, alimentación, higiene, 

vestimenta y cuidados primarios de la salud, como espacios terapéuticos, talleres y 

actividades de formación, capacitación y ocupación laboral, adaptados a los 

conocimientos e intereses de los destinatarios. 

5. Tendrán una metodología de trabajo interdisciplinaria y colectiva con el fin de 

desarrollar y contemplar instrumentos que permitan: 

a) realizar un acompañamiento y seguimiento de los destinatarios; 

b) definir participativamente con los interesados las mejores formas de intervención; 

c) evaluar conjuntamente los resultados de las acciones en el corto, mediano y largo 

plazo. 

6. Serán administrados por trabajadores idóneos en la problemática de situación de 

calle, en articulación con organizaciones sociales dedicadas a la materia, fomentando la 

participación general de la ciudadanía a través del voluntariado social. 

Se procurará la adaptación de los actuales establecimientos de alojamiento nocturno 

(paradores, hogares, refugios u otros) a las modalidades enunciadas. 

Artículo 15°. - SISTEMA PROVINCIAL DE ATENCIÓN TELEFÓNICA. Se creará un sistema de 

atención telefónica, de alcance provincial y de carácter gratuito y servicio permanente, 

organizado por la Autoridad de Aplicación en forma conjunta y coordinada con los 

organismos locales, para la intervención inmediata en la atención de las situaciones 

comprendidas en esta ley. 
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Artículo 16°. - SISTEMA PROVINCIAL DE ATENCIÓN MÓVIL. Se creará un sistema de 

móviles, de alcance provincial y servicio permanente, organizado por la Autoridad de 

Aplicación en forma coordinada y conjunta con los organismos locales, en articulación 

con el servicio de atención telefónica, para la intervención inmediata en las situaciones 

comprendidas en esta ley. 

Artículo 17°. - INFORME ANUAL. La Autoridad de Aplicación publicará un informe anual 

que permita una evaluación de las políticas públicas, dando cuenta de las acciones 

realizadas y los resultados obtenidos. 

Artículo 18°. - PROGRAMAS EXISTENTES. Todos los programas existentes en la materia 

deben ser mantenidos o integrados a los programas que resulten de la aplicación de la 

presente ley. En ningún caso puede disminuirse o eliminarse el alcance de los programas 

existentes o de los que fueran a crearse. 

Artículo 19°. - PRESUPUESTO. El Presupuesto General para la Administración Pública 

Provincial tendrá una partida anual específica para la elaboración y desarrollo de los 

programas previstos por la presente ley. El Poder Ejecutivo podrá disponer la apertura 

de una cuenta bancaria especial para recibir donaciones que serán destinadas 

exclusivamente al financiamiento de los mencionados programas. 

Artículo 20°. - Comuníquese, etcétera. - 
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FUNDAMENTOS 
 

 

Honorable Cámara: 

Las personas sin hogar, sin vivienda, sin techo, en situación de calle, 

se pueden definir como aquellas que no pueden acceder o conservar un alojamiento 

adecuado a las necesidades humanas, seguro y digno, de carácter permanente, sea por 

razones económicas u otras barreras sociales, sea porque presentan dificultades 

personales para desarrollar una vida autónoma. Ante esta situación, las personas sin 

hogar se ven obligadas a pernoctar y habitar en el espacio público, en construcciones 

que no cumplen con los criterios de habitabilidad humana o que no están destinadas a 

vivienda, en albergues proporcionados por instituciones públicas o privadas de 

asistencia social. 
 

En este sentido, cabe señalar que la disposición de una vivienda 

adecuada es un derecho recogido en el artículo 25° de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, el artículo 14° bis de la Constitución Nacional y el artículo 25° de 

nuestra Constitución Provincial, el cual reza: “El Estado promueve las condiciones 

necesarias para hacer efectivo el derecho de todos los habitantes a una vivienda digna, 

con sus servicios conexos y el espacio necesario para el desarrollo humano, en especial 

destinado a los sectores de menores recursos. Planifica y ejecuta una política concertada 

con los municipios, comunas e instituciones que lo requieran, con el aporte solidario de 

los interesados”. Es un derecho de vital importancia que se encuentra en la base de las 

relaciones humanas, y constituye un marco primario de condiciones para el libre 

desarrollo del individuo y de la participación en la propia comunidad. 

 

 
La existencia de personas en situación de calle y en riesgo de 

situación de calle constituye un problema social que responden a múltiples causas: 

económicas, laborales, migratorias, vinculares, familiares, de salud, 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, niños, niñas y adolescentes, ancianos, etc.-, requiere de políticas públicas 

específicas que permitan satisfacer en primer término y de manera urgente las 

necesidades más básicas e inmediatas de la persona, para luego alcanzar a largo plazo, 

a través de programas progresivos, permanentes, coordinados, enriquecidos 

interdisciplinariamente, y sobre todo eficientes, la verdadera superación del problema. 
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Resulta imperativo que la agenda de políticas públicas priorice la 

transformación de estas situaciones de extrema vulnerabilidad mediante el 

reconocimiento de dichas personas como sujetos de derechos dignos de protección 

especial y efectiva, a fin de proveer al restablecimiento de las condiciones esenciales 

para el ejercicio de los derechos que les son constitucional e internacionalmente 

reconocidos. La situación de estas personas es una urgencia siempre postergada, a lo 

que se debe agregar la ausencia de datos ciertos proporcionados por un adecuado 

relevamiento, quedando relegada a una mera evidencia constatable por el ciudadano 

común como un fenómeno en crecimiento, que en nuestra Provincia puede ser 

abordado con proyección preventiva mediante la adopción de medidas tempranas. 

Las personas en esta situación son ignoradas o son el último eslabón 

en la cadena de asistencia, a pesar de ser titulares de los mismos derechos que el resto 

de la población. Se ven gravemente restringidos en sus derechos fundamentales a causa 

de las condiciones en que viven, por lo cual su ejercicio debe ser restituido por la acción 

del Estado. El sistema de protección integral que proponemos con el presente proyecto 

de ley implica visibilizar legal e institucionalmente la existencia de personas en situación 

de calle y en riesgo de situación de calle, transformando sujetos absolutamente 

vulnerables en sujetos tutelados con la finalidad de devolver operatividad a sus derechos 

más elementales, promoviendo su integración social e inserción laboral. 
 

Para el logro de los objetivos enunciados se establecen una serie de 

deberes para el Estado Provincial, los cuales implican la realización de acciones positivas 

para la remoción de los obstáculos que impiden el acceso igualitario a las oportunidades 

de desarrollo personal y comunitario. Asimismo, el proyecto prevé la ejecución de 

programas a efectos de dar cumplimiento a dichos deberes, destacándose como 

prioritarios la realización de relevamientos de alcance provincial que brinden 

información cierta para la elaboración y evaluación de las políticas específicas, la 

constitución de una referencia administrativa postal, procedimientos para facilitar la 

documentación personal y, de fundamental importancia, la creación de centros de 

integración social y la puesta en marcha de un sistema de atención telefónica y mediante 

móviles para el abordaje inmediato de las situaciones. 
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Para la elaboración del presente proyecto de ley se han tomado en 

consideración como antecedentes normativos la ley 3.706 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y la ley 13.956 de la Provincia de Buenos Aires, e iniciativas similares 

impulsadas ante el Congreso de la Nación. 

Por las razones expuestas, solicito a la aprobación del presente 

proyecto de ley. 
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