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COMUNICACION   Nro.1.765   :

VISTO:

El  expediente Nro.  9.692/17,  iniciado  a  instancia de  la nota  presentada  por  la  Señora
Judith  Alejandra  Sandoval,  domiciliada  en  calle  Chaco  s/n  -  Casa Nro.  20°  de  la  ciudad  de
Arrecifes,  en  la  cual  solicita  la  asistencia  del  Estado  Municipal  en  función  de  las  pésimas
condiciones de habitabilidad en la que se encuentra conjuntamente con su grupo familiar y;    `

CONSIDERANDO:

Que   la   recurrente   y   su   familia   viven   en   condiciones      de   extrema
precariedad, habitando un refugio de chapa§, sin baño, sin luz, sin agua y piso de tierra.-

Que el  grupo  familiar se encuentra integrado por su pareja Franco Oscar y
sus  cuatro  hijos  menores  de  edad:  VERA,  Ángeles  Aylen  de  siete  años;  FRANCO,  Santiago
lsías de cuatro años, FRANCO, Bianca y FRANCO, Isabella (mellizas) de tres años de edad.-

Que el jefe de familia se encuentra actualmente sin trabajo, realizando solo
algunos  trabajos  en  forma  esporádica,  lo  que  dificulta  sobremanera  la  manutención  de  su
familia.-

Que  debido  al     estado  de  vulnerabilidad  y  exclusión  social   del   núcleo
familiar, el  Cuerpo Deliberativo dispuso en  la 3° Sesión  Ordinaria celebrada el  día 26  de Abril
de 2017, solicitar la intervención del Servicio de Niñez y Adolescencia de Arrecifes; del Centro
de Referencia Arrecifes (CDR) y del Municipio de Arrecifes por intermedio de la Secretaría de
Salud  y  Acción  Social  y  la  Dirección  de  Minoridad,  Familia  y  Tercera  Edad;  para  que  los
referidos estamentos se abocaran en forma conjunta y coordinada al tratamiento y solución de la
problemática.-

Que   se   estima   conveniente   solicitar   información   acerca   de   las   tareas
desarrolladas  por  los  distintos  entes  en  función  del  requerimiento  efectuado  por el  Honorable
Concejo Deliberante.-

Por lo expuesto:

E]    Honorable    Concejo    Deliberante    de    Arrecifes,    aprueba    por
unanimidad la siguiente:

COMUNICACIÓN    :
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Artículo  1°:  Solicitase  al  Servicio  de  Niñez y  Adolescencia  de  Arrecifes,  al  Artículador del
Centro de Referencia de Arrecifes (CDR) y al Departamento Ejecutivo Municipal a través de la
Secretaria  de  Salud  y  Acción  Social  y  la  Dirección  de  Minoridad,  Familia  y  Tercera  Edad;
informen las tareas desarrolladas en sus respectivos ámbitos para brindar solución al estado de
vulnerabilidad y exclusión social que actualmente padece la familia Sandoval -Franco.-

Artículo 2°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE  ARRECIFES EN  LA   4° SESIÓN  ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA  DIEZ DE
MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-

Arrecifes,11 de Mayo de 2017.-

A  SUS  EFECTOS  SE  SUSCRIBEN  EN  EL  LUGAR  Y  FECHA  ANTES  INDICADO,
CINCO EJEMPLARES DE UN MISM0 TENOR.--__-/
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