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R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 1 9   : 

 

 

 

VISTO: 

            

La actual situación de crisis que atraviesa nuestro país y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Estado tiene que cumplir un rol fundamental ante las necesidades 

insatisfechas que atraviesan los vecinos y vecinas. 

 

Que la crisis económica y social generada en los últimos años ha llevado a 

que cada vez sea mayor la cantidad de personas que no satisface sus necesidades básicas, 

poniendo en riesgo su futuro   

 

Que ha habido un cambio en la dieta de las familias, con caída en el 

consumo de carnes, lácteos y otros alimentos esenciales para la adecuada nutrición y 

crecimiento de los niños y niñas. 

 

Que en la actualidad las familias más vulnerables consumen una dieta 

centrada en los hidratos de carbono y harinas porque son alimentos más baratos y que generan 

una sensación de saciedad, pero que tienen un problema a la hora de acercar los nutrientes 

necesarios para que los niños se desarrollen. 

 

Que desde el área de acción social hay que reforzar las políticas para llegar 

a sanear esta problemática. 

 

Por lo expuesto:  

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por 

unanimidad la siguiente:   
 

 

R E S O L U C I Ó N   : 

 
 



 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES 
“2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria de 1918“  

(Ordenanza Nro. 2892/17) 
 

Ricardo Gutiérrez 803 - (2740) Arrecifes (Bs. As.) -  (02478) – 451312 – 
 

www.hcdarrecifes.gob.ar  

 E-mail: secretaria hcdarrecifes@gmail.com 

 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes solicita que desde el área de 

Acción Social del municipio se informe los siguientes puntos: 

 Cantidad de personas que acceden al bolsón de alimentos 

 Productos que contienen los bolsones de alimentos que se entregan. 

 Si desde el área correspondiente se han realizado relevamientos en el último 

mes sobre la situación actual en los sectores más vulnerables en nuestro Partido 

y el resultado del mismo en caso de haberlo realizado. 

 Evolución de cantidad de personas que se les entrega el bolsón de alimentos 

durante el presente año y si han ingresado al sistema nuevos vecinos. 

 Si existe algún Programa o Política llevada a cabo desde el área para paliar la 

situación actual. 

 

Artículo 2º: Estado de ejecución del presupuesto de gastos del municipio al 31/08/2018 

concerniente al área de Salud y Acción Social, específicamente en lo atinente a asistencia a 

personas de escasos recursos.- 

 

Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 12º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DOCE DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 13 de Septiembre de 2018.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, 

TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 


