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REGISTRo   DE   CoMEDORES   Y   MERENDERoS  CoMUN,TAR,o   DE   LALlñúbriÁD   D¡  ---í--.- J=-t-Í

PROYECTO DE ORDENANZA:

La  necesidad de  conocer la  cantidad  de  lugares donde se  realiza  la

actividad   vinculada   a   Comedores   y   Merenderos   Comunitarios   en   el

Distrito de Arrecifes;  contando  con  la  ubicación,  cantidad  de  niños,  niñas

y/o   adultos   que   concurren,    horarios   y   condiciones   edilicias   de    los
inmuebles,  con  el  obj.etivo  de  regularizar  y  asistir  desde  el  municipio  a

quienes llevan a cabo tan loable labor y;

CONSIDERANDO:

Que si bien desde Acción Social se provee mercadería para

palear  los  gastos   de   insumos,  y  que   entidades   privadas  y  comercios
colaboran  con  alimentos,  es  necesario  contar  con  un  registro  con  datos

que  permita  planificar actividades  de  ayuda  comunitaria  desde  las áreas

pertinentes al  municipio, para que  no solo sean estos lugares espacios de
alimentar transitoriamente.

Que    en    los    últimos    años    se    ha    notado    un    fuerte
incremento   de   niños   y  adolescentes  que   concurren   a   comedores  y/

merenderos,  posiblemente  agravado  por  la  pandemia  a  pesar de  que  en

las entidades educativas continuaron entregando mercadería a las familias

de los alumnos, pero lamentablemente no es suficiente para satisfacer las

necesidades de las familias numerosas y de bajos recursos.

Por lo tanto:

EL   HONORABLE   CONCEJO   DELIBERANTE   DE   ARRECIFES

APRUEBA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA:



JUNTOS
ARTíCULO   1®:   Crease   el   "Registro   de   comederos  y   merenderos   del

Partido  de  arrecifes",  cuya  autoridad  de  aplicación  será  la  Dirección  de

Minoridad, Familia y Tercera  Edad.-

ARTÍCULO   2®:   El   registro   al   que   alude   el   artículo   1°   contendrá   como

mínimo la siguiente información:

1.   Ubicación del inmueble.-

2.  Titular del Comedor o Merendero (persona física o Jurídica).-

3.   Cantidad de niños, niñas, adolescentes y adultos que concurren al

establecimientos.-

4.   Días y horarios de funcionamiento del comedor y/o merendero.-

5.  Todo otro dato de interés para el área.-

ARTÍCULO 3°: De forma.-
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