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“2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”. 
 

DECRETO Nº 1370/18 
 
 

VISTO: 
 
             La situación de necesidad que padecen muchas fa-
milias del barrio Playa Hermosa de nuestra ciudad, y,  
 

CONSIDERANDO: 

            Que el D.E.M ha ingresado un proyecto de decreto 
por el cual se dispone autorizarlo a la entrega de una ayuda 
en especie al comedor de Playa Hermosa de nuestra ciudad, en 
mercadería (consistente en bolsones de comida, alimentos no 
perecederos, condimentos y afines) por un valor de veinte mil 
pesos ($20.000) mensuales, por un término de seis meses para 
ser entregados a la Sra Silvana López. 
 
 Que no resulta conveniente desviar recursos del 
Estado para que sean administrados por un particular, excepto 
que se trate de organismos no gubernamentales con personería 
jurídica, que revistan un marco de legalidad y regularidad; 
situación que no se da en el presente caso.- 
   
 Que el municipio no puede abandonar a las perso-
nas necesitadas a la hospitalidad de una vecina del barrio, 
quien asumiendo una loable tarea con un importante compromiso 
social intenta paliar una situación estructural y compleja 
que requiere  una intervención activa del estado municipal, 
quien debe brindar asistencia social y  no conformarse con la 
hospitalidad de un particular.- 
  
 Que la intervención del municipio debe ser inte-
gral,  y debe hacerla a través de la dirección de desarrollo 
social dependiente de la secretaría de salud, con la inter-
vención de trabajadores sociales, psicólogos, médicos y demás 
profesionales que interactúen en el área.- 
  
 Que la ayuda directa a las familias  siempre re-
sulta mas eficiente, toda vez que las necesidades son múlti-
ples y disímiles, de allí la importancia del trabajo social 
para determinar en cada caso cuáles son las necesidades insa-
tisfechas y no afectar recursos de manera ineficiente.- 
   
 Que a través de la ayuda directa no solo se torna 
mas eficiente la afectación de recursos, sino que  se evita 
toda utilización política de las personas con necesidades, 
dotando de transparencia la asistencia social despojándola de 
cualquier tipo de clientelismo.- 
   
 Que el proyecto del DEM pretende la entrega de 
bolsones de alimentos a un comedor cuya organización se des-
conoce, como también se desconocen las condiciones bromatoló-
gicas con que se manipulan los alimentos, los criterios que 
se adoptan para permitir la asistencia al mismo, si existe un 
plan nutricional, y demás información que es necesaria para 
poder asignar sumas tan importantes de recursos de la admi-
nistración.- 



   Que  tal falta de información en nada puede 
hacer desconocer las necesidades de los habitantes de ese ba-
rrio, por lo que tal situación requiere una urgente acción de 
la administración, a través de la dirección de desarrollo so-
cial.- 
   Que  a través de la dirección de acción so-
cial, dependiente de la secretaría de salud pública se debe 
disponer la inmediata instrumentación de un plan de ayuda 
alimentaria a los vecinos del barrio Playa Hermosa.- 
 
 
 
Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA EL PRESENTE DECRETA: 
 

Artículo 1º: Dispónese a través de la dirección de acción so-
cial, dependiente de la Secretaría de salud pública municipal 
la inmediata instrumentación de un plan de ayuda alimentaria 
a los vecinos del barrio Playa Hermosa, consistente en la en-
trega de bolsones de alimentos a las familias con necesida-
des.- 
 

Artículo 2º:   A los fines de determinar los beneficiarios 
del  plan  dispuesto en el artículo anterior, se requerirá un  
informe socio económico realizado por un trabajador social, 
que determine la situación de vulnerabilidad y/o necesidad. 

 
Artículo 3º: Únicamente podrán ser beneficiarios del mencio-
nado plan, aquellos habitantes que acrediten de manera feha-
ciente dos años de residencia inmediata en la ciudad de Arro-
yo Seco.- 
 
Artículo 4º: Los bolsones de mercadería deberán ser retirados 
únicamente por los interesados en las dependencias de la Se-
cretaría de Salud municipal o en la dependencia municipal que 
ésta disponga, quedando prohibido el reparto de mercadería en 
los domicilios de los interesados.- 
 
 
Artículo 5º: Comuníquese, regístrese y archívese.    
 
 

SALA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

31 de julio de 2018.- 
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