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Villaguay, 04 de abril de 2011

VISTO:
El análisis de profesionales idóneos en las áreas que intervienen en el Desarrollo 

de  los  niños,  a  partir  de  las  tareas  desempeñadas  en  Instituciones  Educativas  y  la 

presentación  efectuada  por  directivos  escolares,  en  la  cual  solicitan  se  conforme  un 

equipo interdisciplinario (psicólogo, fonoaudiólogo y docentes), que atienda las deferentes 

problemáticas de los alumnos de nuestro medio, las cuales exceden la tarea docente, y;
 

CONSIDERANDO:
Que, este Departamento Ejecutivo comparte las necesidades planteadas por los 

directivos y profesionales en relación a los problemas socio-familiares  de los alumnos 

(padres  ausentes  por  trabajo  o  abandono  de  hogar  bajos  recursos  económicos, 

alcoholismo, violencia familiar, etc.) generan un alto índice de repitentes, estancamiento 

en el aprendizaje, problemas de adaptación y conducta, deserción, entre otros, derivados 

de la falta de contención en el seno familiar;

 Que, la ubicación geográfica de muchas escuelas es muy distante del Hospital 

Santa Rosa, que es donde se les podría brindar la asistencia terapéutica necesaria;

Que,  si  bien  las  escuelas  cuentan  con  Maestra  Orientadora  Integradora  y  el 

Servicio  de  Apoyo  Interdisciplinario  Educativo,  esto  no  resulta  suficiente  dadas  la 

numerosas situaciones conflictivas que se generan;

 Que, además, las experiencias que a diario viven los docentes, traen aparejada la 

necesidad  de  contar  con  recursos  especiales,  que  atiendan  los  problemas  en  forma 

puntual e inmediata, a fin de evitar posteriores inconvenientes socio culturales en estos 

niños;

Que,  en  síntesis,  las  escuelas  no  cuentan  con  un  equipo  que  atienda  las 

dificultades en el lenguaje, los trastornos de conducta y del desarrollo que detectan los 

docentes en el aula y que indefectiblemente, requieren de un tratamiento específico con 

enfoque clínico brindado por profesionales;

Que,  por  tal  motivo  el  Presidente  Municipal  creará  el  “Servicio  Municipal  de 

Psicología y Fonoaudiología”, dependiente de la Dirección de Municipal de Salud;

Que a estos efectos corresponde la emisión del presente Decreto;

Por ello:

EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: 

D E C R E T A
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Art. 1º).- CRÉASE en el ámbito de la Municipalidad de Santa Rosa de Villaguay, el “SERVICIO 
MUNICIPAL DE PSICOLOGÍA Y FONOAUDIOLOGÍA”, dependiente de la Dirección Municipal 

de Salud y que funcionará temporalmente en dependencias de la Escuela Nº 3 

“Francisco Podestá, sita en Avda. Rocamora  Nº 851 de nuestra ciudad y hasta 

tanto  el  municipio  cuente  con  un  espacio  físico  propio,  para  desarrollar  las 

actividades del mismo.

Art.  2º).-  SERÁN objetivos  fundamentales  del  “Servicio  Municipal  de  Psicología  y 

Fonoaudiología”, los que a continuación se detallan:

a).-   Mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de los alumnos.

b).-  Diagnostico  temprano  y  tratamiento  de  las  diferentes  problemáticas 

psicológicas  y  fonoaudiológicas  que  afectan  a  la  población  escolar  y 

obstaculizan, retrasan e impiden el normal aprendizaje que requieren.

c).-   Atender con eficacia las dificultades de aprendizaje, problemas de conducta 

y trastornos de personalidad de los niños.

d).-   Apoyo  terapéutico  específico  a  tanto  a  niños  en  edad  escolar  como a 

menores de 05 años, que presenten alguna dificultad y que aún no forman 

parte de la comunidad escolar.

e).-   Brindar asesoramiento, orientación, contención y la respuesta adecuada a 

las familias, de acuerdo a sus necesidades y problemas.

Art. 3º).- DISPÓNESE que Servicio creado en el Art. 1º) del presente, estará conformado por 

Profesionales  (psicólogos  y  fonoaudiólogos),  que  atenderán  los  días  lunes, 

martes y jueves en el horario de 09.00 a 12.00 Hs. y martes y jueves de 14.00 a 

17.00 Hs., y recibirán a niños de las escuelas de nuestra ciudad.

Art.  4º).-  REFRENDA el  presente,  el  Secretario  de  Gobierno,  Planeamiento,  Obras  y 

Servicios y Públicos, Arq. Alberto Atilio Nieres. 

Art. 5º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

Arq. Alberto Atilio NIERES Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno, Planeamiento, Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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