
                                            
DECRETO Nº 1165 - 2014 PRESIDENCIA

Expte. Nº:  

Villaguay, 17 de junio de 2014

VISTO:
Que la salud es un derecho universal, producto del esfuerzo de toda la sociedad y 

que el estado se presenta como garante de los derechos de los ciudadanos y debe bregar 

en la protección de los mismos, y; 

CONSIDERANDO:

Que  las  políticas  sociales  constituyen  un  instrumento  irremplazable  para  la 

producción del  bienestar y la  integración social,  debiendo garantizar a los ciudadanos 

sistemas de protección frente a situaciones que impliquen riesgos y también promover el 

desarrollo de capacidades;

Que  los  factores  estructurales  y  las  condicionantes  de  vida  en  su  conjunto, 

constituyen los determinantes y condicionantes de la salud causantes de la mayor parte 

de las desigualdades sanitarias;

Que la promoción de la salud aumenta la espectativa de vida de los sujetos y 

disminuye los gastos en salud;

Que el estado nutricional de una población es un indicador de desarrollo social, y 

en especial la baja talla;

Que  los  individuos  comprenden  etapas  de  sensibles  cambios,  donde  su 

vulnerabilidad debe ser atendida oportunamente;

Que tales etapas incluyen la primera infancia, adolescencia, embarazo y adultos 

mayores, siendo la temprana infancia la etapa de desarrollo más importante en toda la 

vida de los individuos;

Que el embarazo constituye una etapa critica en la vida de un sujeto, siendo uno 

de los Objetivos del Desarrollo del Milenio la disminución de la tasa de mortalidad materna 

(TMM);

Que es  ampliamente  reconocido  que  el  estado  nutricional  materno  es  de  vital 

importancia  para  la  salud  del  bebé,  y  que la  mejor  manera de asegurarnos un buen 

estado nutricional materno es cuidando la salud de las mujeres en edad fértil. Que si una 

niña o mujer están malnutridas, el efecto repercute en las generaciones futuras;

Que el desarrollo temprano saludable, en lo físico, socioemocional y lingüístico-

cognitivo es fundamental para alcanzar el éxito y la felicidad no solo durante la infancia 

sino a lo largo de toda la vida y, que requiere de una nutrición adecuada que comienza in 

útero por intermedio de madres que se alimentan de manera apropiada;

Que un comienzo de vida saludable en los primeros años de vida le brinda a cada 

niño y niña igualdad de oportunidades; y de no lograrse, será cada vez más difícil,  en 

términos  de  tiempo  y  recursos,  crear  un  entorno  vital  de  éxito  y  prosperidad, 

desmejorando el desarrollo de una comunidad;

Que estos años de vida potencialmente perdidos en los sujetos desfavorece el 

desarrollo  social de comunidades;
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Que la adolescencia, por su parte, es una etapa de profundos cambios, marcada 

por la cultura, la familia, la economía familiar y regional, y  los accesos a la educación y a 

la atención  sanitaria;

Que  los  jóvenes  necesitan  del  acompañamiento  adecuado  a  fin  de  que  sean 

personas con derechos y deberes, por lo que es necesario abordar las acciones en la 

promoción de la salud,  la  educación y la prevención de los riesgos,  fortaleciendo sus 

capacidades y brindándoles las herramientas necesarias para lograrlo;

Que  el  envejecimiento  es  un  proceso  natural  que  consiste  en  un  deterioro 

progresivo que comienza antes del nacimiento y que continúa durante toda la vida; 

Que es además, un proceso individual y a la vez colectivo, en el sentido de que se 

produce en el sujeto, pero es condicionado por la sociedad, por la calidad y por los modos 

de vida;

Que el  trabajo  con los  adultos  mayores  está  inscripto  dentro  del  rubro  de los 

derechos humanos en el  sentido más amplio de su concepción,  esto es el  derecho a 

formar parte de la sociedad, a ser considerados, a ser queridos, a ser escuchados;

Que es espíritu de este gobierno impulsar acciones destinadas a mejorar la calidad 

de vida de la comunidad, por lo que se emite el 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

Art.  1º).- CRÉASE en la  ciudad de Santa Rosa de Villaguay,  el  Programa de Nutrición 

“Nutri - Salud”. 

Art. 2º).- SERÁ responsabilidad de las Direcciones de Salud y Desarrollo Humano de la 

Municipalidad de Villaguay,  la planificación,  la ejecución y la evaluación del 

Programa de Nutrición,  pudiendo estas áreas afectar a personal especializado 

en el  tema y/o  cualidades que permitan  poder  llevar  a  cabo las  acciones 

planificadas y la continuidad del mismo.

Art.  3º).- IMPÚTESE el  gasto  que  demande  el  cumplimiento  del  presente  Decreto  a: 

SUBSIDIOS - COMEDORES.

Art. 3º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

Dr. Carlos Florencio MONTIEL   Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno Presidente  Municipal

Santa Rosa de Villaguay Santa Rosa de Villaguay
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