
R E S O L U C I O N  Nº 644.-

VISTO:
La  creación  del  Programa  Municipal  “Nutrir  Salud”,   Decreto  N° 

1165/2014, cuyos ejes de acción incluyen la promoción de una alimentación 
saludable, la prevención de enfermedades prevalentes según el grupo etario y 
el tratamiento de enfermedades subyacentes.

Que la enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten, 
presente en trigo, avena, cebada y centeno (TACC), como así también en todos 
los alimentos y/o productos que los contengan, y su tratamiento consiste en una 
alimentación libre de gluten (ALG) permanente.

Que  es  necesaria  la  difusión  en  temas  referentes  al  diagnóstico, 
tratamiento  y  seguimiento  de  la  enfermedad  celíaca,  que  garanticen  un 
diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno y adecuado de esta enfermedad.

Que es  imprescindible informar y concientizar sobre la importancia del 
acompañamiento de entidades, instituciones y comunidad toda, para alcanzar 
estilos de vida saludables en este grupo poblacional; y,

CONSIDERANDO:
La  participación  activa  de  ACEVI  (Ayuda  al  Celiaco  de 

Villaguay) en acciones que faciliten el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de 
la enfermedad celiaca

Que  es  espíritu  del  Programa  “Nutrir  Salud”  acompañar 
iniciativas  que  estimulen  la  participación  activa  de  la  comunidad  en 
problemáticas  relacionadas  con  la  salud  y  en  este  caso  particular  con  la 
alimentación.

Que  por  todo  lo  expuesto  se  ha  pensado  una  jornada 
denominada “Jornada interinstitucional para la celiaquía” que abarque y atienda 
estas  cuestiones,  involucrando  a  diversos  actores  locales,  provinciales  y 
nacionales.

Que dicha jornada comprende tres etapas de participación 
denominadas: “Taller  de Capacitación y Difusión de la Enfermedad Celiaca”, 
“Taller  sobre Alimentos Libres de Gluten Seguros y Saludables”  y  “Taller  de 
cocina:  Que tu Alimento sea tu Medicamento””

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

R E S O L U C I O N

Art. 1º).-  Declárase de Interés Municipal la “Jornada Interinstitucional para la 
Celiaquía” a realizarse el día 27 de noviembre de 2014 en nuestra ciudad, la 
cual comprende las siguientes etapas, a saber:

• “Taller de capacitación y difusión de la Enfermedad Celíaca”. Participan: 
Programa  Municipal  Nutrir  Salud  -  ACEVI  -  Programa  Provincial  de 
Detección y Control de la Enfermedad Celiaca. 

• “Taller  sobre  Alimentos  Libres  de  Gluten  Seguros  y  Saludables”. 
Participan:   Programa  Municipal  “Nutrir-Salud”  -  ACEVI  -  Área  de 
Bromatología  Municipal  -  Instituto  de  Control  de  Alimentación  y 
Bromatología (ICAB).
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• “Taller  de  cocina:  Que  tu  Alimento  sea  tu  Medicamento”.  Participan: 
Programa Nutrir  Salud -  ACEVI -  Facultad de Bromatología (UNER) - 
ACELA Entre Ríos - Ministerio de Salud de la Nación - INTA - ICAB.

Art. 2º).- Comuníquese, regístrese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a 
los veinte días del mes de noviembre del año dos mil catorce.

FIRMADO:  LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO M.  GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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