Municipalidad de Aluminé
Provincia de Neuquén
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RESOLUCIÓN Nro. 208/13.VISTO:
El Proyecto Materno Infantil, cuyo objetivo general es contribuir a una mejor calidad de vida de
estos grupos poblacionales, y;

CONSIDERANDO:
QUE es necesario garantizar el crecimiento y desarrollo íntegro para niñ@s trabajando los
aspectos sanitarios y sociales;
QUE se deben generar acciones tendientes a prevenir y atender las problemáticas relacionadas a la
alimentación de niñ@s tales como la obesidad y la desnutrición en edad infantil;
QUE resultaría favorable el promover estímulo dentro de un medio ambiente socioeconómico más
propicio y sano;
QUE se intenta articular la coordinación de recursos y estrategias dirigidas a grupos poblacionales
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, a fin de ampliar la cobertura sanitaria educativa y/o
social;

POR ELLO:
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ALUMINÉ

R E S U E L V E
Artículo 1ero: IMPLEMENTAR en la localidad de Aluminé el Programa de Apoyo a la Atención Integral
Materno Infantil, a partir del 15 de mayo de 2013.-----------------------------------------------------------------------Artículo 2do: IDENTIFICAR la población materno infantil que se encuentre en situación de riego
nutricional, alimentario y social para su atención integral.--------------------------------------------------------------Artículo 3ero: REALIZAR un diagnóstico de las familias a fin de conocer las variables que intervienen en
la problemática; optimizar la recolección y registro de datos para consolidar un sistema de información.------Artículo 4to: ARTICULAR con el Hospital de Área Aluminé, la Secretaría de Desarrollo Humano y
sectores municipales, acciones para la asistencia a familias en situaciones de vulnerabilidad nutricional y
social.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 5to: El presente Programa estará orientado a las familias de alto riesgo social.--------------------------Artículo 6to: La presente será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de
Aluminé.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 7mo: REGÍSTRESE. COMUNIQUESE. Cumplido. Archívese.--------------------------------------------

ALUMINÉ, 08 de mayo de 2013.-

Fdo: Lic. Andrés G. Méndez – Intendente
Prof. Gabriel M. Álamo – Secretario General de Gobierno

