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Mar del Plata, 08/10/2010 
 
 
     

      VISTO la propuesta formulada por la 
Red de Personas viviendo con VIH/SIDA de Mar del Plata y el Hospital 
Materno Infantil, y  

 
CONSIDERANDO: 
 

Que  la seguridad alimentaria y la 
nutrición, son importantes en la respuesta a la enfermedad porque el VIH 
deteriora el sistema inmunológico, y cuando ello ocurre se exacerban los 
efectos del virus y propicia la aparición de otras enfermedades. 
 
      Que para quien convive con el virus, 
una dieta pobre en nutrientes puede ocasionar  infecciones severas como la 
gripe A N1H1, tuberculosis y una rápida progresión hacia el sida. 

 
Que el Programa Mundial de 

Alimentos, la Organización Mundial de la Salud y el Programa de VIH/SIDA de 
la ONU, señala: La nutrición es un componente esencial en la atención de 
individuos infectados con VIH. 

      
                                   Que los adultos con VIH requieren 
entre 10 y 30% más de energía que los que no tienen VIH. En el caso de los 
niños que viven con el virus, deben consumir alimentos que les proporcionen 
entre el 50 y el 100% más de energía que el resto de la niñez.  Solo de esta 
manera los nutrientes pueden dotar al cuerpo de las defensas necesarias para 
resistir las infecciones oportunistas. 

 
Que la Asamblea de las Naciones 

Unidas en el año 2001, así como la Declaración de la Comisión de VIH/SIDA 
del organismo mencionado, reconoció que la seguridad alimentaria está 
relacionada con la epidemia. 

 
Que el Artículo 28º de la declaración 

resuelve: “…integrar el alimento y la ayuda alimenticia”  en la respuesta al VIH 
“con la meta de que toda la gente con VIH siempre tenga acceso a alimentos 
nutritivos que resuelven sus necesidades dietéticas para lograr una vida sana, 
como parte de la respuesta al VIH/SIDA”. 

 
Que el Gobierno Nacional mediante la 

Ley Nacional Nº 23.798, sancionada en el año 1998, estableció crear 
programas que aseguren la asistencia y rehabilitación de las personas con 
VIH. 



 
Que el Municipio estima conveniente 

colaborar con la Red de Personas viviendo con VIH/SIDA de Mar del Plata a 
través de un subsidio mensual que permita la puesta en marcha del programa 
alimentario, implementado conjuntamente con el equipo de Salud del Hospital 
Materno Infantil  “Dn. Victorio Tetamanti”. 

 
Que la Secretaría de Economía y 

Hacienda ha efectuado, a través de su área contable, la correspondiente 
reserva presupuestaria. 

 
 
          Por ello, 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
    DECRETA 

 
ARTICULO 1º.- Autorizar la entrega en concepto de subsidio para afrontar los 
gastos de la puesta en marcha del programa alimentario, a implementarse 
conjuntamente con el equipo de Salud del Hospital Materno Infantil “Dn. 
Victorio Tetamanti”, al señor ROBERTO DANIEL VELAZQUEZ, DNI Nº 
12.880.193, Presidente de LA Red de Personas viviendo con VIH/SIDA – 
Delegación Mar del Plata, la suma de PESOS   NOVENTA Y SEIS MIL ($ 
96.000.-). 
 
ARTICULO 2º.- Los fondos asignados en el artículo precedente se entregarán 
en seis cuotas mensuales de PESOS DIECISEIS MIL ($ 16.000.-), cada una y 
deberán rendirse en la forma y oportunidad que establece  el Decreto Nº 
652/82. No se dará curso al pago de una cuota si no se encuentra aprobada la 
rendición de la cuota inmediatamente anterior, conforme los recaudos 
señalados.   
 
ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 
Finalidad/Función:  1.3.0., Categoría Programática: 01-00-00, Partida: Inc. 5, 
P.P: 1 P.p. 7, P.Sp., Ap.- Fuente de Financiamiento: 132, Unidad Ejecutora: 
12-00-0-0-0-00, Institucional: 1-1-1-1-09-000, UER: 9.  
  
ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de 
Desarrollo Social y el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
 
ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, 
comuníquese y notifíquese a la Entidad. Cumplido, intervenga la Contaduría 
General. 
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