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San Isidro. Septiembre 28 dei 2018.-

AL HONORA.BLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
La obesidad es un problema que sigue afectando a los ninos de todas las

edades a nivel mundial, y,

CONSIDERANDO:
Que, según la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que:

fiLa obesidad infantil es uno dH los problemas de salud pública más graves del
siglo XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos
países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. La
prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante. Se calcula que en 2016, más de
41 millones de niños menores de cinco ..años en todo el mundó tenían
sobrepeso o eran ob-esos. Cerca de.fa mitae:tde- los niños menores de cinco
años con sobrepeso u obesidad vivían en Asia y una cuarta parte vivían en
África. Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la
edad adulta y tienen más probabílídades de padecer a eda'des más tempranas
enfermedades no transmisibles como Ja diabetes y las enfermedades
cardiovasculares. El sobrepeso, la obesidad- y -las' enfermedades .conexas son
en gran medida prevenibles. Por consiguiente, "hay que'dar una gran' prioridad a
la prevención de la obesidad intantíl. "._

Que, este bloque ha presentado en el año 2017 un proyecto de
Ordenanza, Expte. HCD-469, solicitando la cre'ación ,de "un programa de alimentación
saludable y prevención de la obesidad infantil", lo que significa que es un problema
que nos preocupa y por lo cual-queremos crear políticas que lo -resuelva.-

Que, el municipio lanzo un programa,'Hamado "Creciendo Sanos",
el cual se basa en tratar la obesidad y el sobrepeso infantil para los chicos de 6 a 13
años del partido, pero sabemos que una prohiemática de' esta maghitud no se
soluciona con un simple programa, sino que se,-necesjtá un plan a largo plazo.-

Que, la obesidad no es la úni.ca problemática alimenticia que el
Distrito debería tratar, ya que se¡lún los últimos .estudios, se determinó que uno de
cada cuatro niños del Barrio La Cava est,á en 'situación de desnutrición y las únicas
contenciones que tienen, son acti'/idades de grupds solidarios, que nada tienen que
ver con el municipio.-

Que, con las políticas del Gobierno Nacional de Mauricio Macri,
aumento el porcentaje de familias que se posiCionan bajo' la línea de la pobreza y/o
indigencia, y que muchos de los niños que sufren obesidad o sobrepeso son de
familias de bajos recursos o que asisten a comedQres comunitarios para poder comer,
cada vez es más complejo implementar a su vida diaria una álimentación sana o
actividades físicas como lo necesitan.-

Que, como expusimos en otra ocasión, es imposible enseñarle a
un nlno a alimentarse de manera sana, si su posiCión económica solo le permite
comer "lo que haya" y no Joque debería.-
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Que, el rango Etario de este programa es muy acotado (desde los
6 hasta los 13 años) dejando fuera a muchos chicos que también necesitan
contención y educación sobre el tema.-

Por todo' lo Expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
requiera al área correspondiente la información sobre los puntos enumerados a
continuación en referencia al Progl"ama "Creciendo Sanos":

1- Tiene estadísticas el Departamento Ejecutivo de obesidad infantil y sobrepeso.
2- Cuál es número de niños qLe sufren obesidad o sobrepeso.
3- Se trata la obesidad infantil y el sobre peso como enfermedades crónicas por la

Secretaria de Salud Pública.
4- Qué políticas se realizan con los niños carenciados y de bajos recursos que no

puedan llevar a cabo la dieta correspondiente.
5- Se les da alimentación adec.uada a esos niños en algún/os lugar/es.
6- Se realiza el seguimiento con los niños con este problema y cómo se realiza.
7- Cuál es la duración del mismo.
8w Es efectivo el Programa par,3 la disminución de la obesidad infantil.
9- Existe planificación con 1m; niños menores de 6 años y mayores a 13 que

sufran obesidad o sobrepesJ que no están en el Programa.
10- Qué profesíonales que trabajan en el Programa.
11~Son pagos o realizan sus te:reas ad honorem.
12- Se les brinda tratamientos especiales a los niños que poseen enfermedades

propias de la obesidad como diabetes o enfermedades cardiovasculares.
13- Se les brinda un tratamiento especial o simplemente se educa para su

prevención.
14- Cuál es el presupuesto y costos del Programa.

Artículo 2°._ De Forma.-
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