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 San Fernando del valle de Catamarca,  

 

Proyecto: ORDENANZA 

Autor: OSCAR FERNANDO ARIAS 

 

FUNDAMENTOS 

   Señores Concejales elevo a consideración del cuerpo 

Legislativo del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando 

del Valle de Catamarca el presente proyecto de ORDENANZA que tiene por 

objeto la “Difusión por medio de campañas masivas en Escuelas Municipales 

y Públicas de nuestra Ciudad Capital sobre la importancia del adecuado 

lavado de manos y las distintas enfermedades que podemos evitar con este 

caso, mediante afiches ilustrativos, promocionales y publicitarios, tomados 

como indicadores de los pasos a seguir”.  

   El presente proyecto pretende la implementación de 

salubridad promocional e ilustrativa; los cuidados básicos y preventivos tales 

como la pediculosis o la transmisión de enfermedades mediante el contacto y 

los indicadores de los pasos a seguir sobre el adecuado lavado de manos en 

Escuelas Municipales y Públicas de nuestra Ciudad Capital. 

   El fundamento esencial de la salud y el bienestar que 

produce la higiene en los niños es el eje fundamental del presente proyecto. 

   “Está comprobado que el lavado frecuente de manos 

disminuye el riesgo hasta un 80% de adquirir una enfermedad transmisible 

por contacto manual, y protege de la posibilidad de adquirir algunos virus y 

otros gérmenes productores de afecciones respiratorias, gastrointestinales, y 

de piel, entre otras. Con la llegada del invierno las infecciones aumentan y los 

virus gripales presentan alta capacidad de transmisión de persona a persona, 

y pueden producirse brotes en la comunidad. En este sentido, nuestro 

objetivo es fortalecer el cuidado de la salud de toda la sociedad”. 

   Las principales enfermedades que se pueden evitar 

mediante un correcto lavado de manos son el resfriado común, meningitis, 
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bronquiolitis, influenza, hepatitis y la mayoría de enfermedades de diarrea 

infecciosa. 

                                 Los variados agentes infecciosos que pueden producir 

diarrea se transmiten habitualmente por la vía oral, es decir por la ingesta de 

agua o alimentos contaminados y también por la contaminación directa de 

las manos. El lavado de manos con jabón interrumpe el ciclo de esta 

contaminación. Las infecciones respiratorias agudas, como la gripe o la 

neumonía, pueden evitarse con el lavado frecuente de manos. También los 

parásitos intestinales y algunas infecciones en la piel y los ojos. Esta sencilla 

práctica de higiene es el modo más efectivo de cuidar nuestra salud. 

                                Por lo anterior expuesto solicito a mis pares acompañen 

con su voto positivo el presente Proyecto de Ordenanza. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE       

CATAMARCA SANCINA LA SIGUIENTE  

 

                                              ORDENANZA 

ARTICULO 1º.- SOLICITASE al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través 

del área correspondiente realice la “Difusión por medio de campañas masivas 

en Escuelas Municipales y Públicas de nuestra Ciudad Capital sobre la 

importancia del adecuado lavado de manos y las distintas enfermedades que 

podemos evitar con este caso mediante afiches ilustrativos indicadores de los 

pasos a seguir”. 

ARTICULO 2º.- DE forma.- 
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