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San Fernando del Valle de Catamarca,   14 de Marzo  de  2018.- 

 

 

 

Sr. Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Daniel G. Zelaya  

Su despacho: 

        NOTA Nº:__________ 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de 

solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que 

celebre el Cuerpo, del Proyecto de Ordenanza adjunto. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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San Fernando del Valle de Catamarca,   14 de Marzo  de  2018.- 

 

 

      BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: ORDENANZA 

        AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte   

 

 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 

   Tomando en consideración que la celiaquía es un trastorno 

intestinal provocado por la intolerancia absoluta a la ingesta de cualquier 

alimento que contenga gluten de trigo, avena, cebada, o centeno.  

 Esta enfermedad, se caracteriza por un síndrome de mala absorción, 

determinado por la lesión que dicha proteínas producen en la mucosa 

intestinal, lo que conlleva a graves alteraciones nutricionales y metabólicas de 

los enfermos, que suelen presentar, según las diferentes edades,  los siguientes 

síntomas:  

a) Niños: diarrea crónica, vómitos reiterados, falta de masa muscular, 

pérdida de peso, retraso del crecimiento, escasa estatura, mal carácter o 

irritabilidad, dislexia, autismo, hiperactividad etc. 

 

b) Adolescentes: dolor abdominal, falta de ánimo, rechazo a la actividad 

deportiva, retraso en el ciclo menstrual, retraso puberal, estreñimiento, 

cefaleas, etc. 

 

c) Adultos: osteoporosis, fracturas, artritis, diarreas, estreñimiento, 

desnutrición, abortos espontáneos, impotencia, infertilidad, colon 

irritable, menopausia precoz, depresión, epilepsia, cáncer digestivo, etc. 

 

   Advirtiendo que la celiaquía puede presentarse a cualquier 

edad y, generalmente, se manifiesta en individuos genéticamente 
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predispuestos; la detección temprana y el tratamiento apropiado resultan de 

vital  importancia para evitar complicaciones secundarias de esta patología. 

Pues, quienes padecen este trastorno, siguiendo una dieta libre de gluten, dejan 

de estar enfermos para ser personas sanas en condición celíaca. 

   Motivos por los cuales resulta fundamental promover 

acciones destinadas a crear mayor conciencia en la comunidad,  sobre la 

importancia y consecuencias de esta patología. 

   Razones por las cuales, Señores Concejales, considero 

oportuno y necesario,  adherir al “Día Internacional de la Enfermedad 

Celíaca”, que se  conmemora el 5 de Mayo de cada año;  Por la importancia 

que reviste a nivel nacional, que se tome en cuenta el flagelo que sufren mas 

de cuatrocientos mil argentinos, a las cuales se les tiene vedado el acceso a la 

mayor parte de los alimentos que no contemplan la problemática celiaca. 

   Por todo lo expuesto solicito a mis pares, 

acompañen con su voto positivo el presente proyecto de Ordenanza.  
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San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO 

DEL VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Adhiérase, la Municipalidad de de San Fernando del Valle de 

Catamarca  al “Día Internacional de la Enfermedad Celíaca” que se celebra  

el 5 de Mayo de cada año. 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Secretaría de 

Salud y Bienestar Social,  implementará los medios necesarios a fin de realizar 

anualmente la “Feria Celíaca de Catamarca” con el objetivo de dar amplia 

difusión a la temática a través de stands, que cuenten con la participación de: 

 Representantes de entidades de celíacos a nivel local, provincial y 

nacional. 

 Empresas y emprendedores locales y regionales dedicadas a la 

fabricación y manufactura de alimentos y demás productos sin TACC. 

 Profesionales de la salud que brinden charlas  informativas. 

 Entrega de folletos y publicaciones y todo lo que refiera de interés a la 

temática.  

Artículo 3º: Entréguese copia del correspondiente instrumento legal a la 

Presidenta de la Asociación Celíaca de Catamarca Sra. Patricia N. Iacovich. 

Artículo 4º.- De forma. 

  

 

 

 

 

 


