
                                                                          

 

San Fernando del Valle de Catamarca, Miércoles 25 de Noviembre del 2020.- 

 

 

Señor Presidente Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca  

Concejal Daniel Zelaya 

 

…………………………….. 

Su Despacho:  

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo Legislativo que 

preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto de Ordenanza “Autorícese al 

Departamento Ejecutivo Municipal a través del Área que corresponda a controlar los eventos 

organizados en dependencias municipales para que se disponga un lugar destinado al 

refrigerio para celíacos” y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión a 

fines de que siga el trámite Parlamentario correspondiente.- Sin otro motivo me despido de Ud. 

atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

 

 

AUTOR: Concejal Mauricio Varela 

PROYECTO: ORDENANZA.- 

OBJETIVO: “Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a través del Área que 

corresponda a controlar los eventos organizados en dependencias municipales para que se 

disponga un lugar destinado al refrigerio para celíacos”.- 

 

FUNDAMENTACIÓN  

     Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, el 

Proyecto de Ordenanza sobre “Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a través del 

Área que corresponda a controlar los eventos organizados en dependencias municipales para 

que se disponga un lugar destinado al refrigerio para celíacos”.- 

La celiaquía es la intolerancia permanente al gluten, un conjunto de proteínas presentes en el 

trigo, avena, cebada y centeno (TACC) y productos derivados de esos cuatro cereales. Es la 

enfermedad crónica intestinal más frecuente en la Argentina: se estima que alrededor de 400 

mil personas pueden ser celíacas y cada vez son más quienes llegan al diagnóstico. En los 

niños, según estudios oficiales, la prevalencia es aún mayor, uno de cada 79 puede ser 

celíaco.Si bien cada vez es más común que personas adultas alcancen el diagnóstico, el dato 

curioso es que por cada celíaco diagnosticado, hay ocho que todavía no lo saben.  

     Para desencadenar la enfermedad hacen falta solamente unos pocos miligramos de gluten, 

por ello, la única manera de asegurar la salud del celíaco es mantener de por vida una estricta 

dieta libre de gluten. Que no tiene cura ni existen hasta el presente medicamentos que puedan 

administrarse.- 

     Cada vez son más los municipios que suman normativas con el fin de mejorar la calidad de 

vida de las personas con esta condición. Ya contamos con la Resolución N° 1.560 /2.007 de 

Creación del Programa Nacional para la Detección y Control de la Enfermedad Celiaca, con la 

Ley N° 26.947 “Día Nacional del Enfermo Celíaco”,Ley 26.588. Enfermedad Celíaca. (Con las 

modificaciones de la Ley 27.196) que Declara de interés nacional la acción médica, la 

investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, 

diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, su difusión y el acceso a los alimentos y 

medicamentos libres de gluten, adherido por este Concejo Deliberante en el año 2010. El 

Decreto 528/2011 que declara de interés nacional, atención médica, investigación clínica y 



                                                                          

 

epidemiológica y capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento 

de la enfermedad celiaca: reglamentación.- 

     En nuestra ciudad el municipio organiza diversos eventos, donde la venta de alimentos son 

necesarias para el público que asiste, es por eso que es necesario la implementación de Puntos 

de venta destinado al refrigerio para celíacos, siendo la entidad de control el poder Ejecutivo 

Municipal. 

     Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación en 

general como en particular del presente proyecto, que resultara ser un instrumento para 

seguir generando acciones para mejorar y cuidar la salud de los vecinos.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°.- Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a través del Área que 

corresponda a controlar los eventos organizados en dependencias municipales para que se 

disponga un lugar destinado al refrigerio para celíacos.  

ARTICULO 2°.- Comuníquese, regístrese, cúmplase, publíquese, agréguese copia de la presente 

en las actuaciones correspondientes y archívese. 

ARTICULO 3°.-De Forma.- 


