CONCEJO DELIBERANTE
CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE CATAMARCA
CONCEJAL DEL F.C.Y S.
Silvia Fedeli – Tel. 455345

San Fernando del Valle de Catamarca, 28 de Marzo de 2017-

Al Señor Presidente del
Concejo Deliberante de la Ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca
C. P. N Juan Cruz Miranda
S_____________/______________D:

Tengo el agrado de dirigirme a usted y
por su digno intermedio a los demás señores Concejales miembros de este Concejo
Deliberante, a fin de que se incorpore en el Orden del Día de la próxima Sesión
Ordinaria, el presente proyecto de Comunicación.Sin

otro particular,

lo saludo con

distinguida consideración y respeto.-

“... Sin leyes no hay Patria...” - F.M.E. 09/07/1853 - Ord. Nº 4323/07
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Proyecto de Comunicación

Autor: SILVIA FEDELI

Asunto: SOLICITA LIMPIEZA DESINFECCION Y DESRATIZACION EN
LA ESCUELA MUNICIPAL Nº 3 EVA PERON Y DEL COMEDOR DEL
SEPAVE DEL BARRIO EVA PERON

FUNDAMENTOS:
El presente Proyecto surge de la necesidad de evitar posibles casos de
enfermedades provocados por roedores como así también accidentes por
alacranes u otros insectos portadores de graves enfermedades
Mediante este Proyecto de comunicación se pretende satisfacer la
necesidad de evitar enfermedades en los niños de los distintos niveles educativos
de la Escuela Municipal Nº 3, lo que genera la demanda urgente de llevar a cabo
desmalezamiento y desratización a fines evitar problemas tanto en el personal de
la escuela, como a los alumnos que concurren a diferentes niveles educativos y
que, como consecuencia de la presencia de ratas en el establecimiento escolar.
Los roedores son transmisores de enfermedades que afectan al hombre
(zoonosis) portando bacterias, entre ellas la leptospirosis, hoy se convierte en un
problema de salud pública debido a la gran cantidad de roedores que se
encuentran en los basurales e instituciones de la ciudad. Esta bacteria se elimina
por orina infectando alimentos, utensillos, suelos y contaminando el agua, donde
las mismas sobreviven en el medio ambiente por un largo tiempo.
La enfermedad que provoca la leptospira es grave en niños, y la
prevención es la mejor estrategia, evitando el contacto de los materiales
contaminados por la orina de los roedores transmisores, como también la ingesta
de alimentos
Por lo tanto es imprescindible conocer la enfermedad y los factores de
riesgo de su propagación, por ello resulta necesario trabajar erradicando
basurales, los espacios institucionales la escuela y el comedor que se encuentra
funcionando en el SEPAVE del Barrio Eva Perón.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente Proyecto de Comunicación.“... Sin leyes no hay Patria...” - F.M.E. 09/07/1853 - Ord. Nº 4323/07
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El Concejo Deliberante sanciona la siguiente

COMUNICACION

ARTICULO 1º.- Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal que arbitre los
medios necesarios para dar urgente intervención en la Escuela Municipal Nº3 del
Barrio Eva Perón, del comedor que funciona en el SEPAVE del Barrio Eva Perón a
través de acciones destinadas al desmalezamientos, desratización y desinfección de
los mismos

ARTICULO 2º.- DE forma.-

“... Sin leyes no hay Patria...” - F.M.E. 09/07/1853 - Ord. Nº 4323/07

