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Gral. Alvear; Mza; 18 de  junio de 2014 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

 

VISTO: El incremento del sedentarismo y las enfermedades vinculadas al mismo, 

y:  

CONSIDERANDO: 

 Qué; es necesario enfrentar el sedentarismo creciente y la falta de actividad 

física que atrae consecuencias para la salud de las personas y es una de las 

causas del incremento de las muertes por hipertensión, diabetes, etc. 

Qué; los cambios de hábitos por el uso de internet y la tecnología han 

conducido a niños jóvenes a encerrarse en sus hogares, alejándolos del deporte y 

las practicas al aire libre. 

 Qué; la implementación del programa Alvear es Salud ofrecería un 

importante servicio de bienestar y una mejor calidad de vida para todas las 

personas del departamento. 

 Qué; el mismo promueve la integración entre diferentes edades al 

congregarlos en un mismo entorno con los mismos objetivos. 

 Qué; puede utilizarse en programas de salud y rehabilitación. 

 Qué; con la puesta en marcha de este programa conseguiríamos los 

siguientes objetivos: 

 Posibilitar la práctica de ejercicios físicos en contacto con la naturaleza. 

 Proporciona a la población local acceso a las actividades físicas. 
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 Los ejercicios físicos aumentan el autoestima, disposición, astucia,  y 

percepción de la ciudadanía. 

 Disminuye el índice de enfermedades ligadas al sedentarismo  

 Estimula la comunicación, el entretenimiento y valoriza las zonas públicas. 

 Mejoría en la salud  

 Trabajar con todas las fajas de edad. 

Qué; con la correcta utilización de los  aparatos que integrarían el circuito 

se conseguirían los siguientes objetivos a nivel salud: 

 Mantener y aumentar la movilidad articular de miembros superiores e 

inferiores 

 Mejorar la fuerza muscular. 

 Trabajar la coordinación y destreza 

 Lograr la interacción social entre los usuarios de la instalación, propiciando 

un ambiente de júbilo. 

 Mejorar las funciones cognitivas, sensorial y motriz del cerebro, la función 

respiratoria, cardiovascular, digestiva, etc. 

Qué; los aparatos que integran el programa son de fácil manejo, gran 

versatilidad, y escaso mantenimiento y se van integrando a los espacios naturales 

de deporte y entretenimiento de las personas. 

 

POR ELLO EL H.C.D  DE GENERAL ALVEAR EN USO COMPLETO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA LA PRESENTE  

 

ORDENANZA: 

 

ARTICULO N°1): crease el programa Alvear es Salud para que jóvenes y 

adultos, adultos mayores y personas con discapacidad puedan realizar actividades 
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físicas al aire libre en forma gratuita en el departamento de General Alvear, con el 

fin de mejorar la salud y bienestar, disminuir el sedentarismo y la obesidad, 

creando ámbitos saludables y elevar su calidad de vida. 

 

ARTICULO N°2): La Dirección de Deporte y Recreación en conjunto con la 

Dirección de Desarrollo Social y Salud, diseñara  e implementara el Programa 

Alvear es Salud, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos: 

 

 Acondicionar áreas en Plazas y/o parques distritales para la 

instalación de equipos para la práctica de actividades físicas para el 

uso de jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con 

discapacidad. 

 Los elementos y equipos del programa deberán cumplir estándares 

de calidad, resistencia, y seguridad a quienes los utilicen y deben ser 

amigables con el ambiente. 

 Dotar con equipos adecuados para uso de las personas con 

discapacidad. 

 Implementar el programa de manera progresiva en todas las 

localidades del departamento. 

 Todos los equipos deben disponer de una placa de instrucciones con 

textos sencillos y dibujos para realizar los ejercicios de forma óptima 

y segura, señalando a su vez los beneficios, tiempo de utilización y 

demás recomendaciones de uso. 

 Buscar convenios y acuerdos con universidades para vincular 

estudiantes de educación física como instructores del programa. 

 El uso de los equipos debe ser gratuito  

 Reglamentar los aspectos del funcionamiento del programa. 

 Coordinar la elaboración de rutinas de ejercicios adecuados para los 

distintos grupos de usuarios del programa. 
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ARTICULO N°3): Las Direcciones afectadas a dicho programa adelantaran 

campañas que estimulen el uso responsable y cuidado de los equipos y los 

beneficios para la salud que proporciona el mismo. 

 

ARTICULO N°4): El D.E buscara la vinculación de empresas privadas y 

particulares para la dotación de los equipos del programa. Los costos de 

mantenimiento, control y vigilancia de los equipos estarán a cargo de la Secretaria 

de Obras y Servicios públicos. 

 

ARTICULO N°5): La Dirección de Deporte y Recreación en conjunto con la 

Dirección de Desarrollo Social y Salud pondrá en marcha el Programa Alvear  es 

salud en un plazo de 6 meses a partir de la promulgación de la presente. 

 

ARTICULO N°6): La Dirección de Deportes y Recreación y La Dirección de 

Desarrollo social y Salud presentaran un informe anual sobre el desarrollo del 

Programa y colocara la información respectiva en los medios de comunicación 

para consulta y control de la ciudadanía. 

 

ARTICULO N°7): Autorizase al  D.E Municipal a realizar las modificaciones 

presupuestarias necesarias a efecto  de cumplimentar lo expuesto en la presente 

ordenanza. 

 

ARTICULO N°8): DE FORMA. 

 

 

 


