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San Isidro, 1 de abril de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que durante el verano de 2015-2016 ha amenazado tanto al Distrito de San Isidro como

el resto de la República Argentina las enferm13dades ocasionadas por el "Aedes Aegypti" I y;

CONSIDERANDO:

Que se pueden encontrar algunas notas publicadas en la página web municipal sobre el

manejo de la Municipalidad con respecto a la problemática del dengue en el Distrito los cuales se

encuentran en los siguientes Iinks: http://sanisidro.gob.ar/prevengamos-el-dengue y

http://sanisidro .gob. ar/posse-su perviso-Ios-o perativos-de-fu migacion-noctu rnos-contra-el-dengue;

Que según las mencionadas nota8, el operativo de fumigación es coordinado por la

Secretaría de Salud por medio de la Subsecretaría de Zoonosis y Control de Vectores;

Que las mismas señalan que se realizan operativos cada ciclos de 7 u 8 días según la

zona y hay zonas que se vuelven a repetir crada15 días;

Que además informan que se realizan los operativos en los horarios nocturnos o bien

temprano en la mañana, que es el momento en el que se encuentran la menor cantidad de gente

circulando las zonas; y

Que asimismo apuntan que se n~fuerza la fumigación en espacios públicos donde

concurre una gran cantidad de gente.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que informe

con respecto a las políticas realizadas y a realizar para enfrentar a las enfermedades ocasionadas

por el "Aedes Aegypti" lo siguiente:

, Los espacios donde se realizaron y se realizarán fumigaciones;

Tiempo intermedio entre fumigaciom~s en cada espacio del punto anterior;

http://sanisidro.gob.ar/prevengamos-el-dengue
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Mecanismo utilizado para informar a los vecinos, tanto antes como después, sobre las

fumigaciones en zonas concurridas.

Artículo 2°; Asimismo se le solicita a la Secretaría ~e Salud que realice un informe sobre la

cantidad de personas que fueron infectadas con las enfermedades que generan el "Aedes

Aegypti", registradas en el Hospital Central de San Isidro, el Hospital Ciudad de Boulogne yel

Hospital Materno Infantil.

Artículo 3°; De forma.-
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