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(B[oque ¡Unidad Ciudadana,.

ALHONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

. .

El aumento exponencial' de casos' autóctonos de Dengue én todo el

territorio nacionaLy en nuestro municipio en particular, y;

CONSIDERANDO:

Que el Dengue' es una enfermedad \riral transmitida por UI') mosquito
: . ," : ," :. ' . .

.lIamadoaedesaegypti;

Que es imprescindible mantener uh trabajo de prevención durante'

todo el año, que permita incorporar a la ciudadanía en una estrategiacom,unitaria en

coordinacióncori los efectores de salud, la comunidad educativa y diferentes actores de
. - . . ..' : . .. '. . . .

cadabarrió;/

':'.: ".:".

Que ya no ~sposible desentenderse de este tipo de enfermedad eh

el Partido de San Isidro y,por consi~luiente se hace necesario que las autoridades

municipales se hagan cargó del control y rnonitoreode,)a presencia del vector del Dengue
(Aedes Aegypti);

Que la prevención del Dengue se sustenta principalmente en la
vigilancia del vectorAedesAegypti; .
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Que el disponer d'a un sistema de Vigilancia constante permite/a
implementación de medidas de acción directa;

Que .el .control delanfermedades ~ecto~ialés, .c()moes el. caso qef '
dengue, requiere medidas que implican un abordaje multidisciplinario;

Queesnecesarlopromóvér el sane alTiiento ,ámbi~ntal; empod~rara.

lapoblacióhen él cOntrol~ectoriai y fc,rtalecer lél'vtgiIanciér:epid~rnioIÓgica artículandq
acciones. concretas;

. ..

". 'Quecohsidefarnosque la mejor manera de abordar esta epidemia es

favorecereltrab~jÓenequipo{s~mar a la ciudadanía a una estrategia sanitaria, teniendo

en cuenta las características eJecada Uno de los barri¿sconelobJeto,d~dar respuestas
más eficaces;

.Que una.p8rscmé;lpi,:ada':porun mosquito ..portador de/ virus del

deng~epLJededesarro"ar unaenferrhedadfebdl¡;¡gUdacaraGterizada p¿r un inicio:sllbjtoy

una fiebre a/taqu~ durara de tres a sietedí~~,'aCÓh1pañada;'de .cefalea, mialgia, y,
. ',. . .' .' ....

astralgia. Pocos" días de después del inicio de la fiebre, generalmente aparece una

irritación cutánea, a menudo con pequeñas hemorragias de la piel.. Es frecuente que la

infección también este. accm:rpañada por fatiga.y sOn mas severos en personas mayores
'.,' ',."' " . . . . .. ",- ,

que en niñps;

Que el. período de recuperación es largo, lo. que tiene serias

implicaciones económicas ta~to para e/paciente como para la salud pública en casos en

los quegrandés cantidaclesdé trabajadores se enfermen en un lapso corlo de tiempo; .
. : . ," ......' .' ... '" : '.' '.' '.
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'. .. QUe debe .considerarsÉfademas ,,'cioe'.uhaepidemia de dehgue. .

produciría el quieb~e del sistema de salud pública ya que los mismos 'no están preparados
para tal contingencia; ,

.. 'Que hasta 'a' Je'cha no.existeruna. va'cuna segura: ,eficaz yeconomica
. 'contrá ~I Vi~us del dengue; .. '., . .

.'.~.". '.,

.:: ':

Que el m'osquitó vive habitualmente en luga~es dc>mést:icosy se .

. 'repróduce 'en:retipientescon'agü~de/educidas dimensiones; .
. .:'.. .... ." '.. ' '.' .'. . .. , .' .'

.' !' .. : ".:..~>.
..! ~.

Que se hace ne'cesario informar a la poblaCi6n p:ara que.se ~xtr'en\é'n. '.

las medidas para la eliminaCión de los posibles criad~ros .que 8qelenconstituirselos ..

recipientes que contienen agua, tales como envases en desuso a la intemperie, cubiertas.

conagua,portámacetas,tanques eje a!~ua sih coberturas, zanjas abiertas;: 'volquetes y
"otros de'sTrf,i"¡ar.ri'aturalez~;.' ." . .

. ¡ .
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.', ;',':' ....

población;
..Que es. responsabilicladdel Municipio vela~ por-la salud iritegral"de 'Ia.. '.
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Que la mejor :garantía de \.Jnverdadéro Progra:ma Prev~ritivo:de:'

Control de Control del Deng'ue debe basarse en un prolijo Siste'riJa 'de V'¡glla~Cia 'dÚ
Vector a partir de ~onitoreb'perrf1anente de todas lasÁreá~ urbanas y per¡'ürb'anas;

. . ", ~. ..::., y""
.' .. • 1 ,'. •

Que, en vista de lo e:~'pres~do,esc¡-u9i~I.la¡mp.lementa~ión"c9nlunta ,.'

de medidasq~e además de implicarla acdó~ d~ I~s a~toridadésd~r'm~nici'PiO,i.ri.vplucreri'::'

a los vecinos y vecinas.mediante Uf) esfuerzo conjunto y ~orlscienteante esta.situación;
'. '. " • • '. '.. .~I,
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Por ello el Bloqw3 Unidad Ciudadana propone!31 tratamiento y. . .. . . ' ,

sancióndelsiguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA "

Artículo 1°: Impleméntese el programa de Monitoreo y Prevención del DENGUE en todo
el ámbito del muniCipio de San Isidro. _

Artículo 2°: Dentro del marco deIProsTamaest~blecido,enelarÜcLJI01,delapres~nte
ordenanza sedeberáiriiplementar:

1. Un sistema prioritariod~monitort30YVigilanCia entomológica del mosquito AEDES
• .' ,'o', .' ' •. .• " ''- '. •

, AEGYTI, veCtor transmisor delvirus'dél Dengue,. que permita determinar su
existencia y distribución.

2. Un plan de acción sustentable que posibilite determinarí~dicesde ipfestació~ ',',.

vectorial ysuposteriorevaluélcióndel grado de. riesgo de transmisión "de
DENGUE;

'" 3. Implementar una '~igilanciaserólogica yvirológica 'permanente que permita'

impiementar un plan de emergencia 8ncasode ,que se ,detecten casos en

pacientes dentro del radio de del municipio de San Isidro.,

,,4. Una campaña .de concientización en la CiudadarHáacerca' deJas acciones'.' ..

,preventivas que sé deben tomar, para evitar tanto la reproducción,comola'
picadura del vector.,., ,'" ..

5. 'Realiza~charlaSinfOrnlatiyas condiferentesactqtesdel barrio (escuelas, Clubes,
centros de jubilados, etc.)'

6. Suministrar repelente en las escuEllasy jardínesdeinfante?pertenecierlteatodo el
territorio de San Isidro.

7. Limpiar zanjas abiertas y volquetes de basuraentodos los barrios dei munICipio
",' Con l'lÍélyorperiodicidad.- ,

Artículo 3°: El Departamento Ejecutivo a través del área que ,cof;lsidera deberá enviar

informes de manera periódica sobre la cantidad de casos \¡ las acciones ,qué,~ereáliz~n ~.•."",'.'.,

rriado de prevención al Honorable .ConcejoH Deliberante, al Concejo' Escolar ya los' .
Ministerios de Salud Nacionaly Provincial,,,
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Artículo 4~: Dispónese ladiagramación de una campaña de difusión,' de carácter

permanente ya través de los medios que seestimeconvehiente, de las medidas

preventivas a tomar para evitar la reproducción del mosquitbtnmsrnisordela enfermedad

.del dengue, de. manera que se .'puedan eliminarlos posi~les:IUgares dbmésticOsqli~

sirven de criaderosyqUe Se lleve a cabo un r~levamientode aquellos'espaciospúblicós;

que por sus características faciliten la proliferación de mosquitos, procediendo a realizar

las actividades de desinfección correspondientes;-

Artículo 5°: Se anexará una cartillá infórmatíva sóbreel tema en las próximasemisibries

de las' Tasas de Servicios Municipales a los efectos de imponer a la comunidad, de

manera rápida y precisa,de las medida~¡ preventivas a tomar.-

,Artículo 6°; Con el fin de asegurarla efectividadde la campaña, el Depart~mento

EjecutivQ a través .del área que considere deberá otorgar periodicidad a programas d,ª.' .. .. < . '., ." . ',' '~'. ", "', ,,' ,"
capacitación para el personal involucrado en la campaña contra el dengue y planificará

"' ""'.

capacitaciones dirigidas al personalacargodeIas tareas de fumigación.-
o "". •

Artículo7°: De forma;-

'-,' .:-' . ,,~, .,


