
VISTO: 

 

 La propagación en distintas localidades del norte de nuestro país, como así también en localidades brasileñas fronterizas con la provincia de Misiones 

de lo que se considera el primer brote de Dengue en la República Argentina, y la extensión de casos de Hantavirus, denunciados en las Provincias de Salta y 

Neuquén, y propagados a otras zonas del país, incluida la Provincia de Buenos Aires; Y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

  Que en varios municipios de la Provincia de Buenos Aires, en especial en la zona del conurbano bonaerense y en la región noroeste, ha sido 

detectado el mosquito Aedes Aegypli; 

 

  Que la citada jurisdicción cumple con ciertos patrones de riesgo para la transmisión del Dengue, como por ejemplo la alta densidad 

poblacional, la urbanización no planificada y la alta densidad de los asentamientos, sumado a la detección del vector en los distintos municipio; 

 

Que resulta necesario intensificar a través del municipio, las acciones de prevención por medio de la información al público, educación 

sanitaria de la población y la movilización comunitaria para el desarrollo de las distintas actividades que permiten la eliminación de criaderos de mosquitos 

por medio de la descacharrización de los ambientes domiciliarios y de las áreas peridomiciliarias en las que tradicionalmente se reproduce el vector, tales 

como gomerías, cementerios, etc.; 

 

Que puede declararse un estado de alerta cuando la situación de emergencia parece inminente, cuando se observa un aumento de la incidencia, 

cuando ocurre una epidemia en un país vecino o cuando se detecta un nuevo serotipo de dengue; 

 

  Que mientras más temprano se declare la situación de emergencia, más eficaces serán las medidas de control para impedir la transmisión 

epidémica y la enfermedad grave, por lo cual es necesario mantener las infestaciones de mosquitos por debajo de los niveles que permitan la transmisión 

epidémica; 

   

  Que el municipio debe informar profusamente sobre la posibilidad de presentación de esta enfermedad en la población, a efectos de colaborar 

activamente según los objetivos, responsabilidades y actividades que le competen específicamente a cada una, aumentando esfuerzos en tareas de 

saneamiento, movilización comunitaria y educación para la salud; 

 



Que en lo que respecta al Hantavirus, los transmisores ó vectores son distintas especies de roedores, que se hallan presentes en nuestra ciudad, 

debiéndose destacar con preocupación la presentación de casos de ésta enfermedad en los vecinos distritos de La Plata y Magdalena, y hoy desgraciadamente 

en nuestro distrito; 

 

  Que ante tal circunstancia, se hace necesario eliminar basurales, malezas, agua estancada, etc., ya que el hábitat del mencionado ratón no es 

exclusivamente la zona rural, por cuanto se lo ha detectado también en predios urbanos; 

 

  Que en vista de ese estado de cosas, compete al Municipio la responsabilidad de la implementación de las medidas de prevención a adoptar, 

como así también de instalar en la comunidad la información sobre el manejo hogareño de recipientes de residuos, depósitos de cereales, higiene de 

galpones, etc.; 

 

  Que ante la problemática expuesta, se hace necesario implementar en forma conjunta con la comunidad, medidas de interacción que permitan 

una mayor eficacia en las acciones a desarrollar, lo cual debe incluir la elaboración de planes preventivos y correctivos frente a la actual situación de 

emergencia; 

 

 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, 

SANCIONA LA PRESENTE: 

 

 

O R D E N A N Z A  Nº 793 

 

ARTÍCULO 1º.-  Declárase al Distrito de Brandsen en estado de Emergencia Sanitaria, por     ---------------------  las razones expuestas en los considerandos.- 

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase al  Departamento   Ejecutivo   a   adoptar   todas  las   medidas   ---------------------  preventivas y correctivas, ante la posible 

aparición de casos de Dengue y ante la aparición de un caso de Hantavirus en nuestro Distrito.- 

 

ARTÍCULO 3º.-  El Departamento  Ejecutivo  informará  al  Honorable Concejo Deliberante --------------------- con referencia a las medidas adoptadas en el 

marco de la Emergencia Sanitaria declarada en el artículo 1º de la presente.- 

 

ARTÍCULO 4º.-  Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido                   ---------------------   archívese.- 

 



 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO 

DIECISEIS / NOVENTA Y OCHO, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.- 

 

 

 

 

 

               Rubén Dario Alvarez                             Oscar Domingo Avalos 

               Secretario del H.C.D.                               Presidente del H.C.D. 
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