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VISTO 

La noticia donde ya fallecieron de leptospirosis confirmada al menos 2 de los 
perros integrantes de los caniles municipales ubicados en la planta de tratamiento de 
líquidos cloacales enmarcado en medio de dos populares barrios como son Infanta Isabel y 
Los Aromos; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la leptospirosis es una enfermedad que comparten perros y personas, 
transmitida por una bacteria y afecta tanto a humanos como animales; 

Que es habitual que sea un roedor el que transmita la bacteria a los perros, pero 
cuando el perro se infecta, es más sencillo que después el microorganismo llegue a las 
personas al ser causada por una bacteria amante del agua; 

Que aunque en muchos casos la dolencia no pasa de producir fiebre alta y malestar 
general, también puede agravarse e, incluso, provocar la muerte, tanto del perro como de 
personas; 

Que el periodo de incubación de la leptospirosis es de 3 a 21 días, los síntomas más 
comunes son fiebre, sequedad en la boca, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, 
dolor muscular y escalofríos. También puede producir conjuntivitis, aumento del tamaño 
del hígado y del bazo, dolor articular y erupciones, en casos graves, puede afectar el riñón, 
el hígado, el cerebro, los pulmones y el corazón. La seriedad del caso dependerá de la  
subespecie de la bacteria de que se trate, de la cantidad de bacterias que hayan ingresado 
en el organismo, del estado de salud general del paciente y del tiempo transcurrido hasta 
recibir atención; 

Que los animales infectados eliminan las leptospiras por la orina, contaminan el 
medio e infectan a los animales susceptibles e ingresan al organismo a través de la piel y 
mucosas; 

Que los roedores considerados como silvestres en ámbitos urbanos: rattus rattus 
(rata negra), mus musculus (laucha) y rattus norvegicus (rata de albañal), son especies 
consideradas reservorios del género leptospira; 

Que deben aplicarse medidas de control efectivas contra los roedores: 
desratización, hermetización de viviendas, desmalezamiento, eliminación de basurales, 
escombros y todo lo que pueda servir de refugio y/o alimento para éstos animales; 

Que hemos observado fehacientemente acopio de basura proveniente de la 
recolección domiciliaria en dicho establecimiento, la cual no debería ser receptora de tales 
basurales, ya que contamos con una planta de tratamientos sólidos urbanos (RSU); 

  Que si bien en nuestro medio existen organismos que protegen la vida de los 
perritos allí ubicados y a los cuales la sociedad toda esta en deuda por su abnegación y 
cuidados desinteresados hacia nuestros animales; 

Que el Municipio es quien debe bregar por la salud de la población humana y 
animal; 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE 

C O M U N I C A C I Ó N   Nº  1 7 / 1 6 

ARTICULO 1º.- Exprésase este Cuerpo solicitando al Departamento Ejecutivo el urgente               
-------------------- saneamiento del lugar atento al riesgo sobre la salud poblacional cercana y 
el de los propios empleados municipales que trabajan en dicha planta.- 
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ARTICULO 2º.- Dése a publicidad las medidas de prevención y síntomas de esta grave              
-------------------- enfermedad.- 
 
ARTICULO 3º.- Solicítase la asistencia del Departamento de Zoonosis para el tratamiento                        
-------------------- del resto de la población canina del lugar.- 
  
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese                   
-------------------- y una vez cumplido, archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA TRES/DOS MIL DIECISEIS A LOS DOS DIAS DEL MES DE MAYO DE 
DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


