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VISTO 
El brote de Triquinosis en la localidad de Jeppener; y 

 
CONSIDERANDO 

Que según trascendidos periodísticos un número aún no precisado de personas –que 
podrían ser alrededor de 40- habrían contraído la delicada enfermedad causada por el parásito 
Trichinella spiralis al consumir chorizos de elaboración casera faenados supuestamente en la 
vecina localidad de Cañuelas; 

 
  Que según se desprende de las crónicas periodísticas, el ministerio de Salud bonaerense 
y el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SE.NA.S.A.) investigan un presunto brote de triquinosis 
luego de que resultaran afectados varios vecinos de la localidad de Jeppener que comieron 
chorizos elaborados en una vivienda familiar de Cañuelas; 
 
 Que según trascendidos el departamento de Bromatología dependiente de la 
subsecretaría de Protección Ciudadana y Habilitaciones de la Municipalidad de Brandsen, 
extendió mediante un comunicado de prensa una serie de medidas de prevención y 
recomendaciones con el propósito de “prevenir la triquinosis”; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

COMUNICACIÓN Nº 18 
 

ARTICULO 1°.-   Solicítase  al  Departamento  Ejecutivo  informe  a  este  cuerpo  cuáles  son   las 
------------------- acciones sanitarias llevadas adelante e implementadas  respecto del brote de 
triquinosis en la localidad de Jeppener en cumplimiento de la normativa vigente.-  
 
ARTICULO 2°.-   Solicítase   al   Departamento   Ejecutivo   informe a  este cuerpo  cuáles  son las 
------------------- medidas adoptadas respecto del control sanitario y bromatológico para la 
producción y distribución de alimentos en el distrito.-  
 
ARTICULO 3°.-  Solicítase  al  Departamento  Ejecutivo  informe  a  este  cuerpo   cuáles  son   las 
------------------ medidas adoptadas respecto del control sanitario y bromatológico llevadas 
adelante para todos los ingresos de alimentos de otros distritos hacia Brandsen.- 
 
ARTICULO 4°.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y cumplido, archívese.- 
 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN 
SESION ORDINARIA OCHO/DOS MIL QUINCE A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS 
MIL QUINCE 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 

Secretario HCD Presidente HCD 

 


