
 

 
 
 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN 

 

 

 1 

VISTO: 
 
El  caso reciente de un vecino del Barrio Mataderos afectado por Hantavirus,  

considerado como un virus de riesgo de bioseguridad n° 4.y, 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que no corre riesgo la vida del mencionado vecino, derivado oportunamente a 

un centro de atención de mayor complejidad.      
Que el hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, causada por el virus 

Hanta. Los ratones de campo (principalmente los colilargos) lo transmiten a las personas, 
eliminando el virus en la saliva, las heces y la orina. 

Que se transmite: Por inhalación: Es la más frecuente. Ocurre cuando 
respiramos en lugares abiertos o cerrados (galpones, huertas, pastizales) donde las heces 
o la orina de los roedores infectados desprendieron el virus contaminando el ambiente. 
Por contacto directo: Al tocar roedores vivos o muertos o las heces o la orina de estos 
roedores Por mordeduras: Al ser mordidos por roedores. 

Que puede prevenirse a través de campañas de prevención y acciones tales 
como: Al acampar hacerlo lejos de maleza y basurales, no dormir directamente sobre el 
suelo y consumir agua potable. Sí se encuentra un roedor vivo: usar veneno para roedores 
o tramperas para capturarlo (no intentar tocarlo o golpearlo). Consultar en el municipio si 
se dispone de un servicio de control de plagas. Sí se encuentra un roedor muerto: rociarlo 
con lavandina junto con todo lo que haya podido estar en contacto y esperar un mínimo 
de 30 minutos. Luego recogerlo usando guantes y enterrarlo a más de 30 cm de 
profundidad o quemarlo. 
 
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTES DE BRANDSEN EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE: 

 

COMUNICACIÓN Nº 9/2014 
 
ARTÍCULO 1°:  Solicítase  al  Departamento  Ejecutivo,  con carácter  de urgente, ponga en 
----------------- práctica un plan de prevención del Hantavirus, a través de las Secretarias 
Municipales competentes, especialmente  desinfección de lugares de riesgo, por ejemplo 
ramas y  basura en la vía publica etc., teniendo en cuenta que  el contagio puede ser 
mortal. Entre un 30% y un 40% de las personas contagiadas muere. Los medicamentos 
sólo pueden ayudar al cuerpo a que resista el virus. 
 
ARTÍCULO 2°:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese 
------------------ y cumplido archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESION ORDINARIA SEIS/ DOS MIL CATORCE A LOS  DIECISEIS DIAS DEL MES DE 
JUNIO DE DOS MIL CATORCE. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


