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San Isidro. I~ lk ;,bril de ~()Il)._

AL 1I0NORABLE CONCE,JO DELIBERANTE

VISTO:

Los casos de tuberculosis que informaron la semana pasada doccntcs dcl Cokgil'
Nuestra Sefíora de Lourdes. que se encuentra en la localidad de Beccar. y:

CONSIDERANDO:

QUE la tubcrculosis (TI3) cs una infección bacteriana causada por
un gérmen llamado Mycobacterium tubcrculosis. La bacteria suele atacar los pulmones.
pero puede también daI'iar otras partes del cuerpo. La TB se disemina a través dd aire.
cuando una pcrsona con T13 pulmonar lose. estornuda o habla.

QUE. dada su fácil diseminación. es de suma importancia que l'l
Municipio tome las mcdidas para disminuir su cfccto. dado que es altamcnte contagioso.

QUE nos han informado que no se cumplen con los rrotocolos contra
la tuberculosis en varias eseuclas del Municipio.

QUE el Secretario de Salud Pública del Munieirio de San Isidro.
Eduardo Prado. en la Comisión (k Salud Pública del Ilonorablc Concejo Dclibcrantl' dl'
fecha 12 de julio de 2017. ha reconocido expresamente la existencia de varios casos dl' TIl
en el Partido.

QUE en la mencionada Comisión. el DI'. Prado inlt)J'Jlló "que en todo
San Isidro hay 36 casos conllrtllados de TE. de los cuales 11 casos de TB se encuentran l'n
el Barrio La Cuva".

QUE en el Municirio de San Isidro ya se registra el l~tIlccimicnl" dl"
una rersona. la Sra. Alejandra Torres. como consecucncia de la TIl (l'l dia I.~ ll-'
Septiembre del año 2016).

QUE la ausencia de una detección temprana y de tratamiento de la
TB. favorecen a la rápida propagación de dicha enfermedad y el contagio.

Por todo lo expuesto. el Bloquc Unidad Ciudadana solicita el tratamiento y sanción
del siguiente:



J{onora6{e Concejo ([)efi6erante de San Isidro
(jJ(oque 'Unidad Ciudadana
PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1": El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecuti\'o. a trm'és del área que corresponda. brinde un detallado inI<lI'Jlle sobre los
siguientes puntos:

a. Deternlinar cantidad de pacientes que han ingresado en los Ilospitales o ('e'ntms de
Atención Primaria del distrito que han sido diagnosticados inlcctados por la bacteria
Mycobacterium Tuberculosis durante 2019.
b. Cuántas personas de San Isidro se eneuentran bajo tratamiento por Tuberculosis.
c. Determinar cantidad de casos de Tuberculosis que se registraron durante los aiíos:

2015.2016.2017 Y 2018.
d. Si existen campaiías municipales para e\ itar la propagación y cl clllllagill ,le

Tuberculosis.
e. Cuántos casos han pro\'ocado la muerte de personas que padecían Tuberculosis cn

los Ctltimos 5 a1ios.
f. Si se cumplen los protocolos correspondientes en los lugares que se han detectado

casos de Tuberculosis.
g. Según la información de los Centros de Salud Municipales. detallar rangos ctarios y
zonas de residencia en el distrito de las personas afectadas.

Artículo 2": De forma.
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