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AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO:

Sobre posibles casos de Gripe A (HINI) enjardines de infantes del partido de San Isidro.

CONSIDERANDO:

Que, el contagio de la Gripe A es similar al de la gripe estacional que se presenta cada invierno.

Que, es una enfermedad viral respiratoria muy contagiosa.

Que, el virus se transmite de persona a persona principalmente por el aire, y secreciones nasales
("mocos") que se expulsan al toser, al hablar o al estornudar.

Que, puede ocasionar graves complicaciones, incluso la muerte, a niñas y niños pequeños, adultos
y adultas mayores, embarazadas y personas con enfennedades o condiciones crónicas (como
cardiacas, respiratorias, renales, inmunosupresión, obesidad y diabetes).

Que, la intensificación de medidas de higiene en el alumnado y en el personal de la escuela son
imprescindibles para la prevención de la Gripe A.

Que, una de las medidas más importante para disminuir la difusión de la infección por gripe, es la
identificación de posibles enfernlos.

Que, según la GUíA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA -Recomendaciones para la
prevención y diagnóstico de las infecciones- actualizada en 2018 por el Ministerio de Salud de la
Nación, es imprescindible que las escuelas sirvan como un centro de infonnación que ayude a
promover actividades educativas para reducir la transmisión de la gripe y que los estudiantes y el
personal sepan cuáles son las medidas de higiene individual y ambiental para reducir la
propagación de la gripe. En síntesis, es fundamental la participación social para controlar la gripe.

Que, Argentina incorporó en el año 2011 la vacuna antigripal en el Calendario Nacional de
Vacunación, con el propósito de disminuir las internaciones, complicaciones, secuelas y
mortalidad en la población en riesgo.

Que, la Municipalidad de San Isidro durante los meses pasados de 2019 ha realizado campañas
gratuitas de vacunación antigripal.

Que, las acciones de prevención son igual de importante que las acciones a seguir ante casos
sospechosos.

Que, dada su fácil diseminación es de suma importancia que el Municipio tome las medidas para
disminuir su efecto, ya que que es altamente contagioso.

Que. la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió un informe alertando sobre un
aumento de la circulación de Influenza HINI (Gripe A) para Brasil y Cono Sur desde el mes de
junio.



Por todo lo expuesto el Bloque de Unidad Ciudadana solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN
Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo
a través del área que corresponda, con carácter de urgencia, brinde un detallado informe sobre los
siguientes puntos:

a. Si existen casos de Gripe a (H IN 1) detectados en el distrito de niños,
niñas, jóvenes o adultos.

b. Si existen protocolos en las comunidades para evitar la propagación
de la enfermedad en el distrito de San Isidro.

c. Si existen protocolos en las comunidades ante casos confirmados de Gripe A.

d. Si existen campañas municipales para evitar la prevención, la propagación y
el contagio de la Gripe A.

e. Si las campañas de vacunación actuales cumplen con la prevención de esta
gripe en particular.

Artículo 2°; De forma.
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