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J{onora6[e Concejo mefi6erante de San Isidro
c]3[oque<Unidad Ciudadana

San Isidro, 11 de febrero 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que no se registra en nuestro distrito la Campaña de Prevención del

Dengue, y;

CONSIDERANDO:

Que desde este blcque se ha presentado un proyecto de Programa

Monitoreo y Prevención del Dengue bajo el número de Expediente 00406-HCD-2018, el

cual sigue en comisión;

Que es imprescindible mantener un trabajo de prevención durante

todo el año, que permita incorporar a la ciudadania en una estrategia comunitaria en

coordinación con los efectores de salud, la comunidad educativa y diferentes actores de

cada barrio;

Que necesario que las autoridades municipales se hagan cargo del

control y monitoreo de la presencia del vector del Dengue (Aedes Aegypti);

Que se hace necesario informar a la población para que se extremen

las medidas para la eliminación de los posibles criaderos que suelen constituirse los

recipientes que contienen agua, tales como envases en desuso a la intemperie, cubiertas

con agua, porta macetas, tanques de a~lua sin coberturas, zanjas abiertas, volquetes y

otros de similar naturaleza;
\

Que la mejor garan:ia de un verdadero Programa Preventivo de

Control de Control del Dengue debe basarse en un prolijo Sistema de Vigilancia del

Vector a partir de monitoreo permanente de todas las Áreas urbanas y periurbanas;



J{onora6fe Concejo (Defi6erante de San Isidro
(j3{oqueVnidad Ciudadana

Que en vista de lo expresado, es crucial la implementación conjunta

de medidas que además de implicar la acción de las autoridades del municipio, involucren

a los vecinos y vecinas mediante un esfuerzo conjunto y consciente ante esta situación;

Que no consta que se este realizando hasta el día de la fecha ningún

tipo de prevención ni control del Dengue en nuestro distrito;

Que es responsabilidad del Municipio velar por la salud integral de la

población;

Por lo expuesto, el Bloque de Concejales 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 mediante el área que corresponda informe a este cuerpo, sobre las medidas

implementadas o a implementar respecto a la Prevención y Monitoreo del Dengue,-

Artículo 2°: De forma.-



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Reí.: Expte. No ...QZ.Q:.B..~:Jºlº.....-

Visto lo establecido en el Artículo 16 Inciso 40

del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la Presidencia gira

el presente expediente a la Comisión

de ?ª~!.4~6.p..\\.S:9 -

I

1~de ~~\ZQ\D ~SAN ISIDRO, 2020.-

J11FI HER
sec. et81jo...- •
leConcejoDe te
San Isldro
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