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Cal!sante:

BLOQUE FRENTE DE TQDOS

Objeto:
PROYECTO l)E COMlJNTCACIQN
SI A :(,ASU]JDJ;RECCIONPE CONTROL DE VECTqRES AMITRE LAS
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J{onora6[e Concejo (j)efi6erante de San Isidro -
r]3[oque "Prente de 'Toáos"

San Isidro, 04 de septiembre de 2020,-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Visto:

La preocupación manifestada por los vecinos y vecinas del Barrio Bajo Boulogne

limitado por las calles Camino Morón, Sarratea, Camino del Buen Ayre y Bernardo de

Irigoyen, y el contexto COVID-19, y:

Considerando:

Que los vecinos se han acercado a nuestro Bloque en reiteradas ocasiones,

con la intención de reclamar por la situa~ión que se plantea en dicho barrio donde puede

observarse una importante cantidad de ratas que anidan en las casas y circulan en las calles;

Que los roedores son vectores de enfermedades como Peste Tifus,

Murino, Bubónica, Leptospirosis, Rabia, Teniasis, Cólera, Salmonela, Triquinosis,

\;i enfermedad de E bola, Hantavirus, Hepatitis, Tuberculosis, entre otras;

Que es deber del Ejecutivo Municipal velar por la higiene y salud de los

vecinos y vecinas sanisidrenses;

Que, para cumplimentar dicho deber, el Departamento Ejecutivo cuenta

con una Subdirección de Control de Vectores, dependiente de la Dirección de Zoonosis,

que tiene por objetivo reducir la carga. y la amenaza de las enfermedades de transmisión

vectorial.

Que dicha Subdirección de Control de Vectores es la encargada de

desarrollar actividades como el cOtltrol poblacional de roedores y operativos de

desratización, limpieza y fumigación en el ejido municipal, con el fin de prevenir

enfermedades y controlar la higiene del ambiente;

Que mediante Comunicación N°19/19 de este Alto Cuerpo, se ha

solicitado al Departamento Ejecutivo la desratización del barrio mencionado

previamente, no obstante lo cual la problemática persiste.
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Que la situación antes descripta muestra que los vecinos y vecinas del

barrio Bajo Boulogne se encuentran dentro de un foco de contaminación y suciedad,

expuestos a enfermedades;

Que, frente al contexto de pandemia por el virus COVID-19, el Ejecutivo

Municipal debe extremar las medidas de higiene y salubridad para garantizar el bienestar

del pueblo sanisidrense;

Por todo lo expuesto, las y los concejales abajo firmantes solicitamos el

tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo D'eliberante solicita al Departamento Ejecutivo que,

mediante la Subdirección de Control de Vectores dependiente de la Dirección de

Zoonosis, arbitre las medidas necesarias para la desratización del Barrio Bajo Boulogne

ubicado entre las calles: Camino Morón, Sarratea, Camino del Buen Ayre y Bernardo de

Irigoyen, con el fin de garantizar las ,~ondiciones dignas de salubridad e higiene de las

vecinas y vecinos del barrio.

Artículo 2°: De forma.
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Por Resolución del Hom;raql~ Concejo Delibémnte
en su Sesilr.l de fecha ..tb/o;qc!Q'AJ. .... pase el presente
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