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ORDENANZA 2823/20 

 

 

VISTO: 
La situación de emergencia generada por el        

coronavirus (COVID-19), así como la emergencia generada por        

las enfermedades del dengue, zika y chicungungya; y  

 

 

CONSIDERANDO: 
 Que, el Honorable Concejo Deliberante Municipal, a       

través de la Ordenanza Nro 2809/2020 de fecha 23 de marzo de            

2020, declaró la emergencia sanitaria en la jurisdicción de         

Arroyo Seco hasta el 30 de junio de 2020. 

Que, en tal sentido la Secretaria de Salud de la          

Municipalidad de Arroyo Seco, ha elaborado un “Protocolo de         

Enfermedades transmitidas por Vectores, Dengue, Zika y       

Chicungungya” y su Planilla de notificación para el Distrito         

de Arroyo Seco, con basamento en el Programa Provincial de          

Zoonosis y Control de Vectores, debido a la situación         

Epidemiológica actual con respecto a nuevos casos de Dengue         

en nuestra ciudad teniendo hasta la Fecha 1 (un) caso          

importado y 2 (dos) casos autóctonos encontrándonos en la         

semana epidemiológica 18 del año 2020, surge la imperiosa         

necesidad de respetar las medidas preventivas      

correspondientes para impedir y controlar posible brote       

epidémico. 

En tal sentido, resulta importe tener en cuenta que el          

Mosquito Aedes Aegypti, además, de trasmitir la enfermedad de         

Dengue también puede diseminar otras enfermedades virales       

como Chikungunya y Zika, con síntomas similares en caso de          

Chikungunya con probabilidad de aparición de una fase        

su-crónica o crónica con secuelas como artrosis y artritis y          

en caso de Zika en embarazadas de pocos meses, provocar fetos           

con microcefalia y malformaciones. 

Al llegar la Época de Otoño-Invierno y con ello la baja           

temperatura se produce la inactivación del ciclo evolutivo de         

Aedes, en lo que respecta a la larva, pupa y adulto. Pero hay             

mosquitos hembras que alcanzaron a poner sus huevos. Estos         

huevos pueden sobrevivir largos períodos en estado latente,        

dándose un proceso de desecación paulatino. Cuando las        

condiciones de temperatura (primavera-verano) y humedad      

(lluvias intermitentes) son adecuadas dichos huevos      

eclosionan y nacen nuevos adultos. 

Es evidente que la resistencia en el ciclo evolutivo del          

Aedes está en el huevo ya que: 

1. El huevo no se destruye por fumigación, ni cloración, ni          

disecación 

2. Cuando las temperaturas son bajas y la humedad no es la           

adecuada, el huevo puede sobrevivir por mas de 7 meses          

en estado latente 
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3. Si la hembra estaba infectada, puede trasmitir la carga         

viral al huevo, naciendo de una temporada a otra         

mosquitos infectados 

El control de las poblaciones de mosquito a través de la           

eliminación de inservibles, descacharrado, es fundamental      

para disminuir el riesgo de brote de estas enfermedades, ya          

que al reducir al mínimo los posibles criaderos, disminuye la          

densidad de huevos que pudieron haber quedado depositados en         

ciclos anteriores. Esta acción implica lograr tener “el Patio         

Limpio” e incluye tener un manejo adecuado de recipientes que          

van a contener agua como eliminar aquellos en desuso, además          

debemos tener en cuenta la población de natatorios en época          

no estival en situación de abandono o no mantenimiento, peor          

aún si dicho natatorio se encuentra en lugares poco soleados          

ya que las larvas del mosquito son fotosensibles y no          

eclosionan ante períodos de mucha luz solar. 

Que, por ello, resulta necesario la implementación de        

políticas públicas activas y con compromiso de la ciudadanía         

para llevar adelante conductas no contaminantes, sumamente       

alineadas con la vida y la preservación del ambiente, no          

introducimos agentes tóxicos que puedan poner en peligro la         

subsistencia de la biodiversidad, contaminar el suelo, aire        

agua con los indeseados efectos que pueden, directa o         

indirectamente afectar inclusive la salud de las personas, a         

corto, mediano o largo plazo, la eliminación de inservibles         

en forma temprana implica realizar una contundente campaña de         

prevención, teniendo como premisa, la conciencia ciudadana de        

mantener estas conductas en el tiempo y así poder asegurarse          

la preservación de la salud, tanto de cada persona, del          

colectivo como de su ambiente. 

Que, en este estado, el Estado Municipal considera        

necesario y conveniente la aprobación del presente       

“Protocolo de Enfermedades transmitidas por Vectores, Dengue,       

Zika y Chicungungya” y su Planilla de notificación para el          

Distrito de Arroyo Seco, así como el establecimiento de         

sanciones en caso de incumplimiento. 

Que razones de buena administración y buen gobierno        

justifica el dictado de la presente. 

Por ello, en ejercicio de atribuciones propias,        

(art. 39 inciso 40, de la ley 2756), 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA: 
 

Artículo 1: Se dispone aprobar el “Protocolo de Enfermedades         

transmitidas por Vectores, Dengue, Zika y Chicungungya” y su         

Planilla de notificación, que como ANEXO I forma parte de la           

presente, para el Distrito de Arroyo Seco. 

 

Artículo 2: Los incumplimientos al mismo serán sancionados        

por el Tribunal de Faltas conforme las sanciones establecidas         

en la Ordenanza Nro 2451/2016, de modo concurrente con la          
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clausura preventiva y sancionatoria del lugar por entre cinco         

(5) y sesenta (60) días corridos. 

 

Artículo 3: Comuníquese, regístrese y archívese. 
 

 

SALA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICPAL 

06 de mayo de 2020 
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