
MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 

VISTO:  

La aparición de un caso confirmado de dengue en la ciudad que afecta a un bebé de un año de 

edad. 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Salud de la Nación posee un protocolo de actuación que prevé 

que “Todos los sectores de la comunidad deben ser involucrados en las acciones de control de 

la enfermedad. Si Ud. se encuentra en una zona de riesgo de dengue debe realizar las 

siguientes acciones: Informar al paciente, la familia y la comunidad sobre la enfermedad, el 

mosquito, el modo de transmisión y los métodos de prevención. Explicar a la familia y al 

paciente la necesidad de proteger al paciente de las picaduras de mosquitos, utilizando 

barreras como telas mosquiteras mientras el paciente se encuentre febril. Informar con 

carácter de urgente a la autoridad epidemiológica correspondiente a los efectos de realizar las 

acciones de bloqueo, conjuntamente con los agentes de control de vectores. Éstas consisten 

en: • Búsqueda activa de febriles en la manzana del caso sospechoso y en las 8 manzanas 

circundantes, • Eliminación/tratamiento químico de criaderos reales o potenciales y 

fumigación casa por casa. Asegurarse que en su hospital, centro de salud, consultorio, no se 

encuentren criaderos del mosquito ya que podría constituirse en centro de infección para el 

resto de los pacientes que acudan. ….” 

Que ya han sido remitidas sendas Minutas de Comunicación tanto al Departamento 

Ejecutivo Municipal como la Hospital San Carlos, sin respuestas a la fecha.- 

Que con relación al caso de mención, es de hacer notar que aparentemente 

transcurieron 5 (cinco) días desde la sospecha de dengue hasta la realización del bloqueo 

correspondiente.- 

 

Por lo expuesto, este Concejo Municipal resuelve emitir la siguiente 

 MINUTA DE COMUNICACIÓN 



Art. 1: Solicitase al Departamento  Ejecutivo Municipal remita a este Concejo Municipal detalle 

exhaustivo con documentación respaldatoria de los pasos seguidos por el DEM ante la 

aparición del caso de dengue CONFIRMADO en fecha 6 o 7 de mayo de un paciente pediátrico 

de 1 año de edad hasta el día de la fecha: fecha de sospecha, fecha de confirmación, denuncia 

a Zoonosis provincial, fechas y lugares de fumigación y/o bloqueo, forma de detección de 

febriles, forma, lugar y fechas de descacharreado domiciliario, etc.- 

Art. 2: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, con copia al Hospital San Carlos. 

Publíquese y dese al Digesto y archívese.- 

 

 

MINUTA DE COMUNICACIÓN PRESENTADA POR LA CONCEJAL MARIA CELINA ARAN.- 

 


