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EL CONCEJO MUNICIPAL DE CASILDA HA SANCIONADO LA SIGUIENTE MINUTA DE 
COMUNICACIÓN NÚMERO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES (Nº 1553.-) 

VISTO 

 La gran cantidad de personas enfermas con dengue en la localidad al día de la fecha, y 

Y CONSIDERANDO 

Que la mosquita del Aedes Aegypti ha generado transmisión de Dengue en gran parte de 

la Argentina con una gravedad y una letalidad inusitada, llevando en la provincia 2 muertes por 

covid19 y 9 por dengue, con casi 40.000 infectados (contra los 3.000 del covid).- Santa Fe lleva el 

primer lugar en el ranking nacional de cantidad de muertos por dengue.- 

Que el dengue resulta una enfermedad estrictamente local, que no afecta a los grandes 

centros mundiales.- Es más, dentro del país, afecta a las ciudades más pobres y a los barrios más 

pobres, que sufren la proliferación de basurales, falta de desmalezado, indefinición de los límites 

de las viviendas.- 

Que en cuantos a los síntomas, se presenta por una semana de fiebre alta, dolor de 

cuerpo y dolor articular insoportable, cefalea intensa, retroocular, sarpullido en la piel, dolor 

abdominal, a veces náuseas y vómitos. También puede darse plaquetas tan bajas con riesgo de 

hemorragias graves incluso mortales; y shock, es decir falta de correcta oxigenación de sus 

órganos y tejidos por baja tensión arterial, con afectación de sus funciones vitales (renales, 

hepáticas, neurológicas, etc.). 

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. Si Ud. NO se 

encuentra en una zona de riesgo de dengue Investigar los sitios a los que concurrió el paciente 

5 a 10 días previos a la aparición de la enfermedad, manteniendo en especial vigilancia a todas 

aquellas personas que hayan visitado el mismo lugar. Explicar a la familia y al paciente …". Por ello 
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Los Sres Concejales, en uso de sus facultades y en forma unánime sancionan la siguiente  

                                               MINUTA DE COMUNICACIÓN 

ARTÍCULO  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 primer caso de dengue hasta el día de la fecha: a saber primer caso detectado, 

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.- 

ARTÍCULO 2.-)  COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, Publíquese y dese al Digesto 

Municipal. 

 

                                                               Sala de sesiones, 24 de ABRIL de 2020. 

 
 

 


