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BLOQUE UNIÓN CíWCA RA

PROYECTO DE RESOLUCIóN
EL CONCE.'O DELIBERJN{TE DE I,A CIUDAD DE

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: DIRIGIRSE aI Departamento Ejecutivo Municj-pal,
en los términos del Art. 65 de Ia Carta Orgánica Municipal
que a través de Ia Secretaria de Salud, conteste el
siguiente cuestionario :

1. - Para que informe sobre Acciones de Vigilancia
Epidemiológica con Control de Focos de Dengue desarrollada
entre eI 10 de Diciembre de 2019 y el- 10 de Marzo de 2020
en su ámbito de competencia.
2.- Para que informe si esas tareas se han suspendido
durante l-os meses de Enero y Febrero de1 año 2020, e

informe las razones de Ia misma.
3.- Para que informe sí juntamente con eI Control de
Vigilancia se han establecido Zonas de Riesgo en Ia ciudad
y en tal supuesto detalle cuales.
4.- Para que informe Ia cantidad de casos de Dengue
constatados efectivamente por 1a Secretaria de SaIud, a1
dia de Ia fecha en l-a ciudad de Córdoba.
5.- Para que informe si a 1a fecha se ha establ-ecido un
Protocolo de Acción para casos de Dengue.
6. - Para que informe si a l-a fecha se ha capacitado
debidamente aI personal de la Secretaria de Salud para su
actuación concreta en esta patologia.
7.- Para que informe acciones desarrofl-adas ante Ia
detección de casos de Dengue, debiendo informar
específicamente si: a) Existió Bloqueo de Zona; b) Existió
Eumigación Domicil-iaria; c) Existió Eumiqación Peri-
Domiciliaria y en estos supuestos informe cifra y lugar de
tal-es intervenciones .
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8. - Para que informe cuales han sido las acciones

arti-culadas con e1 Área de Salud PúbIica de la Pcia. de

Córdoba, respecto de esta patologia.
9. - Para que informe cuales han sido las acciónes

articul-adas con Ia Medicina Privada de la ciudad de

Córdoba, respecto de esta patologia.
10. - Para que informe Ia afectación presupuestaria

destinada a la difusión en medios de prensa para

concienttzar a Ia población a fines de evitar contagios de

esta patologia.
ARTÍCULO 2: DE EORMA.-
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ET'NDAMENTOS

La epidemia de Dengue que periódicamente asola nuestra
ciudad en temporada estival, torna imperioso conocer con la
premura de1 caso cuales son l-as prevenciones a abordar por

eI DEM a través de su Secretaria de Salud a los fines de

mitigar los efectos de esta patologia en nuestra ciudad,
motivo por eI cual sol-icitamos prestéis aprobación a este
Proyecto en 1a forma en que ha sido presentado, a sus

efectos.
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