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Expte. H.C.D. - N° 000.851/16 F° 30 L. 02.- 

ORDENANZA Nº 440 - 2016  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL Municipio DE  
BASAVILBASO 

Sanciona con Fuerza de: 

O R D E N A N Z A 

ARTÍCULO 1º):   DISPÓNESE  la Creación de un COMITÉ de PREVENCIÓN de la 

enfermedad del DENGUE y/o enfermedades de similar transmisión, que 

comprenderá la intervención y/o participación de los siguientes estamentos de la 

Comunidad: 1.- Salud; 2.- Organismos No Gubernamentales; 3.- Municipio: 

Defensa Civil, Turismo, Medio Ambiente, Bromatología, Obras Públicas y 

Privadas, Educación, Deportes, Concejo Deliberante. 

ARTÍCULO 2°):  ESTABLÉCESE  que el COMITÉ DE PREVENCIÓN deberá 

arbitrar como medidas y/o acciones prioritarias y urgentes las siguientes:            

A)-Diagramación de una campaña de difusión de carácter permanente y a través 

de los medios de publicidad que se consideren convenientes, de las acciones 

preventivas a realizar para evitar la reproducción del mosquito transmisor de la 

enfermedad del dengue y a los fines de eliminar los posibles lugares domésticos 

que sirven de criaderos; B)- Realizar una diagramación y/o relevamiento de los 

Sectores o Espacios Públicos que por sus características faciliten la proliferación 

de mosquitos y abordar la limpieza o desinfección de los mismos en forma 

prioritaria; C)- Implementar toda otra acción destinada a combatir y/o eliminar el 

vector transmisor de la enfermedad del Dengue (Mosquito Aedes Aegypti) y/o 

enfermedades de similar transmisión, en nuestra localidad de Basavilbaso.- 

ARTÍCULO 3°): DISPÓNESE adjuntar y/o anexar en la próxima emisión de las 

Tasas Municipales a distribuir, un folleto o cartilla informativo/a sobre la 

enfermedad del dengue y/o de similar transmisión, sus sintomatologías y sobre las 

medidas preventivas y para evitar su contagio a adoptar para rápido conocimiento 

de la población.- 

ARTÍCULO 4°): IMPÚTESE el gasto que demande la implementación de la 

presente Ordenanza a la partida de Gastos correspondiente del Presupuesto 

vigente.- 

ARTÍCULO 5°): REGÍSTRESE, comuníquese, publíquese, hágase cumplir y 

oportunamente archívese.- 

Dada en Sala de Sesiones Juan Domingo Perón, Basavilbaso, 10 de Marzo de 2016. 

SILVINA ALEJANDRA PÉREZ                                    JUAN CARLOS FLEGLER 

            Secretaria   HCD                                                        Presidente HCD 

 

 


