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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

EMERGENCIA SANITARIA POR DENGUE 

ARTICULO 1 - Emergencia. Declaraci6n. Declarase la Emergencia Sanitaria 

por Dengue en el territorio de la Provincia por el terrnino de 3 (tres) meses a 

partir de la promulgaci6n de la presente. 

ARTICULO 2 - Definici6n. Entiendase por Emergencia Sanitaria por Dengue 

a la situaci6n que acontece en le territorio de la provincia, donde los casos de 

personas afectadas por el virus se incrementan aceleradamente dia a dia. 

ARTICULO 3 - Objetivo. En el marco de la emergencia declarada, el Poder 

Ejecutivo, en forma gradual y ordenada y sin afectar derechos reconocidos 

en la legislaci6n vigente, se encuentra autorizado para reajustar los recursos 

y disponer todo lo conducente para reestructurar los mismos con el objetivo 

de realizar la carnpafia correspondiente de prevenci6n, atenci6n y evoluci6n 

del virus del dengue en el territorio de la provincia con especial foco en las 

zonas mas afectadas, con mecanismos de participaci6n ciudadana y 

gobiernos locales. 

Tratandose de una afecci6n estacional se considera la pr6rroga de la vigente 

ley por decision del Poder Ejecutivo mediante previo analisis de la situaci6n 

al momento. 

Resulta imprescindible hacer hlncaple en la carnpafia de prevenci6n de la 

reproducci6n del mosquito Aedes-aegypti, en cual tiene origen el virus. 

ARTICULO 4 - Autoridad de aplicaci6n. Designase autoridad de aplicaci6n 

al Ministerio de Salud de la Provincia. 
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ARTICULO 5 - Funciones de la autoridad de aplicaci6n. El Ministerio de 

Salud, a traves de los organismos y medios que considere necesarios, debe: 

a) Intensificar la carnpafia de informaci6n y prevenci6n de la 

reproducci6n del mosquito Aedes-aegypti mediante todos los 

canales de comunicaci6n que sean utiles para notificar a la 

poblaci6n; 
b) Realizar un diagn6stico pormenorizado de la situaci6n, por 

departamento, lo cual permitira enfocarse en las zonas mas 

afectadas; 
c) Garantizar la repartici6n de repelente de insectos por todo el 

territorio de la provincia con especial foco en las zonas mas 

afectadas y las limftrofes a provincias con mayores dificultades; 

d) Coordinar con autoridades nacionales, municipales y comunales las 

acciones a llevar adelante para lograr mayor efectividad en las 

tareas de prevenci6n; y, 
e) Garantizar el correcto tratamiento y evoluci6n de los infectados por 

el virus. 

ARTICULO 6 - Control. Se debe remitir a esta Camara el diagn6stico de la 

situaci6n junto con el plan de acci6n a implementar en cada uno de los 

departamentos de la provincia. 

ARTICULO 7 - Publicidad. Se encomienda publicar en sitios oficiales con un 

perfodo no mayor a tres dias la actualizaci6n de la cantidad de casos vigentes. 

ARTICULO 8 - Comunfquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

Senor presidente: 

El presente proyecto de Ley tiene por objeto la declaraci6n de la 

Emergencia Sanitaria por Dengue en la Provincia de Santa Fe, disponiendo 

medidas tendientes a paliar las necesidades mas urgentes en la materia, 

garantizando a la ciudadanfa los procedimientos correspondientes. 

Ano tras afio, en epocas calidas vivimos en la provincia brotes del virus 

del dengue, una afecci6n de caracter estacional dado que es cuando se 

producen las condiciones propicias para la reproducci6n del mosquito del 

qenero Aedes y nombre especffico aegyptis, qulen es el portador del virus 

luego de picar 

Las condiciones propicias para la reproducci6n del Aedes-aegyptis son 

las temperaturas calidas, los recipientes con agua limpia y estancada, y 

tarnblen los lugares hurnedos, pudiendo cualquiera de estos ubicarse dentro 

o fuera de los domicilios, en los cuales los mosquitos ponen sus huevos sobre 

las paredes de los recipientes con agua, donde pueden sobrevivir durante 

meses, incluso en invierno. 

El mosquito contagia el dengue al picar a las personas, las cuales son 

portadoras del virus, que mientras no tomen los recaudos correspondientes 

y aun asf tornandolos, pueden ser picadas por otro mosquito, que estara 

infectado y pasara a ser transmisor del dengue, propagando la enfermedad. 

Adernas de los individuos que presentan mayor riesgo al contraer la 

enfermedad, que son los nifios y las ancianos, existe la particularidad de las 

personas que ya han tenido dengue, quienes, debido a la existencia de cuatro 
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serotipos del virus, no estan exentos de volver a contagiarse, derivando la 

segunda vez en un cuadro mucho mas complejo que puede terminar en el 

caso conocido como dengue hernorraqico. 

Hoy la provincia debe ser rigurosa con los procedimientos de 

prevenci6n, teniendo en cuenta que, si bien no contamos con cifras oficiales 

actualizadas, por datos de efectores de salud, sabemos que la cantidad de 

casos se han incrementado de forma exponencial en los ultirnos dfas, 

Tai es la situaci6n de la ciudad de Rafaela, donde los casos informados 

solamente por efectores de salud en las ultimas horas, equivalen al nurnero 

total de casos informados oficialmente por el Ministerio de Salud de la 

Provincia hace una semana. 

Las provincias limftrofes de Chaco y Corrientes atraviesas situaciones 

de lo mas delicadas, siendo que en esta ultima se decret6 la emergencia 

sanitaria. Esto quiere decir que, no solo se puede llegar a incrementar el 

nurnero enfermos aut6ctonos en nuestra provincia, sino por el contrario, por 

contagio con personas que han estado en otras provincias o incluso es 

Paraguay o Brasil. 

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a los pares la aprobaci6n del 

presente proyecto de ley. 
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