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LEY: 

PROGRAMA DE ERRADICACION Y CONTROL DE 
ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR EL MOSQUITO AEDES 

AEGYPTI. 

ARTICULO 1 - Definici6n. Crease, el programa provincial "Erradicaci6n y 
Control de enfermedades contagiosas y de tipo epldemlco trasmitidas por el 

mosquito Aedes Aegypti". 

ARTICULO 2 - Ambito de aplicaci6n. Establecese, en todo el arnblto de 
la Provincia de Santa Fe, la aplicaci6n del Programa "Erradicacion y Control 
de enfermedades trasmitidas por el mosquito Aedes Aegypti" (PeyCAA), con 

el alcance y de conformidad con lo establecido en la presente Ley. 

ARTICULO 3 - Objetivos. El objetivo de la presente ley es la erradicaci6n 
que implica una cobertura universal de todos los criaderos del mosquito en 
todas las localidades de la provincia, para la eliminaci6n total del vector y la 
subsecuente vigilancia permanente contra el rebrote y reinfestaci6n, y el 
control a los fines de evitar epidemias y muertes por dengue y fiebre 

amarilla. 

ARTiCULO 4 - Principios y directrices del Programa Erradicaci6n y 
Control de enfermedades trasmitidas por el mosquito Aedes Aegyti: 

a) Trabajar en la eliminaci6n de las condiciones socio ambientales que 

favorecen a la proliferaci6n; 

b) Participaci6n comunitaria efectiva; a traves de actividades especificas 
por parte de las servicios de salud en coordinaci6n de los municipios y 

comunas; 
c) Integraci6n de instituciones gubernamentales y no gubernamentales; 
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d) Integraci6n y cumplimiento de los lineamientos tecnlcos y medidas 

emanadas del Ministerio de Salud; y 

e) Fortalecimiento y adecuaci6n de la estructura local de los municipios y 
comunas, a fin de lograr la universalidad y sincronizaci6n del Plan 

Erradicaci6n y Control del mosquito Aedes Aegipty. 

ARTICULO 5 - Autoridad de Aplicaci6n. El Ministerio de Salud de la 
Provincia es la Autoridad de Aplicaci6n de la presente Ley. El Ministerio de 
Salud de la Provincia o el organismo que lo sustituyere implementara el 
Programa "Erradicaci6n y Control de enfermedades trasmitidas por el 
mosquito Aedes Aegypti" (Peycaa) con la participaci6n intersectorial de los 
municipios y las comunas de la provincia a traves del aereas de salud de 

sus dependencias 

ARTICULO 6 - Funciones. Las funciones de la autoridad de aplicaci6n 

son: 
a) La autoridad de aplicaci6n, tiene facultad para ejercer un control especial 
en aquellos municipios y comunas, donde se registren mayor nurnero de 

casos de enfermos por causa de Dengue; 
b) Promover la organizaci6n y desarrollo de las acciones necesarias para 

implementar la ley y; 
c) Efectuar el correspondiente seguimiento de las medidas aplicadas por los 

entes locales para prevenci6n del dengue. 

ARTICULO 7 - Acciones de control y prevenci6n. Instltuvase como 
acciones principales de la presente ley, la promoci6n, prevenci6n, y control 

vectorial del PEyC, que se desarrollaran a traves de: 
a) Control y saneamiento ambiental a nivel domiciliario, eliminaci6n del 
almacenamiento de agua en tanques, barriles sin tapa o cobertura, llantas 
abandonadas en domicilios, espedficamente en jardines, patios de servicios, 
canaletas, canteros y azoteas, todos los elementos perteneciente a la 
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categoria de cacharreria que puedan almacenar aguas quietas y 

estancadas; 
b) Control y saneamiento ambiental en aereas publicas canaletas de 
inmuebles y edificios publlcos, tanques cisterna, aljibes, bebederos y 
fuentes de plazas y paseos publlcos, floreros en cementerios publlcos y 

privados; 
c) Control y saneamiento ambiental de residuos abandonados en terrenos 

baldios; 
d) Control y saneamiento ambiental en talleres mecanlcos, gomerias, 

industrias de la chatarreria y desarmaderos de autos ; 
e) Control y eliminaci6n de basureros clandestinos, eliminaci6n de residuos 
s61idos abandonados en la via publlca, en forma de recipientes, botellas, y 

llantas. 

ARTICULO 8 - Acciones de educaci6n. tnstltuvase como acciones de 
educaci6n ciudadana de la presente ley, que se desarrollaran a traves de 
intensificar las acciones de comunicaci6n social y participaci6n comunitaria: 
a) Dictado de talleres y capacitaciones sabre la erradicaci6n y prevenci6n 
del Dengue y otras enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes 
Aegepty, los que se organizaran en forma intersectorial entre las sociedades 

vecinales, civiles y sindicales; 
b) Facilitar las campafias de prevenci6n en terminates de omnibus en 

viajeros y otros usuarios mediante folletos de prevenci6n 
c) Capacitaci6n en promoci6n, prevenci6n y en control focalizado a 

municipios y comunas y; 
d) Campafias de prevenci6n oficial en la prensa oral y escrita. 

ARTICULO 9 - Financiamiento. El Ministerio de salud de la Provincia 
destinara apoyo econ6mico a los municipios y a las comunas que 
desarrollen y adhieran a la presente ley, los que se atenderan con las 
partidas presupuestarias del Ministerio de Salud de la Provincia. 
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ARTICULO 10 - Aporte especial. Instituyase como aportes extras y 
excepcionales del Programa de erradicaci6n y control de enfermedades 
trasmitidas por el mosquito Aedes Aegypti hacia los municipios y comunas, 
que se encuentren en emergencia epidemiol6gica, la autoridad de aplicaci6n 
debera ejercer controles y acciones en coordinaci6n con las autoridades 

locales de municipios y las comunas 

ARTICULO 11 - Incentivos. Instituyase como incentivos del Programa de 
erradicaci6n y control de enfermedades trasmitidas por el mosquito Aedes 
Aegypti un certificado de ciudad cuidada y controlada del Dengue, a los 
municipios y las comunas que desarrollen las acciones de implementaci6n, 
difusi6n, promoci6n, prevenci6n, control de las enfermedades transmitidas 

por el Aedes Aegyti. 

ARTICULO 12 - Informes y estadisticas. Los municipios y las comunas 
adheridas a la presente ley, deberan presentar bimestralmente informes y 
estadfsticas de las acciones realizadas conjuntamente con los equipos de 
salud locales, a fin de generar un control de la correspondiente 
implementaci6n de las medidas, ante el 6rgano que el Ministerio de Salud 

disponga a tal efecto. 

ARTICULO 13 - Adhesion. Invftese a los Municipios y Comunas de toda la 
provincia a adherirse a esta normativa en lo que respecta a las secretarias y 

aereas de salud de su dependencia. 

ARTICULO 14 - Comunfquese, publfquese y archfvese, 

DIPUTADA PROVINCIAL 
MARLEN LUCIANA ESPINDOLA 
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FUNDAMENTOS 

Senor presidente: 

Como resulta de publlco conocimiento, la provincia de 
Santa Fe, viene atravesando el mayor brote de dengue registrado en los 
ultlmos tiempos, hablendose notificados por el Ministerio de Salud de Santa 
Fe, en su informe del dia 11 de junio de 2020,que se siguen incrementando 
los cases, y que la provincia superan ya los cinco mil(5000). 

Se ha destacado que, a diferencia de brotes anteriores, se 
ha producido una amplia distribuci6n de casos en toda la Provincia y sin 
perjuicio de que la mayorfa de ellos se concentra en el Departamento de 
General Obligado, con un total de 1922, siendo mas afectadas la ciudad de 
Reconquista y Avellaneda; 1424 cases al departamento Rosario, 727 casos 
al departamento Castellanos, 262 casos al departamento La Capital, 154 
casos al departamento San Lorenzo, 157 casos al departamento San 

Cristobal, 159 casos al departamento San Martfn. 

Estas estadfsticas demuestran que la situaci6n es compleja 
y que es menester tomar de manera urgente todas las medidas que sean 
necesarias para controlar el brote, donde la mayorfa de los casos 
confirmados fueron considerados aut6ctonos, ya que no mostraron nlnqun 
antecedente de viaje. En ellos se identificaron los serotipos circulantes DEN 
1 y DEN 4, sequn en informe epidemiol6gico de Santa Fe. 

El vector principal del dengue es el mosquito Aedes 

aegypti. El virus se transmite a los seres humanos por la picadura de 
mosquitos hembra infectadas. Tras un periodo de incubaci6n del virus que 
dura entre 4 y 10 dlas, un mosquito infectado puede transmitir el agente 

pat6geno durante toda la vida. 
El mosquito Aedes aegypti vive en habitats urbanos 

mayoritariamente y se reproduce principalmente en recipientes artificiales. 
A diferencia de otros mosquitos, este se alimenta durante el dla: los 
periodos en que se intensifican las picaduras son el principio de la mafiana y 
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el atardecer, antes de que oscurezca. En cada periodo de alimentaci6n, el 
mosquito hembra pica a muchas personas. Los huevos de Aedes pueden 
permanecer secos en sus lugares de crla durante mas de un afio y 
eclosionar al entrar en contacto con el agua. 

El unlco metodo para controlar o prevenir la transmisi6n 
del virus del dengue consiste en luchar contra los mosquitos vectores, 
evitando que los mismos encuentren lugares donde depositar sus huevos 
aplicando el ordenamiento y la modificaci6n del media ambiente; 
eliminando correctamente los desechos s61idos y los posibles habitats 
artificiales, mejorar la participaci6n y movilizaci6n comunitarias para lograr 

el control constante del vector. 

La medida mas eficiente para reducir el nurnero de 

mosquitos o eliminarlos, es que no haya criaderos de mosquitos ya que, de 
esta manera, los mosquitos adultos hembras no encontraran sitios en los 
que poner sus huevos y por lo tanto no podran seguir rnultlpllcandose. 

La fumigaci6n no es suficiente para eliminar el mosquito. 

La aplicaci6n de insecticidas es una medida destinada a eliminar a los 
mosquitos adultos que pueden transmitir estas enfermedades. Su 
implementaci6n debe ser evaluada por las autoridades sanitarias ya que 
solo es recomendable en momentos de emergencia, y siempre debe ser 
acompafiada por la eliminaci6n de todos los recipientes que acumulan agua 

en las casas y espacios publlcos. 

Las actividades espedficas por parte de los servicios de 
salud y los programas de control se ven obstaculizados, con diferentes 
grados de complejidad por la influencia de factores econ6micos, polfticos, 
sociales y administrativos. Existe asimismo una falta de aplicaci6n en el 
terreno de la prioridad oficial de la prevenci6n y el control del dengue. Las 
actividades de control del vector no cuentan con sostenibilidad, lo cual se 
relaciona con la carencia de institucionalizaci6n de programas, falta de 
integraci6n intrasectorial e intersectorial, y de participaci6n comunitaria. 

Combatir el dengue es una obligaci6n de los habitantes de 
la provincia quienes deben asumir la responsabilidad de aplicar las medidas 
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sanitarias de prevenci6n en sus hogares, y del Estado de coordinar, 
aconsejar, concientizar, adernas de implementar polfticas pubtlcas para 
trabajar en el control y erradicaci6n del mosquito vector. 

Es imprescindible realizar los mayores esfuerzos en pos de 
limitar al maxlrno la posibilidad de proliferaci6n del mosquito Aedes Aegypti, 
portador del virus del dengue, por eso debemos trabajar en normas que 
contemplen medidas o programas para la eliminaci6n de criaderos del 
mosquito consiste en un conj unto de actividades destinadas a: 

La eliminaci6n o neutralizaci6n de elementos y objetos 
pequefios y medianos que acumulan agua, limpieza de canaletas de los 
edificios piibllcos y particulares;eliminaci6n de cubiertas en desuso y la 
descacharrizaci6n, centrada en la eliminaci6n de todos los objetos 
inservibles que se encuentran en el domicilio, en el perfmetro domicilio 
(alrededor de las viviendas) y en la comunidad y, que pueden acumular 
agua, sirviendo de este modo de criaderos del mosquito Aedes aegypti. 

La participaci6n social es un componente esencial en los 
programas de combate Aedes Aegypti, no es una actividad aislada y 
espedfica, sino un proceso continua y permanente que se puede usar para 
desarrollar un programa integrado. Esto significa que la participaci6n social 
requiere un trabajo entre las comunidades, el personal capacitado y el 

estado para producir actividades capaces 
comportamientos humanos, que propician 
mantenimiento de criaderos potenciales del vector. 

de modificar practices y 
la proliferaci6n y el 

Dicha participaci6n social no solo abarca la participaci6n 

tanto de grupos comunitarios organizados (patronato, gremios, vecinales, 
del barrio) como de instituciones y organizaciones como clubes dvicos, 
iglesias, escuelas y organizaciones no gubernamentales, como tarnblen la 

participaci6n individual de cada miembro de la comunidad. 

Es por ello que veo la necesidad de poner en debate un 
proyecto de ley donde se establezcan medidas y acciones para la prevenci6n 
y erradicaci6n del aedes aegyptis, mosquito transmisor del dengue, y que 
estas mismas sean incluidas al programa y polftica del Ministerio de Salud 

2020 -AN'O DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA lNMORTALIDAD DEL GENERAL MANUEL BELGRANO 

General L6pez 3055 - (S3000DCO)- Santa Fe - Republlca Argentina 



CAM.ARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

de la provincia; realizando un trabajo mancomunado y sincronizado junto a 
los municipios y las comunas, integrando a los entes locales de salud a 
traves de diferentes alternativas que presentamos en el presente proyecto. 

Esta enfermedad se ha convertido en una epidemia en los 

ultimas afios en nuestra provincia, agravada en algunos departamentos del 
territorio provincial, en la cual los entes gubernamentales locales no han 
percibido la intervenci6n y colaboraci6n, sabre todo de tipo econ6mica del 
poder ejecutivo, para enfrentar esta problernatlca sanitaria. 

Es por todo lo expuesto hasta aqul, es que vemos la 

necesidad de sancionar una normativa que busca aplicar medidas para el 
control y erradicaci6n de criaderos del mosquito vector, para evitar un 

pr6ximo brote de dengue en la provincia. 

Entendemos que tiene que ser responsabilidad de todos los 

sectores de la sociedad santafesina incorporar nuevos habltos y 
herramientas necesarias para controlar esta enfermedad, al no contar hasta 

estos momentos con una vacuna para su tratamiento. 

Es por los motivos expuestos, que solicito a mis pares la 

aprobaci6n del presente proyecto de ley. 

DIPUTADA PROVINCIAL 

MARLEN LUCIANA ESPINDOLA 
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