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Asunto: Boletín MCS Nº71 - Salud ambiental: ESPECIAL ZOONOSIS
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Mon, 12 Jul 2010 11:37:18 -0300
A: destinatarios-no-revelados:;

Lunes 12 de julio de 2010 – Boletín Nº 71
ABORDAJE DEL DETERMINANTE SALUD AMBIENTAL
Ministerio de Salud de la Nación
ÁREA DE ZOONOSIS
DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA
El área de zoonosis de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación se encarga de
prevenir y brindar atención ante las enfermedades que pueden transmitirse de animales a personas. En
Argentina, las principales enfermedades zoonóticas son: rabia, hantavirus, leptospirosis, hidatidosis,
triquinosis, brucelosis, psitacosis y fiebre hemorrágica argentina.
Cada provincia cuenta con un
departamento de zoonosis que se
comunica con sus respectivos municipios
y con el área del ministerio nacional. El
área de zoonosis del Ministerio de Salud
de la Nación centraliza y mejora las
notificaciones de cada caso de estas
enfermedades en todo el país, mantiene
el stock de medicamentos y los
distribuye, capacita al personal de salud
en la prevención y atención de estas
enfermedades e implementa acciones de
prevención y promoción. También
elabora material de difusión dirigido a la
comunidad para conocer las causas y
modos de prevención de estas
enfermedades.
Esperamos contar con la colaboración de
todos en la prevención de las
enfermedades zoonóticas.
Para más información:
DATOS DE CONTACTO
Vet. Natalia Casas
Coordinadora del Área de Zoonosis
Dirección de Epidemiología
Ministerio de Salud de la Nación
Tel. 011 4379-9000 int 4791
Fax 011 4379-9127
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Se adjuntan a este Boletín Virtual
Manual de normas y procedimientos para la
vigilancia, prevención y control de la rabia
·
Norma técnica y manual de procedimientos
para el Control de la Hidatidosis
Datos de contacto de los referentes de zoonosis Provinciales
Poster y tríptico hantavirus
Tríptico rabia
·

·
·
·

Para descarga de estos, y más materiales, los invitamos a visitar el link del programa
http://www.msal.gov.ar/htm/site/epidemiologia.asp

6 de julio: Primera vacunación antirrábica en un ser humano
Los invitamos a descargar y difundir el spot radial del Ministerio de Salud de la Nación sobre está efeméride:
http://www.msal.gov.ar/htm/site/default.asp

5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente
El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los principales vehículos que las Naciones Unidas utilizan para
fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover la atención y acción política al
respecto.
Los objetivos son darle una cara humana a los temas ambientales, motivar que las personas se conviertan en
agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo, promover el papel fundamental de las comunidades en
el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación, la cual garantizará que todas las
naciones y personas disfruten de un futuro más prospero y seguro.

Urdinarrain – Entre Ríos
5 de junio: Día mundial del medio ambiente
Desde hace 37 años y por decisión de la Organización de las Naciones Unidas se celebra en el mundo, el 5 de junio
de cada año, el Día del Medio Ambiente.
A través de diferentes y muy variadas actividades se busca sensibilizar a la opinión mundial en relación a temas
ambientales, motivando a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y
equitativo.
Conciertos, caminatas, plantación de árboles, afiches en escuelas, colegios, campañas de reciclaje, charlas, son
algunas de los tantos eventos organizados en el mundo para que un día al año pongamos más atención en el
cuidado de nuestro entorno, de nuestro ambiente.
Desde nuestro municipio, Nicolás Altinier, encargado del Área de Medio Ambiente y Salud, entregó en las escuelas
Mariano Moreno, Gral. Urdinarrain, 9 de Julio, Caseros y Arco Iris tres diferentes recipientes, identificados cada
uno de ellos con el tipo de residuos a colocar.
Por otra parte, afiches con las indicaciones precisas sobre qué va en cada tacho fueron colocados en lugares
visibles y de fácil lectura para los niños. De esta manera, el hábito en la separación de residuos, se aprenderá
desde temprana edad.
El lema elegido por la ONU para este año es “Muchas especies. Un planeta. Un futuro”. Este lema nos muestra la
clara intención de la necesidad de proteger todos los Ecosistemas que existen en la Tierra, de ello depende el
futuro de nuestras generaciones.
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normaurdi@urdi.com.ar

Aluminé - Neuquén
Día Mundial sin tabaco y el Día Mundial del Medio Ambiente
En esta fecha se unificó la conmemoración y sensibilización por el Día Mundial sin tabaco y el Día Mundial del
Medio Ambiente. La actividad planificada por integrantes de la Mesa
de trabajo de Municipio Saludable, se desarrollo en el Polideportivo
Municipal, desde las 15 a 17 horas, espacio en el que se organizaron
juegos deportivos y de mesa, dibujos y pinturas, construcción
participativa de pasacalles, música, entre otros. Se compartió
también un chocolate y barras de cereal y se finalizó con una obra de
teatro, titulada: “Aire puro”. Se estima que participaron
aproximadamente de 100 personas entre niños, niñas, padres,
madres y adolescentes.
sufunez@yahoo.com.ar

Ciudad de San Juan – San Juan
Día Mundial de Protección del Medio Ambiente
Organizado por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan y Gendarmería Nacional Delegación San Juan, el sábado
5 de Junio, se realizó un acto para recordar el Día Mundial de Protección del Medio Ambiente, en la Plaza 25 de
Mayo.
Uno de los elementos distintivo del acto estuvo a cargo de los manifiestos que colgaron los chicos del Club
Municipal “Eso no se hace”, en cada uno de los árboles que rodean la Plaza 25 de Mayo, con leyendas que buscan
la toma de conciencia del cuidado medioambiental. El intendente Marcelo Lima dijo que “la conservación del
Medio Ambiente, no es ni mas ni menos que equilibrar el desarrollo, el progreso con el habitad que nos rodea.
Desde el Municipio se vienen realizando diferentes tareas, una de ellas fue prohibir el estacionamiento alrededor
de la Plaza 25 de Mayo. Y hoy nuestros árboles también se expresan”. Además instó a seguir trabajando “para
cuidar lo que le dejamos a las futuras generaciones. Tenemos que tener conductas civilizadas para la
preservación del Medio Ambiente”. Por su parte el Cte. Myr. Jorge Hogalde, Jefe de Gendarmería Delegación San
Juan, agradeció a la Municipalidad de la Capital por el apoyo brindado en la realización de un acto, tendiente a
revalorizar el cuidado de nuestro Medio Ambiente.
Como cierre del acto, las autoridades municipales y militares procedieron a plantar un árbol en uno de los
canteros de la plaza 25 de Mayo. Recordemos que este Día fue establecido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1972, con motivo de la apertura de la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente
Humano..
victordiaz_502@hotmail.com

Andalgalá - Catamarca
Segunda Jornada Ambiental
El pasado 4 de junio se realizó la segunda Jornada Ambiental en Andalgalá, en instalaciones del Cine Teatro
Municipal en conmemoración del Día Mundial del Ambiente. Esta estuvo organizada por la Municipalidad de
Andalgalá, el Instituto de Educación Superior (IES) y el Hospital Zonal Chaín Herrera y coordinada por Agentes
Ambientales, Tecnicatura en Gestión y Evaluación del Ambiente y el Centro de Atención Primaria de la Salud
respectivamente.
También contó con el auspicio de Responsables locales del Programa Municipios y Comunidades Saludables, del
Concejo Ínter Institucional Local y fue declarada de Interés Municipal y Cultural por el Honorable Concejo
Deliberante mediante Declaración N° 004/10.
Esta jornada tuvo por objetivo:
·
Generar un espacio de participación ciudadana;
·
Brindar a los asistentes conceptos básicos sobre Medio Ambiente;
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·
Ofrecer a la población herramientas sobre protección del medio ambiente y la calidad de vida;
·
Arribar a conclusiones y aportes que contribuyan a la gestión ambiental local
En esta oportunidad, las temáticas definidas y abordadas fueron: auditoría ambiental, saneamiento ambiental y
conservación de flora autóctona.
La jornada, inaugurada por el Coordinador de los Agentes Ambientales Walter Reales en representación del
Municipio y por la Rectora del IES, profesora Lilia Moreno de Arevalos, contó con las disertaciones del Dr.
Alejandro Scida, Lic. Ángel Santillán, alumnos de la Cátedra de Seguridad e Higiene Ambiental e Ing. José Oláz.
Finalizadas cada una de ellas, se desarrollaron enriquecedores intercambio de ideas, las cuales formaran parte de
las conclusiones de las jornadas que se redactarán en la brevedad, documento que representará un aporte para
el fortalecimiento de la gestión ambiental local.
Esta jornada desarrollada entre las 14 y las 18 horas, estuvo destinada a estudiantes y profesores del IES y
Polimodal, trabajadores de la salud, funcionarios y empleados públicos, representantes del sector privado,
organizaciones e instituciones no gubernamentales, medios de comunicación y público en general.
Asistieron a las mismas más de 80 personas, a las cuales se entregaran los correspondientes certificados de
asistencia en los próximos días.
Estos espacios de intercambio forman parte de las iniciativas y propuestas promovidas desde la Agenda Ambiental
Local de Andalgalá, las cuales se pretenden continuar en el tiempo y contribuir permanentemente al
mejoramiento de la calidad ambiental.
Tercer Festival El Ambiente es Más Fuerte
Como corolario de los festejos del Día Mundial del Ambiente, el día 5 de junio se realizó el tercer Festival “El
Ambiente es Más Fuerte” organizado por el Municipio de Andalgalá y Agentes Ambientales, donde hubo una
importante participación de artistas locales, danzas folclóricas y público en general, que se acercó a las
instalaciones del Tirito a partir de las 14 a disfrutar en familia de los espectáculos y el aire libre.
gaston.bazan@eysa.com.ar

Iniciativas en Gestión de residuos sólidos urbanos
Gualeguaychú – Entre Ríos
Recolección de pilas y baterías
La recolección de pilas y baterías comenzó en el año 2008, en enero del 2010 se sumo a ésta iniciativa el Rotary
Club Gualeguaychú y actualizó por ultima vez la base de datos correspondientes a los puntos de recolección, de
manera de brindarle a la población una mayor facilidad para su disposición, actualmente contamos con más de 70
puntos diferenciados, los cuales constan de un recipiente plástico o bien una
caja de papel reciclado identificado con el logo correspondiente.
Una vez acumuladas las pilas y baterías se someten a un tratamiento de
confinamiento y aislamiento, de manera de inhibir el impacto sobre el medio
ambiente y la salud de la población, se realizan bloques de hormigón que en su
interior poseen las pilas confinadas.
Teniendo en cuenta que la mala disposición de una pila contamina 60000 litros
de agua, recurso indispensable para nuestras vidas, además de la contaminación
de suelo y aire que provocan, consideramos fundamental el tratamiento de
estos Residuos Peligrosos, así como también recomendamos minimizar el uso de
los mismos o su reemplazo por otras alternativas.
medioambiente@gualeguaychu.gov.ar /
ssyma@gualeguaychu.gov.ar / 03446 – 437039

Gualeguaychú – Entre Ríos
Limpieza de Microbasurales y Espacios Públicos
Los microbasurales son terrenos tanto públicos como privados, que por
encontrarse baldíos son utilizados para la acumulación de residuos domiciliarios.
La principal característica de estos terrenos es que se encuentran dentro de la trama urbana de la ciudad, siendo
un foco infeccioso para la población lindante.
Con respecto a esta problemática se comenzó a trabajar desde el año 2008 con la limpieza de microbasurales a
cargo de una cuadrilla de limpieza. En el año 2009 esta actividad pasó a estar a cargo del grupo asociativo
“Reciclado Norte” conformado por 7 personas, quienes no solo limpiaban estos sitios, sino que a su vez
clasificaban materiales para su posterior reciclado. A comienzos de Agosto se incorporó otra cuadrilla de
limpieza, conformada en la actualidad por 3 personas, para optimizar la atención de las denuncias de los vecinos.
Desde la Dirección de Medio Ambiente se continúa coordinando el sistema de limpieza de microbasurales. Las
denuncias son recibidas tanto en el 105 como directamente a los teléfonos de la Dirección. Conjuntamente con
esta actividad se realiza la limpieza de lugares públicos. Para poder culminar con éxito esta tarea, personal de
Higiene Urbana Municipal recolecta las bolsas de residuos obtenidas por la Cuadrilla durante la limpieza del
microbasural. Y por la tarde personal de Vigilancia Ambiental, corrobora in situ la tarea realizada.
Las tareas de “Limpieza de Microbasurales” y de otras áreas publicas, que todos deberíamos cuidar, se
desarrollan entendiendo que los mismos representan la causa de muchos de los problemas medioambientales de
nuestra ciudad.
Desde Enero de 2010 hasta la fecha se han limpiado 29 microbasurales distribuidos por diferentes puntos de la
ciudad.
medioambiente@gualeguaychu.gov.ar /
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ssyma@gualeguaychu.gov.ar / 03446 – 437039

Iniciativas en parquización y arbolado urbano
Ciudad de San Juan – San Juan
50 niños, 50 árboles
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan conjuntamente con la Bolsa de Comercio de San Juan, realizaron un
acto en conmemoración del cincuenta aniversario de esta institución.
En la plaza Italo Severino Distefano, 50 chicos plantaron 50 árboles para festejar las bodas de oro de una de las
instituciones más importante e influyentes en el sector público y privado.
“Es una de las instituciones que ha calado hondo en la economía de la
provincia. Por ende era necesario reconocerlos, y que mejor manera que
hacerlo plantando un árbol”, expresó el intendente Lima. Por su parte
Emilio Ventura, presidente de la Bolsa de Comercio, dijo que “durante
estos años han trabajado tratando de unir a diferentes actividades e
instituciones. Hemos puesto a nuestra institución al servicio de la
comunidad. En una zona desértica como la nuestra, hacer algo contra el
desierto es algo sumamente importante”.
Finalmente las autoridades procedieron a la colocación de las diferentes
especies arbóreas, acompañados y asistidos por los chicos del programa municipal “Eso no se hace” y del Colegio
Saint Paul.
victordiaz_502@hotmail.com

San Martín de los Andes - Neuquén
Juventud Ecológica planta 100 árboles por la Biodiversidad
En el marco de las actividades por los festejos del día Mundial de la Biodiversidad Biológica, la Juventud Ecológica
de los Andes y la Dirección de Juventud del Municipio participaron de las actividades previstas para el día 21 de
mayo, a las 12:00 horas.
En conmemoración de ese día más de 5000 instituciones en todo el mundo, de las cuales 800 son de nuestro país,
plantaron árboles como símbolo del compromiso ambiental de la ciudad.
En el Barrio Cordones del Chapelco de nuestra ciudad, alumnos del CPEM Nº 28 y niños del Proyecto Aprendiendo
Juntos plantaron 100 árboles nativos del Bosque Andino Patagónico, cedidos por la Dirección de Espacios Verdes
del Municipio.
La jornada mundial fue organizada e impulsada por la Fundación ENOS, una Escuela Ambiental Virtual que se
encarga de impulsar acciones de concientización sobre la importancia de la Biodiversidad en nuestro planeta y de
propiciar espacios de interés para jóvenes educadores ambientales.
El día mundial de la Biodiversidad Biológica comenzó con la plantación de los primeros árboles en Oceanía.
Siguiendo al sol, continuaron Asia, África y Europa para finalizar la plantación en América como recordatorio de la
importancia del cuidado y preservación del medio ambiente.
Tel . 02972-425444
dijusma@hotmail.com

Unquillo - Córdoba
Plan de Forestación Unquillo 2010
Con el objetivo general de contribuir a la generación de un microclima benéfico y de mejoramiento ambiental de
las áreas urbanas de la ciudad, la Dirección de Medio Ambiente implementó el Plan de Forestación Unquillo 2010.
Es importante que los vecinos puedan plantar especies nativas en sus domicilios para mantenerlas vivas y mejorar
la estética de la ciudad; además, es necesario que los ejemplares utilizados se adapten a las veredas (no levanten
las baldosas), no requieran poda inmediata, soporten los contaminantes atmosféricos urbanos y desarrollen su
copa de manera que no estorben el tránsito vehicular ni peatonal.
Cómo se implementa?
Mediante una acción conjunta con los vecinos: los interesados en tener un árbol pueden anotarse a través de una
convocatoria que ya está abierta. La recepción de esas solicitudes se telefónicamente, personalmente: en la
Oficina de Medio Ambiente o en las planillas ubicadas en los Centros de Desarrollo Infantil; o desde
www.unquillo.gov.ar
La entrega de árboles a los vecinos se realizará por zonas a partir del mes de septiembre; se acompañará de una
charla informativa y material impreso sobre el plantado, mantenimiento y cuidado de los ejemplares.
prensa@unquillo.gov.ar

Iniciativas en control de vectores
Posadas - Misiones
Actividades de promoción y prevención a nivel comunitario
Desde la dirección de APS de la secretaria de calidad de vida de la Municipalidad de Posadas, se continúa con las
acciones relacionadas a la prevención del dengue en los distintos de
barrios de la cuidad, donde no solo se trabaja con los vecinos casa por
casa sino que también se organizan actividades en las escuelas
primarias, como en la escuela Nº 205 del Barrio San Lucas, ubicado a
una distancia considerable del casco céntrico.
En esta oportunidad el Equipo de Salud no solo hizo entrega de
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folleteria acompañada de una pequeña charla sobre el tema sino que
también se realizó un operativo de vacunación. Tanto los alumnos/as
como los docentes se mostraron interesados en colaborar, desde su
espacio educativo, en evitar la propagación del mosquito del dengue.

Descacharrado
La Dirección de Entomología de la Municipalidad de Posadas sigue abordando la problemática del dengue a los
fines de evitar la propagación del vector Aedes Aegyti, para lo cual realizan periódicamente, recorridas por los
barrios de la Ciudad de Posadas, con el propósito de sensibilizar y concientizar a la comunidad para que hagan
limpieza de sus patios particulares, retirando todos los cacharros y eliminando los posibles criaderos de este
mosquito.
El jueves 6 de mayo del cte año, en la chacra 93 de esta ciudad, se recolectaron 4 camiones con cacharros,
teniéndose en cuenta que anteriormente, en otras
recorridas por la zona, ya se habían retirado 4 camiones de
cacharros, dando un total de 8 camiones. Esto significa que
los vecinos comenzaron a modificar sus hábitos de limpieza
domiciliarias, lo que favorece a la eliminación de este
vector.

Actividad de Monitoreo
Durante el mes de mayo, específicamente la semana del 1
al 5 de mayo de 2010, desde el Laboratorio de Entomología
de la Municipalidad de Posadas, se continuó con las
actividades del “Programa de Control de Vectores” para lo
cual se efectuó un monitoreo de índices larvarios de Aedes
Aegyti en los barrios El Palomar y la chacra 157. Esta actividad fue realizada por el equipo técnico de este
laboratorio.
Viene al caso mencionar que en esta instancia, el equipo de técnicos, se acerca a los domicilios de cada vecino y
vecina de los barrios, a los fines de transmitir información sobre el dengue como asi también enfatizar las
medidas de prevención y evitar asi la propagación del vector.

Charla de prevención sobre dengue
Desde la dirección de APS se continua con acciones de promoción, educación y prevención de la salud, en
particular, se enfatiza en prevenir las enfermedades
vectoriales, en este caso, sobre dengue, donde los
profesionales de la salud de diversas disciplinas abordan
este problemática.
En esta oportunidad se desarrolló una charla destinada a
niños y niñas que viven en situaciones de vulnerabilidad
social y que participan en diferentes actividades en el
Centro Hogar de Dia, institución que sirve de contención
social y psicológica a este grupo.
Para esta charla se trabajó con láminas explicativas y
muestras de mosquitos, larvas y huevos que permitieron
una mayor comprensión del tema y despertó el interés del
grupo.
Se generó un clima participativo y ameno que favoreció a
que los niños y niñas formularon preguntas respecto al
tema.
municipiosaludable@posadas.gov.ar

Añatuya – Santiago del Estero
Tareas de descacharreo
El Dpto. de Ambiente y Educación para la Salud, continúa
con tareas de descacharreo como una de las medidas
fundamentales de prevención del Dengue.
En este sentido y gracias al aporte de vehículos por parte
del Ministerio de Producción del Superior Gobierno de
Santiago del Estero, se concretaron dos (2) jornadas de
descacharreo en nuestra Ciudad: el miércoles 26 de
mayo, en horas de la mañana, se concretaron los trabajos
en los barrios San Jorge y Barrio Belgrano y por la tarde se
retiraron aproximadamente unos 300 neumáticos en
desuso de gomerías ubicadas en distintos sectores de la
ciudad.
El jueves 27 de mayo se trabajó en Barrio Manzione,
cubriéndose un total de 23 manzanas en horas de la
mañana. Por la tarde, se concretó la limpieza de vía
pública.
Estas tareas de descacharreo que responden a una de las medidas para la lucha contra el Dengue fueron
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realizadas y coordinadas gracias al personal del Dpto. de Ambiente, personal a cargo de los señores Claudio
Guerrero y Hugo Vieyra y los vehículos gestionados por el Sr. Carlos Griva y enviados por el Superior Gobierno de
la Pcia.

Más acciones de descacharreo y fumigación
En el día de ayer miércoles 2 de junio, el personal que se
encuentra realizando las acciones de descacharreo y
fumigación destinadas al control del Aedes Aegypti en
prevención del Dengue, contaron con la presencia del
señor Vice gobernador, el Dr. Angel H. Niccolai, quien se
hizo presente en horas de la tarde con la intención de
observar la manera en que se viene trabajando y estuvo
acompañado por el sr. Intendente Prof. Vidal I. Ulloa.
Desde hace ya cinco días la ciudad cuenta con el trabajo
del personal de Defensa Civil, cuyo responsable en la
zona, Sr. Santiago Gonzalez, despliega un accionar
encomiable a favor de la comunidad.
El mapeo y coordinación de tareas, así como la carga y
descarga de los cacharros en los vehículos afectados, lo
realiza personal del Dpto. de Ambiente y Educación para la salud con el apoyo de la Secretaría y de la
Subsecretaría de O. y S. Públicos de la Municipalidad de Añatuya. Asimismo, personal de la Policía Comunitaria
acompaña cada vez que es requerido, estando presente en este día, el cabo Julio Heredia quien es el responsable
de la institución.
El aporte de maquinaria y vehículos lo formaliza el Ministerio de la Producción a través de la Agencia de
Desarrollo que dirige el Sr. Carlos Griva, además de la contribución de Vialidad de la provincia.
Es menester recordar que la pasada semana se trabajo en los
barrios Belgrano, San Jorge y Manzione y se concretó una primera
etapa de retiro de neumáticos en desuso de las gomerías y
talleres mecánicos de la ciudad. Asimismo, los días 2 y 3 de junio
se abordaron las calles Dumas hasta Güemes y Alem hasta Av.
San Martín. Además, con maquinaria de gran porte, se limpiaron
las calles y se fumigaron viviendas particulares y baldíos.
El cronograma continúa con el sector de Villa Nilda y Tiro Federal
para este viernes 4 de junio y en la próxima semana seguirán las
acciones en el sector de Colonia Osvaldo y barrio Homero Manzi.
claudia_ambiente_2010@hotmail.com

Otras iniciativas
Gualeguaychú – Entre Ríos
Talleres de educación ambiental
Desde el Área de Educación Ambiental de la Dirección de Medio Ambiente, se informa que el Taller de Educación
Ambiental que comenzó con las actividades en marzo con el primer Taller “Preservación del Agua”, en las
Escuelas Primarias, ya se encuentra culminando para dar comienzo al segundo Taller “Biodiversidad”, en relación
al día Internacional de la Biodiversidad celebrado el día 22 de mayo de cada año.
En el primer taller, se trabajo con los 4to grado de 6 escuelas; abordando un total de 135 alumnos
aproximadamente con los cuales se trabajaron temas
de Contaminación y Preservación de Agua y su
Importancia como recurso natural. Los talleres
presentan una instancia de aprendizaje donde no solo
se le transmite al alumnado conocimientos para que
actúen como multiplicadores de buenas practicas,
sino fundamentalmente crear conciencia acerca de
las mismas y su importancia, de manera que se
sientan participes del Medio Ambiente y del contexto
donde se desarrollan. También se les hace entrega de
un recipiente para depositar las pilas usadas y una
charla explicativa, dándole continuidad a la campaña
de recolección de pilas y recolección diferenciada de
residuos sólidos Urbanos.
Además se dieron comienzo a los Circuitos Educativos,
dependientes del programa de Educación Ambiental,
en los que participaron alrededor de 83 alumnos;
realizando una visita guiada por el Taller de Reciclado de Papel y el Acuario. A comienzo de la próxima semana,
se tiene previsto comenzar con el segundo taller- Biodiversidad- y continúan los Circuitos Educativos referentes
al Taller de Reciclado de Papel y al Acuario en este primer semestre.
El objetivo fundamental del Programa es el de Generar conciencia y responsabilidad ante el medio ambiente y los
recursos naturales, y en busca del mismo se brindan los Talleres referidos a temáticas particulares y los circuitos
educativos, pero para alcanzarlos necesitamos no solo la colaboración y compromiso de nuestros chicos si no
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también el de toda la población.
medioambiente@gualeguaychu.gov.ar /
ssyma@gualeguaychu.gov.ar / 03446 – 437039

Marcos Paz – Buenos Aires
Simulacro en planta de gas
Durante la mañana de ayer la empresa Petrobrás en su planta “Genelba” organizó el primer simulacro de
incendio en exterior, que se desarrolló en el acceso Zabala, a 16 km. de la Ruta Nº 200 y 2 Km. de la Ruta Nº3,
y contó con la colaboración de Bomberos Voluntarios, la Policía Local, el Hospital Municipal.
El simulacro integra el programa anual de simulacros de la empresa, y comenzó con la simulación de una pérdida
de gas por rotura de cañería y luego un incendio producto de tareas de excavación que se realizaban por la zona.
De esta manera y con la colaboración de distintas áreas del Municipio, como Medio Ambiente y Guardia Urbana,
se evaluaron todos los pasos y el tiempo que abarcó el simulacro, con el fin de determinar cómo actuar frente a
posibles accidentes, prevenir situaciones de riesgo y preservar el medio ambiente y la salud de la comunidad.
info@marcospaz.gov.ar

Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias
Subsecretaría de Relaciones Sanitarias e Investigación
Ministerio de Salud - Presidencia de la Nación
Av. 9 de Julio 1925 8º piso / (C1073ABA) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. directo: 011-4379-9309 / E-mail: redmunisal@msal.gov.ar

-Coordinación Nacional
Programa Municipios y Comunidades Saludables
Ministerio de Salud de la Nación
(011) 4379-9309 / redmunisal@msal.gov.ar / municipios.msal.gov.ar
Av. 9 de Julio 1925 8vo. piso Ala Moreno CP C1073ABA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

-Coordinación Nacional
Programa Municipios y Comunidades Saludables
Ministerio de Salud de la Nación
(011) 4379-9309 / redmunisal@msal.gov.ar / municipios.msal.gov.ar
Av. 9 de Julio 1925 8vo. piso Ala Moreno CP C1073ABA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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