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Asunto: Boletín Virtual MCS Nº 87 - Salud ambiental
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Tue, 15 Feb 2011 15:38:27 +0100
A: destinatarios-no-revelados:;

15 de febrero de 2011 - Boletín Nº 87

Ministerio de Salud de la Nación
Manzur: “Con la lucha contra el dengue estamos mejor que en años anteriores, pero eso
no quiere decir que estemos bien”
El ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur,
aseguró hoy en la localidad misionera de Puerto
Iguazú que Argentina “está mejor que en años
anteriores” en cuanto a la situación del dengue,
pero dijo que “ahora, que en el país no hay
circulación del virus que causa esta enfermedad, es
cuando debemos redoblar los esfuerzos en la
prevención”.
El funcionario hizo estas declaraciones durante una
recorrida en la que, junto al gobernador de
Misiones, Maurice Closs, supervisó acciones de
prevención del dengue a las que se sumó personal
del Ejército en la zona cercana a la Triple Frontera
entre Argentina, Brasil y Paraguay. Posteriormente,
la comitiva visitó la sede del Instituto Nacional de
Medicina Tropical (INMeT), un organismo dependiente del Ministerio de Salud nacional que funcionará en Puerto
Iguazú y cuya creación había sido anunciada este miércoles por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
“En lo que va del año no hemos comprobado circulación del virus del dengue en el país, estamos extremando todas
las medidas de vigilancia y control epidemiológico. Desde el 1 de enero hasta la fecha son cuatro los casos positivos
confirmados, todos importados, en los cuales se hizo la detección a tiempo y el bloqueo de foco. Justamente por
esto estamos redoblando los esfuerzos en la zona de la Triple Frontera y articulando las acciones entre el Estado
nacional, provincial y municipal, instituciones civiles, organizaciones no gubernamentales, fuerzas de seguridad y
ahora también el Ejército”, expresó Manzur, quien dijo que la colaboración del personal militar fue fruto de un
acuerdo que suscribió con su par de Defensa, Arturo Puricelli.
Por su parte, Closs manifestó que “la problemática del dengue es propia de esta región, lo que hace que debamos
multiplicar esfuerzos y la única manera de hacerlo es compartiéndolos”. Luego de recordar que “a esta misma altura
del año pasado todos sabíamos que estábamos ante un problema”, el gobernador sostuvo que “hoy la situación es
absolutamente diferente, pero la lucha no está ganada y falta mucho para que termine el verano”.
Para continuar leyendo:
www.msal.gov.ar

Orán – Salta
“Ahora se puede, eliminemos el dengue”
Se realiza el operativo “Barrios libres de criaderos en Zona sin cobertura de Atención Primaria de la Salud” en los
barrios Primavera y continúa en Barrio San Martín (zona céntrica). El sector comprendido entre calles Colón hacia
Arenales y luego inicia en ésta última arteria mencionada hacia calle 9 de Julio será recorrido en conjunto por
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Personal municipal que realiza inspecciones domiciliarias, educación familiar, limpieza de terrenos, veredas, taza de
árboles y descacharrado.
Personal de Gendarmería Nacional y Policía de la Provincia de Salta, acompañan y patrullan las zonas de trabajo.
Se recomienda a los vecinos la colaboración individual y
familiar, eliminando los criaderos de mosquitos transmisores del
virus del dengue que tengan en sus viviendas, sacando los
elementos que no sirvan y puedan juntar agua, ordenando los
patios y tapando todos los contenedores de agua (tanques bajos y
elevados, cisternas, bidones, fuentones, etc.)
Se pone en conocimiento que durante los dos días en que se
inició esta tarea, se han tomado muestras de laboratorio las
cuales dieron resultado positivo por lo que se requiere extremar
las medidas de precaución cumpliendo con las indicaciones de las
autoridades sanitarias.
El día sábado 05 de Febrero se realizó la Jornada comunitaria de
limpieza en barrios Constituyentes, Campo Chico, Evita y OTC.
Los vecinos de barrios Constituyentes, Campo Chico, OTC y
Evita colaboraron en la lucha contra el dengue. Desde muy
temprano, la Brigada Dengue recorrió los sectores antes
mencionados procediendo al retiro de los elementos en desuso.
Esta acción estuvo acompañada de camiones recolectores,
minipala bobcat y equipo de desmalezadores.
En esta oportunidad, contó con la colaboración de Gendarmería
Nacional para el traslado de los operarios y de Policía de la Provincia de Salta, Unidad Regional Nº 2, para el
patrullaje y asistencia ante cualquier emergencia.
sarariveroderuiz@oran.gov.ar

Posadas – Misiones
Prevención del Dengue

La Municipalidad de Posadas trabaja intensificando tareas de prevención de dengue a través del Programa de Control
de Vectores.
Desde la Secretaria de Calidad de Vida comunican que las tareas de descacharrización, monitoreo de Aedes Aegypti y
educación son permanentes.
En los últimos 10 días se han visitado 7000 viviendas educando e invitando a los vecinos de Posadas para que saquen
todas las chatarras y elementos que pudieran servir como reservorios de agua y criaderos de mosquitos, de sus patios
e interior de las viviendas.
Mediante estos operativos se retiraron 45 cargas equivalentes a unas 150 toneladas.
Se planificaron nuevas reuniones con presidentes de comisiones barriales y referentes comunitarios a efectos de
educar, informar y coordinar acciones de prevención de enfermedades vectoriales durante el verano. Las mismas
estarán a cargo de especialistas médicos, biólogos, antropólogo y trabajadores sociales.
Prevención en cementerios y chatarrerías

La Municipalidad de Posadas ha realizado un nuevo operativo de eliminación de reservorios de agua del cementerio.
A pesar de los importantes carteles, folletería y arena que se ofrece a los deudos, muchos de ellos siguen utilizando
frascos, botellas y floreros con agua que pueden transformarse en criaderos del Aedes Aegypty, mosquito transmisor
del dengue y fiebre amarilla urbana.
Se retiraron más de 200 reservorios y se colocó larvicida en los fijados a la pared. Además se monitorearon grandes
talleres y cacharrerías para determinar la presencia de larvas de mosquito y colocar larvicidas en sitios de acumulo
de agua.
municipiosaludable@posadas.gov.ar

Cerrito – Entre Ríos
Comenzará la sustitución de colectoras cloacales en el sector sur
En la mañana de hoy, el Intendente Orlando Lovera se reunión con los Ingenieros Oscar Laria y Ricardo Cargnel de la
firma De Martín e Hijos, con el fin de ultimar detalles para dar inicio la próxima semana, a los trabajos de sustitución
de colectoras cloacales e instalaciones electromecánicas en Cerrito.
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Para ello, este martes 1 de febrero se firmará el acta de replanteo para el comienzo de esta segunda etapa de
ejecución de la obra que permitirá mejorar el sistema cloacal y prolongar su vida útil a la red.
Además, el proyecto aprobado y financiado por el Gobierno Provincial contempla la limpieza de la laguna anaeróbica
del sistema norte, tiene más de veinte años de funcionamiento y que no ha tenido el tratamiento de mantenimiento
acorde, generando disminución en el 50 porciento de su capacidad por la acumulación de sedimentos. Estos serán los
primeros trabajos a realizar, ya que se contará con maquinaria pesada en el sector de la laguna.
Posteriormente, se comenzará con la sustitución de cañerías en Blvd. Concordia desde su intersección con Dr.
Borsotti hasta la Ruta Provincial Nº 8. Serán 7780m de cloacas renovadas, casi 8km de trayecto que serán mejorados
con cañerías de PVC, ya que las de hormigón luego de 28 años han caducado en su función.
El monto total de esta obra es de $3.428.824,80 (pesos) y contará con un plazo de 15 meses para el desarrollo de la
obra, contemplando las condiciones climáticas y el estado de los tramos en diferentes arterias de la ciudad.
comunicaciones@cerrito.gov.ar

Ushuaia – Tierra del Fuego
500 personas participaron de la jornada de saneamiento de la costa urbana en el Canal
Beagle
Ushuaia realizó una jornada de limpieza de la costa urbana del Canal Beagle, una multitud se congregó en distintos
puntos de la ciudad para llevar adelante las obras de saneamiento. Toda la costa hasta su límite con el parque
Nacional de Tierra del Fuego fue recorrida y limpiada por diversos actores sociales, desde adolescentes, padres e
hijos, organizaciones sociales, públicas y privadas. Desde el programa de Municipios Saludables se acompañó con una
vianda saludable para los que participaron de la jornada.
“Uno de los objetivos principales es la
recuperación de la costa urbana como
espacio público”; Así fue que más de 500
personas se involucraron en este
compromiso que comenzó con esta limpieza
y tiene ya previsto próximos encuentros,
con esta acción se pudieron recolectar
varias toneladas basura, residuos
domiciliaros, escombros, neumáticos, bolsas
de polietileno entre otros.
La limpieza fue impulsada por el Programa
Eco Costa que tiene como uno de sus
principales
objetivos
promover
el
involucramiento comunitario de los vecinos
y
organizaciones
públicas,
sociales,
educativas, y privadas en torno al manejo
del ambiente costero-marino de la ciudad
de Ushuaia y también impulsar el involucramiento de la sociedad de Ushuaia en el reordenamiento costero a través
de acciones de saneamiento , la adquisición de hábitos saludables, el conocimiento del ambiente y su dinamismo, la
interacción con el entorno, el desarrollo de un pensamiento sustentable y el cuidado del hábitat.
proyectosbloque@gmail.com

Oro Verde – Entre Ríos
El Municipio de Oro Verde lleva adelante el Programa “Basura Cero”
Por iniciativa de un grupo de vecinos se plantó un proyecto para solucionar el inconveniente instalado en el Municipio
de Oro Verde, debido al incremento de los Residuos Sólidos Urbanos. La propuesta fue aprobada por la junta de
Fomento y declarada de Interés Municipal. Este proyecto plantea optimizar la gestión de residuos para implementar
el tratamiento integral de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) desde su generación hasta su disposición final. El
horizonte temporal establecido se adhiere a la política de “Basura Cero”, por permitir avances sostenidos en el
tiempo hacia los resultados propuestos (Implementar un Sistema de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos) siendo
los objetivos propuestos: a) Evaluar alternativas para el tratamiento de los residuos; b) Reducir la generación de
residuos, disminuyendo el consumo y la generación de desechos; c) Valorizar los residuos, maximizando el reciclaje y
la reutilización de las materias recuperadas; d) Prevenir la contaminación ambiental, mediante el control de procesos
no contaminantes y minimizando la generación de la fracción de rechazo en el tratamiento de los residuos; e)
Analizar las tecnologías disponibles, y seleccionar las más adecuadas en términos de eficacia ambiental, económica y
desarrollo sociocultural; f) Desarrollar un marco normativo específico para el tratamiento integral de los residuos
sólidos urbanos.
El Programa Municipal de Gestión Integral de los residuos viene trabajando con la concientización de los vecinos, a
través de reuniones informativas, y diversas actividades con instituciones, escuelas y facultades de la zona.
Para fin del 2010 se implementó la separación en origen y la
recolección diferenciada de los residuos en todos los barrios
del municipio. Los residuos biodegradables (orgánicos)
adecuadamente separados serán trasladados a un biodigestor,
que será el encargado de degradar el compuesto orgánico y
producir biogás, este será utilizado por la escuela rural Alberdi
para su comedor y para calefaccionar el criadero de pollos. Por
otra parte los residuos inorgánicos (recuperables) serán
recuperados en una planta equipada para tal fin, en la misma se
acopiaran las distintas fracciones (papel, cartón, plásticos,
vidrios, metales, etc.) para su posterior reciclaje. Los residuos
que no se puedan recuperar en planta y los residuos sanitarios
(tercera fracción de separación) serán dispuestos en un sitio
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final controlado. De esta manera se espera que a corto plazo
se elimine el basural a cielo abierto y así evitar los diversos inconvenientes ambientales y de salud que estos
causan.
municipiosaludableov@gmail.com

Oliva - Córdoba
Con asesoramiento de CEVE, Oliva recicla botellas plásticas para producir ladrillos
Como alternativa para afrontar una solución a la problemática
generada por los residuos de los envases descartables, una
iniciativa conjunta entre la municipalidad de Oliva (Córdoba), el
CEVE y el Proyecto Habitando contempla la instalación de una
planta productora de ladrillos de plástico producidos a partir del
reciclado de PET. Los ladrillos elaborados serán utilizados para
realizar cerramientos de tabiques divisorios para el interior de
viviendas sociales que serán construidas en Oliva o para la
producción de diferentes equipamientos urbanos de pequeña
escala.
La tecnología para la producción de ladrillos de plástico ha sido
desarrollada en el CEVE como resultado de la investigación que
conduce la Arq. Rosana Gaggino. En el caso de Oliva, para facilitar
una correcta trasferencia de la tecnología se realizarán diversas capacitaciones que se dictarán a partir del mes de
febrero tanto a técnicos municipales como a vecinos de la localidad que serán contratados a través de becas que
otorgará el municipio para tal fin.
Por otro lado, la Municipalidad se encuentra reacondicionando un salón que se ubica en el predio del basural en donde
se instalará la planta y ha destinado fondos para la compra de los equipos necesarios para el reciclado y producción
de los ladrillos. Realiza además, desde el mes de diciembre una fuerte campaña de recolección de botellas de
plástico de gaseosa, jugo, agua mineral en diversas instituciones, fundamentalmente colegios, promoviendo de este
modo la conciencia ecológica entre los vecinos.
A partir de la gestión del Proyecto Habitando, el CEVE se une al municipio de Oliva con el fin de desarrollar
elementos constructivos para viviendas fabricados con materiales reciclados. Esta iniciativa tiene el doble propósito
de colaborar en paliar la crisis habitacional del país y de contribuir con el cuidado del medio ambiente.
oficinaprensa@ciudaddeoliva.gov.ar

Gualeguaychú – Entre Ríos
Medio Ambiente e Higiene Urbana trabajan en la clasificación de residuos en las playas
Desde principios del mes de enero, personal de ambas áreas municipales comenzó con las tareas de clasificación de
residuos en los balnearios. Para ello se les brindó recipientes diferenciados y banners explicativos.
Esta iniciativa coincide con la afluencia de visitantes que llegan a la ciudad incrementándose, de esta manera, el
volumen de residuos y presentando una oportunidad para la recuperación de los materiales inorgánicos, disminuyendo
el enterramiento de los mismos.
La tarea consiste en la recolección de los residuos ya
diferenciados (separados) en las playas; luego uno de los
grupos de reciclado se encarga de realizar las siguientes
etapas de clasificación y enfardado de los materiales
recuperados, para su posterior reinserción en el mercado
del reciclado.
Las difusión y concientización a los visitantes son
desarrolladas por personal de la Dirección de Medio
Ambiente, quienes visitan las playas entregando material
explicativo y destacando la importancia de la
colaboración que cada individuo pueda aportar en la
diferenciación de los residuos.
Cabe destacar, la buena predisposición, que como
generadores de residuos, han mostrado los propietarios
y/o concesionarios de las playas que acompañan a la Municipalidad en esta iniciativa para permitir desarrollar la
campaña y poder brindar un nuevo espacio de difusión y participación de la comunidad.
ssyma@gualeguaychu.gov.ar

Ministerio de Salud de la Nación
Compartimos un spot radial producido por el Ministerio de Salud de la Nación con el fin de sensibilizar a la población
acerca del Dengue, sus vías de transmisión y las pautas de cuidado y prevención.
Pueden descargarlo a través del siguiente link:
Material de prevención para escuchar y descargar.wav
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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
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