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DECLARACIÓN Nº 22/20 

ACTA Nº: 30/2020                      28/10/2020                      EXPTE Nº: 593/2020 

 

VISTO:  

La Emergencia Sanitaria en la cual se encuentra la Provincia de Salta, por la afección del 

dengue, chikungunya  y zika, y cuyo contagio se da por el vector de trasmisión el mosquito: aedes aegypti, el cual 

prolifera en ambientas donde no se preserva el cuidado, la acumulación de agua, acumulación de basura, malezas 

etc.   

CONSIDERANDO:  

Que por recomendación de las autoridades sanitarias es importante garantizar en el ejido 

municipal el mantenimiento de la limpieza de terrenos baldíos, evitar la acumulación de agua (criaderos de larvas) 

e higiene urbana. 

Que es responsabilidad del estado municipal el velar y garantizar la salud pública de la 

comunidad, y para ellos es menester del mismo el generar las normativas necesarias y suficientes que permitan 

preservar la salud pública y el medio ambiente. 

Que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad Nacional de 

Salta (UNSa)  y el Ministerio de Salud de la Provincia de manera conjunta trabajan en el programa de generar 

biolarvisidas que permitan controlar la población de mosquitos aedes aegypti.      

Que es facultad del estado municipal el velar por la salud pública art. 6 de la Ley N° 8.126. 

Que es facultad del Concejo Deliberante emitir los instrumentos legales necesarios para 

cumplir sus funciones conforme lo estable el art. 60 inc. 1 de la Ley N° 8126. 

POR ELLO:  

El Concejo Deliberante de Campo Quijano Sanciona con fuerza de: 

DECLARACIÓN 

Articulo Nº 1:  Solicitar al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad Nacional de 

Salta (UNSa)  y al Ministerio de Salud de la Provincia de Salta la colaboración necesaria para poder lograr aplicar 

el programa de biolarvisidas contar el mosquitos aedes aegypti en la jurisdicción del Municipio de Campo 

Quijano. 

Articulo Nº 2:  El Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento Ejecutivo Municipal firmase los 

convenios de colaboración necesarios con los organismos públicos que trabajan con el programa de biolarvisidas.  
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Articulo Nº 3:  Comuníquese al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad Nacional 

de Salta (UNSa)  y al Ministerio de Salud de la Provincia de Salta y al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

conocimiento y demás efectos.  

Articulo Nº 4: Dese forma, publíquese y archívese. -                                                                     

 


