
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 31 de julio de 2018.- 

 

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE SAN FERNANDO DEL V. DE CATAMARCA: 

Sr. DANIEL ZELAYA 

S.-------------/----------D: 

 

                                                    Me dirijo a Ud. y por su intermedio a los 

Señores Concejales, a fin de solicitar la inclusión, en la próxima Sesión 

Ordinaria, del proyecto de Comunicación, que acompaña la presente. 

                                                   Sin otro particular, saludo a Ud. muy 

atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE COMUNICACION 

 

AUTOR: DR. JOSE OMAR VEGA 

 

FUNDAMENTOS 

 

                                          Por medio del presente Proyecto de 

Comunicación, se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, INFORME  

sobre distintos puntos referidos a las acciones que el Municipio debería 

realizar en relación a la Gripe A. 

 

                                          Cada año, la gripe causa epidemias durante los 

meses de otoño e invierno. Es una enfermedad producida por diferentes 

tipos de virus que, además, pueden combinarse entre ellos y dar origen a 

una nueva gripe. Esto es lo que hace que las personas no tengan 

defensas en el organismo y que mucha gente se contagie. Además, se 

transmite muy fácilmente de una persona a otra a través de gotas de 

saliva o secreciones, cargadas de virus, que expulsamos al hablar, toser o 

estornudar 

                                        ¿Qué es la gripe o influenza? Es una 

enfermedad viral respiratoria muy contagiosa. Por lo general, la mayoría 

de los afectados se recupera en una o dos semanas sin necesidad de 

recibir tratamiento médico. Sin embargo, puede ocasionar graves 

complicaciones, incluso la muerte, a niños pequeños, adultos mayores, 

embarazadas y personas con enfermedades o condiciones crónicas 

(como cardíacas, respiratorias, renales, inmunosupresión, obesidad y 

diabetes). 



                                    ¿Cuáles son los síntomas? Las personas con gripe 

pueden presentar: fiebre mayor a 38 grados, tos, congestión nasal, dolor 

de garganta, de cabeza y muscular, dificultad para respirar, neumonía.  

                                  ¿Cómo se previene? El Calendario Nacional de 

Vacunación incluye la vacuna antigripal para los siguientes grupos: 

. Embarazadas. Deben aplicársela en cualquier trimestre de la gestación. 

La vacuna protege tanto a la madre como al bebé (a través del pasaje de 

anticuerpos por la placenta). 

En caso de no haberla recibido durante el embarazo, la madre debe 

vacunarse dentro de los 10 días posteriores al parto. 

. Niños y niñas de 6 a 24 meses. Deben recibir 2 dosis, separadas por al 

menos 4 semanas si no hubieran recibido anteriormente dos dosis de 

vacuna antigripal. 

Los que recibieron al menos dos dosis de vacuna antigripal anteriormente, 

deberán recibir solo una dosis. 

. Los grupos de riesgo que presentan indicación de recibir la vacuna 

antigripal incluyen personas de 2 años a 64 años que presenten ciertas 

condiciones, como obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, 

enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, 

pacientes oncohematológicos, trasplantados o personas con insuficiencia 

renal crónica en diálisis, entre otros. 

Para recibir la vacuna gratuita, deben presentar orden médica (excepto 

las personas con obesidad). 

. Adultos mayores de 65 años. 

. Personal de salud.    

                                         A los fines de prevenir una epidemia, se deben 

tomar medidas desde los sistemas de salud, no solo una campaña de 



vacunación, sino también prever  la medicación y llevar un registro anual 

de  los casos. 

                                        Por estas razones, se solicita al Municipio 

informe sobre: 

1- Si disponen de métodos para recolectar muestras de hisopado 

nasofaríngeo en Sanidad Municipal y en los CAPS dependientes 

del Municipio. 

2- Si disponen de la medicación suficiente para proveer de inmediato 

a los pacientes identificados como sospechosos.    

3- Si cuentan con un Registro de casos nuevos y si se detectaron 

casos de muerte por este virus. 

4- Si se disponen de las suficientes vacunas para la población de 

riesgo.                             

                                          Por lo expresado, solicito la inclusión en la 

próxima Sesión Ordinaria del presente pedido de informes, pidiendo a mis 

pares su acompañamiento en esta iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

PROYECTO 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE 

CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

COMUNICACIÓN 

 

Artículo 1º: Solicítase al Departamento Ejecutivo Municipal que, a 

través de las áreas pertinentes de la Secretaría de Salud Municipal, 

INFORME sobre la situación actual relacionada con el Virus de la 

GRIPE A (H1N1). En particular se solicita información sobre: 

1- Si disponen de métodos para recolectar muestras de hisopado 

nasofaríngeo en Sanidad Municipal y en los CAPS dependientes 

del Municipio. 

2- Si disponen de la medicación suficiente para proveer de 

inmediato a los pacientes identificados como sospechosos.    

3- Si cuentan con un Registro de casos nuevos y si se detectaron 

casos de muerte por este virus. 

4- Si se disponen de las suficientes vacunas para la población de 

riesgo 

Artículo 2°: DE FORMA.- 


