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PROVINCIA DEI. CHACO

PODER E§ECUT[VO

RESISTENCIA;

23 1-\8R2009

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 59 de fecha 14 de eriero de 2009 el gobierno
provincial deciar6 la emergencia sanitaria en todo el ambito de la provincia ante la
posible aparici6n de casos de dengue, adoptandose medidas de prevenci6n y control
como asi tambien las' acciones sanitarias correspondientes a traves del Ministerio de
Salud Publica;
Que aSlmlsmo se cuenta con la ininterrumpida ayuda del gobierno
nacional, realiiandose tareas de fumigaci6n espacial e individual permanente en todo e\
territorio provincial, difundiendo a traves de lcis distintos medios de comunicaci6n, las
medidas de precauci6n a la poblaci6n para evitar el contagio de la enfermedad e
illcrementandose la asistencia de saIud para los afectados;
Que como es de publico 'conocimiento los (micos modos de prevenci6n
de la enfermedad hasta el momento son la adopci6n de medidas vinculadas con la
Iligiene, fl.lndamentalmente la eliminaci6n de los posibles lugares de dep6sito de los
Iluevos del mosquito Aedes aegypti; tarea que ha side realizada en forma paralela a la
fumigacl6n;
.
Que en ese sentido, y en cumplimiento de las medidas dispuestas por
el Decreto N° 59/09 se vienen Ilevando a cabo todas las tareas necesarias a efectos de
evitar la propagaci6n de la enfermedad, como ser el descacllarrizado y limpieza de
lugares con basura y su posterior fumigaci6n;
Que el dia 06 de mayo del corriente ano se culminara con la primera
elapa de descacllarrado, de fumigaci6n espacial e individual por vivienda;
Que es intenci6n de Poder Ejecutivo, en la feclla mencionada, deciarar
asueto en la Provincia y 'convocar a toda la sociedad a adherir a la iniciativa,
colaborando cada uno desde su lugar con las acciones de prevenci6n que se vienen
realizando;
Que a fin de facilitar la realizaci6n' del operativo de prevenci6n, se
clispuso la apertura de un Registro de Voluntarios, un Registro de Organizaciones no
Gubernamentales y la llabilitaci6n de la linea 0810-888-9222;
Que ante la convocatoria a la participaci6n ccilectiva de tcidos los
estamentos del gobierno provincial, nackJnal, municipal y la ciudadania en general para
la culminaci6n de los trabajos de esta primera etapa, Ilacen del dia 06 de mayo una
fecha alta mente significativa, siendo propos ito del gobierno de la provincia instituirlo
COIllO Dia de la Lvcha contra el Dengue;
Por ello;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO
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Articulo 1°: Instituyase el dia 06 de mayo del corriente aria como Dia de la Lucha
contra el Dengue.
· Articulo 2°: Declarese asueto administrativo y escolar en todo el ambito del Poder
Ejecutivo Provincial, organismos autarquicos, descentralizados, empresas del estado y
con participaci6n estatal mayoritaria, eldia 06 de mayo del corriente ario.
Articulo 3°: Invitese al Poder LegislativD, Poder Judicial, Tribunal Electoral, Consejo de
la Magistratura', Fiscalia de Estado, Tribunal de Cuentas, Contaduria General, Tesoreria
General. Municipalidades, la Banca, el Comercio y organismos nacionales con sedes en
el territorio provincial a adherir a las medidas dispuestas en el presente Decreto.
Art.iculo 4°: EI personal comprendido en el articulo 2° del presente decreta lIevara a
cabo, el dia 06 de mayo del corriente aria, tareas vinculadas con la lucha contra el
· Dengue, confonne disposiciones emanadas de los organismos de los cuales dependen,
y tend ran el caracter de carga publica, requiriendose a los Poderes y Organismos
rnellcionados en el articulo 3° adopten similar medida.
Articulo 5°: Crease una Comisi6n Eje'cutiva que sera presidida por e1 titular del Poder
Ejecutivo y conforrnada por representantesde los municipios, legisladores, funcionarios
provinciales, instituciones, organizaciones, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad y la
· sociedad civil, que tendra la responsabilidad de organizaci6n del operativo a realizarse
el dia 06 de mayo. La coordinaci6n se mantendra en 'Ia Comisi6n de Emergencia al
frente del Ministerio de Gobierno, Justicia, ·.Seguridad y Trabajo.
Articulo 6°: Solicitese a los habitantes de toda la Provincia, su colaboraci6n en las
tmeas de descacharrado, limpieza y prevenci6n en general, que se lIevaran a cabo el
pr6xinlo dia 06 de mayo, participando en las mismas, permaneciendo en sus casas y
facilitando la fumigaci6n de las mismas, depositando la basura recolectada en los
lugares de concentraci6n y evitando circular en vehiculos durante la jornada.
Articulo 7": Disp6ngase a traves del Centro de Gesti6n Ciudadana, la centralizaci6n de
contactos y consultas a la Sala de Situaci6n yla instrumentaci6n de inscripciones para
el registro de voluntarios y organizaciones no gubernamentales por medio de la linea
0810-888-9222, el mail: comisi6n.dengue@chaco.qov.ar. el chat del mencionado
Centro ingresando a la pagina de Internet: chaco.gov.ar , ci personalmente en la planta
baja de la Casa de Gobierno.
Art.iculo 8°: Comuniquese, dese al Registro Provincial, publiquese en el Boletin Oficial
yarchivese.
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