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VISTO:
La  metodología  LIRAa  (Levantamiento  de  Índices  Rápidos  de  Aedes 

aegypti)  fue  desarrollada  teniendo  en  cuenta  las  condiciones  operacionales 
necesarias para la ejecución de las actividades rutinarias de control de vectores,  
en especial las actividades de inspección de viviendas y control focal.

La  OMS  y  la  OPS  han  estimulado  la  adaptación  del  método  LIRAa 
gestionado por el Ministerio de Salud de Brasil como método para la realización de 
relevamientos epidemiológicos.

La posibilidad de implementar este sistema que logra de manera rápida y 
oportuna los índices, permitirá al gestor del programa direccionar las acciones de 
control  en  áreas  críticas  e  instrumentar  la  evaluación  de  las  actividades 
desarrolladas, permitiendo un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 
materiales disponibles.

En  el  marco  de  la  implementación  del  método  LIRAa  en  distintas 
localidades para la prevención del Dengue, en la semana del 27 al 30 de marzo 
del 2012,  se realizó el relevamiento en la ciudad de Villaguay, obteniéndose un 
índice de Breteau de 51,1% para esta localidad y un índice de vivienda de 34,7%.

El índice de Breteau (IB) es utilizado para evaluar la densidad larvaria del 
Aedes aegypti. Su medición se realiza en una muestra de viviendas en el área 
urbana de localidades infestadas, excluyendo los sitios críticos.

La muestra para cada localidad se determinará en función de la densidad 
poblacional  y  del  número  de  viviendas  existentes,  considerando  dos 
conglomerados: la MANZANA como unidad primaria y a la VIVIENDA como unidad 
secundaria.

La utilización de estos índices proporciona una evaluación satisfactoria de 
la  densidad  vectorial,  ofreciendo  un  parámetro  de  riesgo  de  transmisión  de 
dengue, siempre que los índices sean adecuadamente interpretados.

De acuerdo a los resultados obtenidos del LIRAa el municipio de Villaguay 
actualmente es de alto riesgo para la transmisión de dengue; y,

CONSIDERANDO:
Que  el  dengue  es  una  enfermedad  que  puede  afectar  a 

personas de cualquier edad, siendo mas susceptibles los niños y las personas 
mayores.

Que el mosquito Aedes aegypti, es el transmisor de los virus 
del dengue. 

Que  dicho  mosquito  cuando  pica  a  una  persona  con  la 
enfermedad dengue se infecta y luego él, al picar a otra persona, le transmite el 
virus, no siendo posible la transmisión de persona a persona.

Que los brotes de la enfermedad ocurren en áreas donde vive 
el  mosquito  Aedes  aegypti  y  los  virus  son  introducidos  por  viajeros  que  son 
infectados mientras visitan lugares donde el dengue existe comúnmente.

Que  no hay vacuna para prevenir el dengue.
Que la mejor manera de prevención es eliminar los lugares 

donde el mosquito Aedes aegypti pone sus huevos, principalmente en los envases 
artificiales  que  acumulan  agua  (envases  plásticos,  cubiertas  de  automóviles 
usadas, baterías viejas, bebederos de animales y floreros).

Que  el  énfasis  para  prevenir  el  dengue  está  en  el  control 
integral  del  mosquito  mediante  la  participación  comunitaria  y  una  mínima 
dependencia en los insecticidas.
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Que  la prevención de epidemias exige la coordinación del 

esfuerzo comunitario para aumentar la concientización.
Que  los  habitantes  de  la  ciudad  son  responsables  de 

mantener  los  patios  libres  de  recipientes  donde  se  pueden  desarrollar  los 
mosquitos.

Que es preciso prohibir  el  uso del  agua (reemplazable con 
arena) en los floreros de los cementerios y otros altares callejeros.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º).-   Prohíbese el uso de agua en los floreros de los cementerios y de los 
altares callejeros.

Art. 2º).- A partir de la vigencia de la presente se deberá dar instrucción a las 
distintas áreas dependientes del municipio para su cumplimiento; al igual que la 
debida publicidad para conocimiento de los vecinos de la ciudad.

Art. 3º).- Deberá el municipio implementar una campaña de concientización, para 
que todos los habitantes de nuestra ciudad cuiden su salud y la de los vecinos 
desechando los envases artificiales donde puede desarrollarse el mosquito Aedes 
aegypti,  (baterías  viejas,  envases  plásticos,  etc.)  y  cambiando  el  agua  de  los 
bebederos de animales diariamente.

Art. 4º).- Comuníquese, regístrese, publíquese  y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los 
siete días del mes de junio del año dos mil doce.

FIRMADO:  LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO M.  GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


