
ANEXO I

Superintendencia de Servicios de Salud
SALUD PUBLICA Resolución 936/2009

Destruyamos los criaderos del mosquito
Entre todos podemos prevenir el dengue

Tareas y actividades en las provincias afectadas

Objetivo

Eliminar los criaderos de mosquitos "aedes aegypti" para la erradicación del dengue.

Acciones a implementar

Se hace necesario recordar que para lograr el objetivo planteado se propone actuar en 
diferentes niveles:

1. Educación para la salud. Se plantea la necesidad de trabajar en tareas vinculadas a los 
siguientes ejes:

a) promoción y divulgación, y

b) prevención de la enfermedad (medidas higiénicas, ej. eliminar el hábitat a través del 
descacharrado)

2. Acción médica (tratamiento sintomático)

3. Acción sobre el medio ambiente en relación a:

a) Obras y servicios públicos (ej. drenaje de aguas estancadas, obras de infraestructura);

b) Departamento de lucha contra plagas urbanas (ej. fumigación)

Tareas:

Contacto con:

• Gobernador.



• Intendentes de las ciudades con más casos de dengue relevados y sus respectivas 
secretarios de salud y de defensa al consumidor.

• Referentes de Obras Sociales de cada provincia para que convoquen a la población 
beneficiaria.

• Delegación de la SSSA





Diagnóstico de situación:

Caso Provincia del Chaco

Justificación: de acuerdo al "Informe sobre la situación epidemiológia en Provincias" al 14 
de abril del 2009 del MSAL, la provincia del Chaco tiene el mayor número de casos 
confirmados autóctonos: 6640. Esto representa el 6.13 por 1000 del total de la población de 
la provincia (1.082.891 habitantes estimados).

Por otra parte es importante señalar que la cantidad de casos de dengue autóctono en la 
provincia de Catamarca es: 3397 casos. Esta cantidad de casos representa el 9.15 por 1000 
del total de la población de Catamarca (368.025 habitantes estimados). Por lo tanto, la 
cantidad de casos en proporción a la cantidad de habitantes es mayor en Catamarca. A ésta 
le sigue la provincia del Chaco.

En este sentido, se considera relevante comenzar a la brevedad con las tareas en terreno 
para implementar la campaña en la provincia del Chaco y seguir por Catamarca.

Los datos que a continuación se detallan, fueron extraídos del "Tablero de Indicadores 
generales de sistemas informatizados —SSSALUD—" y los datos de las delegaciones de la 
página web del Organismo. Para la población general se realiza un estimativo tomando 
como base los datos del Censo 2001 del INDEC. El estimativo se calcula agregando un 
10% de población a cada provincia.

 Población censada en el 2001 por el INDEC: 984446 habitantes, se estima para el año 
2009: 1082891 habitantes en la provincia del Chaco. (Tabla 1)

 134135 beneficiarios titulares del Sistema Nacional del Seguro de Salud (Tabla 4)

 251606 -titulares + grupo familiar (Tabla 4)

 distribuidos en 225 obras sociales

 176 delegaciones de obras sociales

 que corresponden a 63 obras sociales

 se detectaron 142 obras sociales con menos de 50 beneficiarios en la provincia.

 la suma de los beneficiarios de las 10 obras sociales con mayor cantidad de población 
beneficiaria asciende a 209546 que representa el 83% del total de la población beneficiaria 
de la provincia. (Total: 251606 beneficiarios) (tabla 4)

 Si se tiene en cuenta la cantidad de población estimada en la provincia con la población 
actual bajo cobertura de nuestro sistema, representa el 23% del total de la población de la 
provincia. (tabla 3)

Síntesis:

De lo antedicho se destaca la importancia de realizar tareas comunitarias teniendo en cuenta 
las características de la población beneficiaria. Por ello se propone realizar acciones en 
diferentes localidades del Chaco en:

centros de jubilados;

establecimientos rurales;

escuelas para afianzar el trabajo con los docentes y los alumnos;

comercios;

clubes sociales y deportivos;



casas de familias;

medios de transportes locales.

La elección de cada lugar dependerá de las características de la ciudad a visitar.

Plan de Trabajo

En el marco del presente Proyecto una delegación de personal y funcionarios de la 
Superintendencia de Servicios de Salud viajará a la provincia del Chaco con el fin de 
realizar acciones de promoción, divulgación, concientización, educación para la salud y 
prevención.

Estas acciones en terreno serán acompañadas con la distribución de afiches y folletería con 
recomendaciones de cuidado del medio ambiente y reconocimiento de síntomas.



Anexos de tablas y de mapas

1- Casos Autóctonos

* Se calcula según censo del INDEC 2001 más un 10% para cada pcia.

** cantidad de casos cada 1000 habitantes

2- Casos Importados



Fuente: "Informe sobre la situación epidemiológica en Provincias", 14 de abril 2009 - 
MSAL.

3- Casos y poblaciones



4- Listado de las 10 obras sociales con mayor cantidad de población beneficiaria en el 
Chaco


