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Expte. Nº 180/16 HCD 

ORDENANZA Nº 1650 H.C.D. 

 

VISTO: La necesidad de seguir con las acciones de controlar al dengue, que es una enfermedad 

viral transmitida por el mosquito Aedes Aegypti, y que hay que prevenir y evitar las picaduras del 

mismo y actuar preventivamente contra él; y 

 

CONSIDERANDO: Que el dengue es un problema que a las autoridades preocupa y ocupa, es por 

ello que hay que aportar elementos para la búsqueda de controles y soluciones, incentivando en los 

ciudadanos la modificación de conductas y comportamientos para un buen saneamiento ambiental, 

trabajando conjuntamente entre los ciudadanos, Área de Medio ambiente y Área Espacios Verdes de 

la Municipalidad, Ministerio de Salud a través del Hospital Santa Rosa y funcionarios, ya que a 

todos los involucra. Que por ello que hay que invitar a los habitantes a tomar costumbres y nuevos 

hábitos que ayuden a controlar al dengue. 

                                    Que en este caso se pretende fomentar la utilización de repelentes naturales en 

casas y espacios públicos y así ir de a poco disminuyendo la utilización, compra de sprays y 

productos químicos que no solo matan a los mosquitos sino que nos dañan en mayor o menor 

medida a nosotros mismos. Incentivar el cultivo cerca de las casas, dentro de ellas y en los espacios 

públicos de plantas que tienen propiedades repelentes naturales para ahuyentar a los mosquitos. 

                                    Que hay que hacer énfasis principalmente en el cultivo de la planta 

“Citronella”, que es una planta muy versátil, se trata de una gramínea muy ornamental y queda 

hermosa en los parques, puede alcanzar el metro de altura, de fragancia dulce y suave. Esta esencia 

es imperceptible para las personas, pero no así para los insectos (como el mosquito), es por ello que 

se lo utiliza como repelente natural. Su componente principal es el citronelol, el cual es fungicida, 

antiséptico, antibacteriano, insecticida y herbicida, formando parte también de algunos productos de 

perfumería y cosmética. 

                                 Que además promover el cultivo de otras plantas que también repelen a los 

insectos pero en menor medida como son por ejemplos las caléndulas, geranios, lavandas, albahacas 

etc. 

                                 Que cabe destacar que parte del material de investigación fue consultado al 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria local (INTA), para de este modo lograr una mayor 

eficiencia en esta norma. 

 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente: 

 

O R D E N A N Z A 

 

Artículo 1º: Impleméntese a través del vivero municipal el cultivo de las plantas Citronella, las 

mismas serán destinadas a los espacios verdes públicos y a los habitantes de nuestra ciudad. 

 

Artículo 2º: Los alumnos pertenecientes a la carrera de Tecnicatura Universitaria en Producción 

Agropecuaria de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, sede Chajarí, llevaran  a cabo el 

seguimiento fitosanitario de las plantas de Citronella, desde la siembra, desarrollo y clasificación de 

las mismas, todo ello a partir de convenio a firmar por el Departamento Ejecutivo  

 

Artículo 3º: Implementar la difusión a través de folletería, informes radiales, medios de 

comunicación digitales, etc. la información sobre porqué, dónde y cómo plantar la Citronella, para 

optimizar los resultados de la presente. 

 

Artículo 4º: El presente programa estará a cargo  del  Aérea Producción, y PTRSU . 

 

Artículo 5º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

 

Artículo 6º: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 

                Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Chajarí, a los dos días del mes de setiembre de dos mil dieciséis. 


