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Ref.: Proyecto de Resolución declarando de interés legislativo la tarea 

de lucha contra el dengue de la Escuela Agropecuario de Tres Arroyos. 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Declarar de interés legislativo la tarea de 

lucha contra el dengue que lleva adelante la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos y, en 

ese marco, el proyecto •de elaboración de repelente de insectos con• esencia de 

eucalipto. 
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FUNDAMENTOS 

La presencia del dengue en el territorio nacional, ya con carácter epidémico 

enciende una luz de alerta en la escuela, en que una gran población infanto-juvenil se 

concentra diariamente, a la que se suma un número importante de adultos. 

A esto debe sumarse el ámbito agropecuario: no es posible dentro de los límites del 

manejo ecológico y sanitario lograr una eliminación completa de la población de 

mosquitos:  

De acuerdo con la información disponible, hasta la fecha no ha sido posible 

identificar la presencia de Aedes aegypti en las muestras tomadas en el distrito, como • 

	

	
tampoco han aparecido casos de dengue (ni "importado" ni "autóctono") reportados 

por las autoridades sanitarias locales. 

e- 	Aún así es deber de la Escuela Agropecuaria De Tres Arroyos evaluar el nivel de 

riesgo del caso y realizar las acciones correspondientes, tanto para cumplimentar el 

deber asumido s ante la comunidad como institución pública como por el mandato 

surgido del punto 6.1de la norma 150 9001:2015, referido a la gestión del riesgo. 

Para ello desde el citado establecimiento educativo se han diseñado varias acciones, 

que se pueden agrupar en tres estrategias: 

1. Lucha contra el vector: 

Capacitaciones sobre el tema para el personal de limpieza, docente y de 

mantenimiento (ya efectuadas). 

Se ha organizado una campaña de "descacharrización" (en la escuela es 

mucha más abarcador, ya que incluye eliminación de sitios naturales de 

acumulación de agua), a cargo de "brigadas anti-dengue" compuestas 

por alumnos. 

2. Disminución del contacto con el vector: 

a. Se distribuirá repelente comercial en los sitios estratégicos del sistema 

para el uso por parte de los alumnos y del personal (este último fue 

capacitado en el tema durante el mes de febrero). 
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Se pondrá en marcha un proyecto de elaboración de repelente natural a base 

de esencia de eucalipto obtenida en la escuela, con la que se espera aportar un 

recurso más al programa de prevención institucional y, de ser posible, aportar 

el excedente a la comunidad 

Difusión: Distribución de información y recomendaciones preventivas a 

alumnos, personal y familias (ya iniciada) 

PROYECTO DE ELABORACIÓN DE REPELENTE A BASE DE ACEITE ESENCIAL DE EUCALIPTO 

NOTA: Este proyecto es una derivación del proyecto de prevención del dengue puesto en marcha en la 

escuela en febrero de este año. 

El ámbito rural en que se enalentra la escuela determina que haya presencia de 

diversidad de insectos, incluyendo entre ellos los mosquitos. El control total de este 

grupo implicaría una agresión al ambiente que está más allá de lo aceptable, tanto 

desde el punto de vista ecológico como de los riesgos que ese manejo tendría para la 

salud humana. 

En ese marco, una herramienta sensatay accesible para evitar el contacto con estos 

insectos es el uso de repelentes. Es conocido desde hace ya tiempo el efecto que en 

este sentido tienen algunas sustancias naturales como las esencias de citronela y 

eucalipto. Estos aceites esenciales cumplen adecuadamente la función de repelente, 

pero tienen un efecto mucho más breve que los químicos de síntesis (DEET, por 

ejemplo) presentes en los productos comerciales. 

Pero, como contrapartida presentan la ventaja de no tener contraindicaciones 

conocidas, ser biodegradables, y no tener aromas desagradables que deban ser 

enmascarados en los preparados dé uso personal, que encarecen el producto final. 

En el caso particular del eucalipto, y en el marco de este proyecto, se destacan dos 

factores: 

la abundancia de materia prima de eucalipto (Eucalyptus so.), tanto en la 

escuela como en la zona. 

La disponibilidad de medios técnicos (destilador industrial, personal 

capacitado) para efectuar la extracción. 
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3. El acceso a asesoría profesional en cuestiones técnico-farmacológicas para la 

preparación del producto final. 

La coyuntura particular en que se desarrolla el proyecto (Dengue epidémico en 

vastas regiones del país) impone ciertas condiciones y restricciones al uso de estas 

sustancias, ya que las autoridades sanitarias recomiendan el uso de químicos de 

síntesis dado su efecto más duradero. Cabe destacar que esto NO implica la 

prohibición del uso de esencias ni desconoce la efectividad: sólo pone en tela de juicio 

la persistencia de su efecto. 

Sin embargo, más allá de la coyuntura epidemiológica, la presencia de mosquitos en 

la escuela es permanente y cualquier método que se utilice 'para controlar su acción 

redundará en una mejor calidad de vida para las personas que se encuentran en el 

establecimiento. Esto debe además juzgarse en el contexto de las ventajas y 

oportunidades ofrecidas por este proyecto, que son suficientes para justificarlo. 

ACCIONES PREVISTAS 

Consultas técnicas sobre aspectos farmacológicos del producto. 

Destilación de prueba en laboratorio (destilador de vidrio). 

Ajustes y puesta en marcha del destilador semi-industrial. 

Elaboración y pruebas del producto. 

Elaboración y pruebas del producto. 

Ajustes y preparado final; fraccionamiento y envasado. 

Pruebas de campo; posibles ajustes. 

Distribución del producto en la escuela; análisis de destino de posibles 

excedentes. 

Por todo lo expuesto, considero de importancia para alentar el trabajo que viene 

realizando la comunidad educativa de la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos, 

declarándólo de interés legislativo. 


