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     DECLARACION Nº 53  
 
VISTO:  
              La imperiosa necesidad de dar a conocer y legislar a favor de la salud de los habitantes de 
nuestro departamento, y de los beneficios que sobre éstos derivarían por dar a conocer la especie 
Arácnid, Loxoceles Laeta y su peligrosidad, conocida comúnmente como Araña Parda o Reclusa, la 
cual es común en nuestro territorio y que por defecto pone en gran riesgo la salud poblacional e 
incluso puede provocar el deceso de la ocasional víctima, y 
   
 CONSIDERANDO:  
              
               Que es prioridad de este Honorable Cuerpo Legislativo, el de velar por mejorar el bienestar 
general de la población de este Departamento, y que la salud y la prevención en este sentido, son parte 
inherente de ese bienestar, y que, el Estado debe garantizar la salud, es que, se pretende desarrollar una 
campaña que concientizara  a las personas, sean niños, adolescentes y adultos, sobre el peligro que reviste la 
especie LoxocelesLaeta, y ya que es vecina natural de nuestra tierra, se debe dar a conocer su peligrosidad y 
nivel de daño que pueda ocasionar, tomando todos los recaudos para evitar ser víctima de ella, a su vez de 
generar conciencia social para mantener los espacios domésticos libres de esta araña, sin ocasionar 
exterminio en ámbitos donde no reviste peligro y que son naturales de la especie. 
OBJETIVOS:  

• Dar a conocer, a las personas de nuestro departamento y a quien quiera saber, la existencia y 
características de la especie Arácnida LoxocelesLaeta, y su grado de peligrosidad. 

• Desarrollar una Campaña de concientización en Escuelas, Jardines de Infantes, Hospitales, 
Centros Educativos, Organismos Estatales, y demás entes que así lo dispongan, sobre esta especie arácnida y 
sus características de vida, para corregir  en los ámbitos laborales, sindicales o domésticos, factores que 
resulten positivos para la radicación de esta araña. 

• Concientizar a las personas sobre el proceder ante una mordedura de esta espacie y los 
primeros auxilios o modos de actuar ante esta circunstancia. 

• Poner en conocimiento a la población sobre los efectos de la mordedura de esta especie y su 
grado de lesión y mortandad que ella ocasiona. 

• Hacer pública la imagen de la LoxocelesLaeta, en Escuelas, Oficinas Públicas, Hospitales y 
Sanatorios, y lugares que así lo dispongan, a la vez que se adjunte en este, información básica, tales como 
características, modo de vida, como así el modo de evitar que anide en casas o demás inmuebles donde 
puedan entrar en contacto con la gente. 

• Concientizar a la población para evitar una matanza indiscriminada de la especie, ya que es 
parte de nuestra fauna autóctona y por ende parte del ecosistema de esta tierra y que en caso de encontrarse 
en un ámbito natural, se debe respetar su existencia. 

• Exigir a Hospitales, Sanatorio, Centros de Salud, sean estos públicos o privados, el 
aprovisionamiento inmediato del suero que contrarreste los efectos de la mordedura de la LoxocelesLaeta, 
como así también la de generalizar el conocimiento entre el personal, de cómo tratar dicha mordedura, desde 
los primeros auxilios, hasta su tratamiento en las diferentes etapas a partir del momento de la mordedura. 

 
POR ELLO:  

El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades 
 
            DECLARA  
 
Artículo 1º:  Declárese de Interés Departamental la Campaña de conocimiento y concientización sobre la 
Especie de Arácnido LoxocelesLaeta. 
 
Artículo 2º : Dispóngase de los medios económicos necesarios para desarrollar una campaña de 
concientización sobre la existencia, peligrosidad y métodos de acción ante la mordedura e inoculación de 
toxinas de esta especie arácnida. 
 
Artículo 3º:  Elévese la presente copia de la presente Declaración y su información adjunta, a los Medios 
Periodísticos para la difusión de la misma, sobre la LoxocelesLaeta. 
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Artículo 4º:  Remitir copia a los Honorables Concejos Deliberantes de laProvincia y Ministerio de Salud de 
la Provincia para hacer extensiva la información para que adhieran a la misma y proponer la realización en 
sus respectivos Departamentos de similar Campaña. 
 
Artículo 5º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Declaraciones de este Cuerpo.  
 
                Dada en la Sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina” del Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 28 días del mes de noviembre de 2014. 
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