
VISTO:

La  necesidad  de  contar  con  un  instrumento  técnico,  administrativo  y  legal, 
coherente y moderno, que sirva de base a una eficiente acción contra la lucha de plagas; y,

CONSIDERANDO:

Que no hay normas municipales vigentes en esta materia y las pocas vigentes han 
perdido actualización y eficiencia, habida cuenta de los avances científicos y tecnológicos.

Que también han variado sustancialmente las condiciones ecológicas locales y las 
circunstancias socioeconómicas y culturales asociadas a la relación hombre ambiente.

Que es necesario tomar en cuenta todas las modificaciones ocurridas en cuanto a las 
mismas, reclaman una rectificación de la lucha contra las plagas.

Que  como  contrapartida,  se  hace  imprescindible  reglamentar  la  actividad  de 
empresas de modo de ofrecer a la comunidad un adecuado servicio de protección en esta 
materia.

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANSEN, EN USO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE:

ORDENANZA  Nº  1160

ARTÍCULO 1º.- Serán consideradas plagas: ratas, lauchas, moscas, mosquitos, cucarachas 
---------------------  y ectoparásitos (piojos, pulgas, garrapatas, vinchucas, etc.).  

ARTÍCULO 2º.- Todos los propietarios ocupantes de cualquier inmueble urbano o rural 
----------------------  están  solidariamente  obligados  al  exterminio  de  las  plagas 
declaradas.

ARTÍCULO 3º.- Una especie podrá ser declarada plaga en un área determinada cuando su 
---------------------  existencia  produzca  problemas  de  tipo  sanitario,  o  molestias  o 
incomodidades  importantes  a  la  vecindad,  o  modifique  desfavorablemente  el 
equilibrio del ecosistema.

ARTÍCULO 4º.- Será obligatorio el tratamiento de los inmuebles previo a su demolición, 
--------------------- de modo que al iniciarse esta se halle libre de plagas.

ARTÍCULO  5º.- Se  considerará  obligatorio  el  tratamiento  de  vehículos  públicos  de 
----------------------  pasajeros,  sala  de  espectáculos,  hoteles,  restaurantes,  industrias 
alimenticias, depósitos, obras detenidas o abandonadas, edificios de departamentos, 
Establecimientos Escolares

ARTÍCULO  6º.- Todo  responsable  de  inmuebles  que  se  verifique  la  infestación  por 
-----------------------plagas,  será  intimado  a  comenzar  y  terminar  las  acciones 
tendientes a su erradicación en los plazos que se establezcan. Vencidos estos plazos y 
verificado el incumplimiento se dispondrá la ejecución de los trabajos de saneamiento 
con  cargo  al  propietario,(Art.  10  de  la  Ordenanza  Nº  351),  sin  perjuicio  de  la 
aplicación de las sanciones que pudieran corresponderle.

ARTÍCULO  7º.- La  existencia  de  infestación,  la  determinación  de  su  nivel  o  de  su 
---------------------- desaparición, solo podrán ser acreditados por personal del área de 
Bromatología e inspección General.



ARTÍCULO 8º.-  Cuando se declare que un comercio o industria se halle infestado en un 
----------------------  grado  que,  a  juicio  de  la  dependencia  técnica  respectiva, 
constituya  un riesgo grave e inminente para la salud pública se podrá disponer la 
clausura  inmediata  del  mismo,  a  titulo  preventivo  y  se  ordenara  el  tratamiento 
correspondiente.

ARTÍCULO  9º.- La  destrucción  de  los  roedores  u  otras  plagas  exterminadas,  será 
----------------------  efectuada  por incineración  o cualquier  otro método aprobado por las 
autoridades de aplicación local.

ARTÍCULO 10°.- Autorízase al D.E. a ejecutar las partidas presupuestarias pertinentes a 
-----------------------los efectos de dar correcto cumplimiento a la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 11°.- El  D.E.  deberá  reglamentar  la  presente  Ordenanza  en  un  lapso  de 
------------------------tiempo inferior a los 90 días de su sanción definitiva.

ARTICULO 12º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, dése 
------------------------al Registro Oficial y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO OCHO / DOS MIL CINCO, A 
LOS  DIECIOCHO DIAS DEL MES DE JULIO DE 2005.

            Rubén Darío Alvarez                                                          Raúl Alberto Paz
            Secretario del H.C.D.                                                       Presidente del H.C.D.
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