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Villaguay, 22 de abril de 2009

VISTO:
Que no existe reglamentación municipal referida a la habilitación, registro y control 

de las Empresas que en el ámbito del Municipio desarrollan actividades de desinfección, 
desinsectación, desratización, y

CONSIDERANDO:
Que es necesario contar con pautas que ordenen y regulen la actividad, con la 

finalidad  de  supervisar  y  mejorar  los  servicios,  en  pos  de  evitar  irregularidades  que 
entorpecen la tarea;

Que, a estos efectos se emite el presente decreto;
Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA
DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art.  1º).-  DESÍGNASE como autoridad de  aplicación del  presente Decreto  a la  Dirección 

General de Inspecciones, Área Bromatología.

Art.  2º).-   Las Empresas de desinfección,  desinsectación,  y desratización,  que cubran 

servicios  dentro de los límites del  Municipio,  deberán ajustarse al  presente 

Decreto y contar con la pertinente habilitación.

Art.  3º).-  Las  Empresas  que  al  momento  de  promulgarse  el  presente  Decreto  se 

encontraren habilitadas,  o hayan iniciado el  trámite de habilitación,  deberán 

ajustarse a los términos del mismo, en un plazo no mayor a sesenta (60) días. 

Art.  4º).- A  fin  de  obtener  la  correspondiente  habilitación  municipal,  las  Empresas 

comprendidas  en  el  presente  Decreto  deberán  cumplimentar  los  siguientes 

requisitos y documentación.

1. Nombre del propietario o Razón Social de la Empresa.

2. Documento de Identidad del/los propietarios y sus domicilios particulares.

3. Domicilio comercial y legal fijado dentro del radio del Partido.

4. Croquis de ubicación catastral del predio donde se encuentra ubicado el 
Establecimiento.

5. Fotocopia autenticada del Título habilitante del representante técnico de la 
firma.

6. En el caso de sociedades, deberán presentar Registro de Contrato Social e 
integrantes de la misma.

7. Apellido  y  Nombres  de  los  apoderados  de  la  firma,  si  los  hubiere,  sus 
domicilios particulares y documentos de identidad.

//////////////////// Pag. 1. /////////////////



                                            
DECRETO Nº  978 - 2009 PRESIDENCIA

        Expte. Nº: 

/////////////////////////

Se  adjuntará  a  la  presentación,  fotocopia  del  poder  otorgado  a  los 
apoderados de la firma. 

8. Independientemente  de  lo  exigido  en  los  incisos  anteriores,  deberán 
cumplimentar  los  requisitos  exigidos  por  la  Municipalidad  para  la 
habilitación de un comercio.

9. Las  Empresas  deberán  tener  un  profesional  a  cargo  de  la  Dirección 
Técnica, quien deberá poseer título habilitante de alguna de las siguientes 
profesiones (Bioquímico;  Químico;  Ingeniero especialista en Seguridad e 
Higiene;  Ingeniero  Agrónomo;  Veterinario,  Médico),  siendo  el  mismo 
solidariamente  responsable  con  la  Empresa,  de  cualquier  daño  que  se 
causare en la salud de los seres humanos y/o animales domésticos, y de 
todo  deterioro  ocasionado  al  medio  ambiente  por  inobservancia  de  las 
disposiciones vigentes, mala praxis o negligencia.

 Art. 5º).- Todos los productos utilizados por las Empresas deben estar autorizados por la 

Secretaría de Estado de Salud Pública de la Nación, debiendo emplearse en 

formularios  que  declaren  la  composición  cualitativa  y  cuantitativa  de  las 

sustancias activas e inertes que la componen.

Art.  6º).-  Los  vehículos  destinados  al  traslado  de  equipos  afectados  en  tareas  de 

desinfección; desinsectación; desratización deberán ser: furgones metálicos o 

camionetas  cerradas,  para  evitar  el  escape  de  los  productos  tóxicos  que 

transportan y la contaminación del medio ambiente. La cabina deberá estar 

aislada del sector carga, por un cerramiento que garantice la no propagación 

de los productos alojados en el mismo. La aprobación o desaprobación acerca 

de la idoneidad de tales medidas, estará sujeto en cada caso en particular, al 

criterio de la autoridad de aplicación.  Esta, podrá citar periódicamente a las 

Empresas a efectos de inspeccionar las condiciones de los móviles, como así 

también del resto del equipamiento.

Art. 7º).-   La Empresa deberá proveer los medios de protección individual utilizados por el 

personal afectado a las tareas específicas.

Art. 8º).-  Los vehículos utilizados deberán contar con la habilitación pertinente, extendida 

por  la  Oficina  de  Bromatología,  debiendo  asimismo  llevar  la  inscripción 

"Transporte de Sustancias Tóxicas".

Art. 9º).-  Las Empresas deberán informar a la Oficina de Bromatología y a la Dirección de 

General de Inspecciones, el lugar y horario donde se realizarán los trabajos.

Art. 10º).- Una vez cumplimentados los aspectos formales y técnicos a satisfacción de la 

Dirección Gral. de Inspecciones, se procederá a extender el correspondiente 

Certificado  de  Inscripción  en  el  Registro  de  prestadores  de  Servicios  de 

Desinfección, Desinfección, Desratización del Municipio de Villaguay.
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Art.  11º).-  En  caso  de  declaración  de  "Emergencia  Sanitaria"  en  el  ámbito  de  la 

Municipalidad,  queda  el  municipio  facultado  a  exigir  colaboraciones  a  las 

Empresas,  las que deberán prestarse en la medida de sus posibilidades,  o 

bien, podrá solicitarse la prestación de servicios, pudiendo descontarse de los 

pagos  que  las  Empresas  deban  hacer  al  Municipio  por  la  prestación  de 

servicios a terceros.

Art.  12º).- Las  Empresas  deberán  entregar  a  sus  clientes  factura  y  comprobante  de 

realización de servicios, donde conste:

1. Nombre del Propietario o Razón Social de la Empresa.

2. Domicilio real y legal en el Municipio de Villaguay.

3. Número de inscripción  en el  Registro  de Inscripción  de Prestadores  de 
Desinfección, Desinsectación, Desratización.

4. Superficie tratada en metros cuadrados.

5. Deberá  estar  impreso  en  forma  destacada  los  teléfonos  de  Centros 
Asistenciales y de Intoxicación.

 Art. 13º).- Cuando se constate que un comercio o industria se halla infectado en grado tal 

que, a juicio de la dependencia técnica respectiva, constituya un riesgo grave e 

inminente para la Salud Pública, se podrá disponer la inmediata clausura del 

mismo, a título preventivo, y se ordenará el tratamiento correspondiente.

Art. 14º).- Declárese obligatorio en el ámbito del ejido de la Municipalidad de Villaguay la 

Desinfección,  Desinsectación,  Desratización  y  Desmalezado  de  los  bienes 

muebles e inmuebles, con el objeto de destruir pulgas, chinches, vinchucas, 

moscas,  mosquitos,  ácaros,  cucarachas,  roedores  y  otros  vectores 

transmisores de enfermedades, en la forma y periodicidad establecida en el 

presente Decreto.

1. Una vez por mes, cuando se trate de edificios en los que se depositen, 
elaboren,  fraccionen  expendan  o  realicen  cualquier  tipo  de  actividades 
referidas a productos o sustancias alimenticias.

2. Una  vez  por  mes  cuando  se  trate  de  edificios  destinados  a 
establecimientos educativos oficiales o privados de cualquier nivel.

3. Una  vez  cada  tres  meses  cuando  se  tratare  de  edificios  destinados  a 
cualquier  otra actividad,  exceptuando  a  aquellos  destinados  a viviendas 
particulares. Se incluye en esta categoría a espacios comunes de edificios 
bajo el Régimen de Propiedad Horizontal.

4. Criaderos de aves, cerdos, ovinos, bovinos y equinos, por ser en época 
estival  productores  de  moscas,  es  obligatorio  la  desinsectación  como 
mínimo cada 15 días con larvicidas, adulticidas o control biológico.
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5. En los establecimientos de acopio, fraccionamiento y/o venta de granos, la 
desinsectación se solicitará  cada mes,  pudiendo el  Municipio  exigir  otro 
plan en los casos o épocas que crea necesario.

6. Los  clubes  donde  se  desarrollen  actividades  deportivas-  recreativas  y 
culturales, una desinsectación mensual.

7. La  Sociedad  Rural  una  desinsectación  previa  y  posterior  a  remates 
generales o actividades de masiva concurrencia de personas, organizadas 
en dicho predio. 

8. El Hipódromo, una desinsectación previa y posterior a jornadas hípicas.

Art. 15º).-  Los comercios, empresas, instituciones, establecimientos comprendidos en el 

presente Decreto deberán presentar, a la Dirección General de Inspecciones, 

programa  y  comprobante  de  Desinfección,  Desinsectación,  Desratización, 

formulado por una empresa habilitada a tal fin a partir de la promulgación del 

presente Decreto.

 Art. 16º).- El incumplimiento de las obligaciones impuestas por este Decreto, hará pasible 

al infractor de pena de multa,  que oscilaran entre 50 UF y 500 UF y a las 

empresas  que  presten  sus  servicios  sin  la  correspondiente  habilitación 

municipal, una multa que oscilará entre 200 UF y 1000 UF. 

Art. 17º).- En caso de reincidencias que demuestren un desinterés manifiesto por la salud 

de la población o el incumplimiento se diera en circunstancias de encontrarse 

declarada la alerta sanitaria en el Municipio, por la autoridad competente, la 

sanción anterior podrá completarse con la clausura preventiva del local hasta 

el efectivo cumplimiento del servicio impuesto por ese Decreto.

Art. 18º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Eduardo Raúl BELLI, quien se encuentra a cargo de la 

secretaría de Medio Ambiente, Turismo y Desarrollo.

Art. 19º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS.

Arq. Eduardo Raúl BELLI   Sr. Adrián Federico FUERTES
A/C. Secretaría de Medio Ambiente Presidente Municipal

Turismo y Desarrollo Santa Rosa de Villaguay
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