
ORDENANZA Nº 2243/09

“ELIMINACION DE INSECTOS Y OTROS VECTORES Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO”

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTICULO 1º) La presente Ordenanza tiene por objeto la implementación de un Plan de Acción tendiente
a prevenir y eliminar aquellos hábitats en los que puedan desarrollarse insectos portadores de agentes
patógenos susceptibles de afectar a la salud humana.

ARTICULO 2º) El Departamento Ejecutivo elaborará, dentro de los treinta días de sancionada la presente,
el Plan de Acción antes descripto, el que tendrá, como mínimo, los siguientes objetivos:

a) La difusión permanente del plan de lucha contra la proliferación de los vectores, mediante la
implementación de un programa de educación y capacitación de la comunidad.

b) La eliminación de recipientes en los que pueda almacenarse agua sin ninguna utilidad, tanto en
ámbitos públicos como privados.

c) El mantenimiento seguro de recipientes o reservorios utilizados para almacenar agua.
d) La optimización y mejoramiento del sistema para el manejo de residuos sólidos.
e) Drenaje de aguas estancadas, limpieza y desinsectación permanente del canal colector y sus

derivaciones.
f) Desinsectación y desinfección mediante el sistema de fumigación y/o cualquier otro que resulte

idóneo, para la eliminación de los insectos y sus larvas.
g) Control permanente en plantas de tratamiento de aguas servidas.
h) Mantenimiento de la higiene en espacios públicos y terrenos baldíos, desmalezando y retirando

todo tipo de residuos.

ARTICULO 3º) Queda prohibido en todo el ejido urbano de la ciudad de Cutral Có el depósito y acopio al
aire libre de cubiertas de automóviles, nuevas o usadas. El incumplimiento a esta prohibición será
sancionado con multa de 20 a 100 puntos y decomiso de los elementos. En caso de reincidencia podrá
sancionarse con clausuras.

ARTICULO 4º) Queda prohibido en todo el ejido urbano de la ciudad de Cutral Có, el depósito a la
intemperie de vehículos o maquinarias en desuso, chatarra en general, mobiliario y electrodomésticos en
desuso y todo otro desecho que permita la acumulación de agua u otro líquido que pueda convertirse en
criadero de insectos. El incumplimiento a esta prohibición será sancionado con multa de 20 a 100 puntos,
el decomiso de los elementos en infracción y su inmediata destrucción.
Aquellas personas físicas o jurídicas que en predios privados se dediquen a la comercialización de los
elementos antes enunciados, deberán mantenerlos cubiertos para evitar la acumulación de agua y tendrán
la obligación de fumigar regularmente el predio de modo de impedir la proliferación de insectos. La
fumigación deberá realizarse en forma regular, con productos autorizados, en las proporciones
establecidas y en los plazos o períodos que se fijen reglamentariamente. En caso de incumplimiento se
sancionará con multa de 100 a 300 puntos,  decomiso y clausura.
Idénticas prohibiciones, obligaciones y sanciones a las establecidas en los párrafos precedentes, serán
aplicables a quienes acopien o depositen botellas u otros envases vacíos, de cualquier material y tamaño.

ARTICULO 5º) El Departamento Ejecutivo implementará un programa de limpieza permanente de plazas,
plazoletas, parques, espacios verdes en general, aceras, calles  y demás espacios de uso público. El
programa deberá, como mínimo, fijar pautas de desmalezamiento y fumigación regular.

ARTICULO 6º) El Departamento Ejecutivo implementará un programa de limpieza permanente del canal
colector y sus derivaciones, incluyendo retiro de escombros y residuos en general. Se realizarán en forma



inmediata obras tendientes al rápido drenaje de agua u otros residuos líquidos. El programa deberá
establecer tareas de desmalezamiento y fumigación permanentes.

ARTICULO 7º) Los propietarios de terrenos baldíos o semibaldíos serán intimados a dar cumplimiento a
las obligaciones emergentes de la presente ordenanza, pudiendo el Departamento Ejecutivo proceder a la
limpieza, desinsectación y fumigación de los mismos, con cargo al contribuyente responsable. En caso
que exista impedimento físico para el acceso al predio o razones que así lo indiquen en orden a las
limitaciones vigentes respecto de la propiedad privada, se requerirá previamente la correspondiente
autorización judicial.

ARTICULO 8º) Cuando el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ordenanza ocurra en
dependencias municipales, la multa por la infracción la abonará el responsable a cargo de dicha
dependencia y se le aplicarán las sanciones que correspondan por el incumplimiento de los deberes de
funcionario público.

ARTICULO 9º) Todos los habitantes de la ciudad de Cutral Có, permanentes o transitorios, tendrán las
siguientes obligaciones:

a) Mantener higiene suficiente en sus viviendas, terrenos y aceras, evitando la existencia de reservorios
en los que puedan desarrollarse larvas de insectos en general.

b) Desmalezar sus predios regularmente, disponiendo de los residuos en la forma establecida por la
autoridad municipal.

c) Evitar la acumulación de recipientes susceptibles de acumular líquidos dentro de los límites de sus
propiedades.

d) Denunciar a la autoridad municipal cualquier incumplimiento que se advierta respecto de las
obligaciones emergentes de la presente ordenanza y cualquier otra que pudiere poner en riesgo la
salud pública.

A los fines de la disposición de residuos por desmalezamiento o limpieza a los que alude el inciso b), el
Municipio deberá retirar los mismos sin cargo en el marco de los planes de limpieza urbana.

ARTICULO 10º) Sin perjuicio del objetivo específico establecido en el artículo 1º, dentro de los ciento
veinte (120) días de promulgada la presente ordenanza, el Departamento Ejecutivo deberá implementar
un Plan Permanente de vigilancia y control epidemiológico, con el objeto de impedir la proliferación de
enfermedades en general y los consecuentes riesgos de epidemia.

ARTICULO 11º) Se invita a la Municipalidad de Plaza Huincul a dictar una norma similar a la presente,
debiendo el Departamento Ejecutivo local convocar al de la vecina ciudad para tratar, particularmente, la
limpieza, fumigación y sistema de drenaje del Canal Colector y sus derivaciones, atento que el mismo
resulta común a ambas localidades.

ARTICULO 12º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.

FUNDAMENTOS:

La aparición de Dengue en el norte y centro del país y la proliferación de distintos tipos de insectos
en nuestra zona, particularmente de moscas y mosquitos, imponen la formulación de planes y programas
tendientes a la prevención y eliminación de factores que permiten el desarrollo de tales vectores. La
presencia de estos insectos, independientemente de la posibilidad de la aparición de Dengue autóctono,
resulta perjudicial para la salud en la medida que son transmisores de otro tipo de enfermedades.



Además, las medidas de limpieza, desmalezamiento y fumigación, impedirán la proliferación de
otras especies tales como cucarachas, arácnidos, ratas,  etc., cuestión que también está directamente
relacionada con la salud de la población. Los cambios climáticos producto del calentamiento global, obligan
a tomar recaudos y medidas de prevención que antes resultaban innecesarias en la zona.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS ONCE DÍAS DEL MES JUNIO DEL AÑO DOS MIL
NUEVE.-
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