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Córdoba, 04 de Diciembre de 2018.

Secretaria Legislativa
Itlariana Jaime
S D

Asunto:

Atento NOTA de fecha 3 de Diciembre de 2018

presentada por el Presidente de CEARA, PASE a la

Secretaria Legislativa a los efectos que correspondan.

Ad.iunto Nota.
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la CluJaC ri
os Aires, 3 dc diciembre dc 2018

Señor Vice¡ntendente,

Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba'

Sr. Felipe Lábrqug

Su Despacho.

De mi mayor consideración;

Tengo el ¡grado de dirigirme a Ust€d y por su

intermedio al Honorable Consejo Deliberantc, totr el objeto de remitir para su

análisis en ta Comisión de Servicios Púbticos, el " Proyecto de rcsolación d¿

Desinfección al transporte de auro renris", que adjunto a Ie presente'

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad

parr saludarlo muy atentsmente'

Raúl Russr¡

Presidente de CEARA

Av.Rivadav¡a 1545 p¡so 2e dto E (CABA) fe 0810 333 1966
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La utilización del servicio de lransporte público (buses. taxis. remises, etc.). por.un

núrnero significativo de personas hacen que el ingreso a estos vehículos en algunas

ocasiones se torna muy desagradable debido a los malos olores. mal aspecto y lo peor por

las posibles af'ecciones a la salud que se pueden adquirir debido al intenso tráfico de

personas que soportan. A pesar de que en muchos vehículos se establece la prohibición de

consumir alimentos, es habitual que esto ocurra por parte de los pasajeros- Además. en

ocasiones viajan también animales, lo que incrementa la posible suciedad.

Los vehículos en sus dit'erentes modalidades en nuestro país han sido reservorio de

toda clase de insectos y gérmenes como pulgas, piojos, ácaros, virus, hongos. bacterias y

otros parásitos, producto de hacinamiento y sumado a las pésimas condiciones de higiene

que se encuentran la mayoría de los vehículos de transporte público, la transmisión de

enf'ermedades es casi inevitable afectando de manera directa la salud de los usuarios.

Esto se debe principalmente a que además de la suciedad propia de los vehículos,

como puede ser el polvo, hay que tener en cuenta que los pasajeros pueden consumir

comidas y bebidas durante el via.ie. Esto genera que se incremente la suciedad en el interior

de los vehículos convirtiéndose en focos insalubres de proliferación, propagación y

dise¡'ninaciórr de gérmenes patógenos así como la propagación y diseminación de

enf'ermedades respiratorias de transmisión aérea o a través del aire: (es la diseminación de

aerosoles microbianos, bacterias. hongos y/o virus patógenos, transportados hacia una

puerta de entrada adecuada, por lo regular las vías respiratorias. Los aerosoles microbianos

son suspensiones aéreas de particulares constituidas total o parcialmente por

microorganismos patógenos. Las partículas pueden permanecer suspendidas en el aire

durante largos periodos; algunas conservan su infecciosidad o virulencia, y otras la pierden.

Las partículas de I a 5 micras penetran fácilmente en los alvéolos pulmonares y pueden

permanecer en ellos. No son consideradas como transportadas por el aire las gotillas y otras

partículas grandes que se depositan rápidamente por la fuerza de gravedad terrestre,

detln ic ión de la OMS.).

)

DESINFECCION AL TRANSPORTE DE AUTO REMIS

FUNDAMENTOS
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De esta manera se muestra que los usuarios del transporte público y particular estarán

expuestos a la diseminación y propagación por lo menos de una de las siguientes

enfermedades de transmisión aérea: adenovirus en niños, epiglotitis por haemophilus

influenzae, estreptocócica grupo A en niños yjóvenes: escarlatina, faringitis y neumonía.

herpes zóster o varicela zóster, influenza, meningitis por haemophilus influenzae.

mononucleosis inlécciosa, m in ingococcem ia, neumonía por adenovirus, neumonía

neumocócica, neumonía streptococus grupo A en niños, parotiditis infecciosa, parvovirus,

eritema infbcciosso. rubéola, rotavirus, sarampión en todas sus presentaciones, coqueluche,

tost'erina o bordetella pertussis. tuberculosis pulmonar o laringea. varicela, virus

rcspiratorio sincitial. además pediculosis, escabiosis. otras parasitosis, alergias etc.

Países Como Paraguay, España, dentro de sus legislaciones tienen contemplada la

obligación por parte de los propietarios de los vehículos de servicio público y particular una

desinf'ecoión y desinsectación periódica a fin de evitar problemas de salud pública.

Por los hechos anteriormente expuestos es que C.E.A.R.A (Cámara de Empresarios de

Agerrcias de Remises de Argentina) considera que la limpieza y desinfección del transporte

público, principalmente en los remises y taxis, debe ser una prioridad y una medida básica

y eficaz para minimizarel riesgo de contraer alguna infección.

Para ello propone la utilización de un cañón de ozono que produce aire puro e iones

negativos en forma controlada, a partir de las moléculas de oxígeno presentes en el aire

para lograr los siguientes efectos:

r Eliminar virus y bacterias del medio ambiente.

o Eliminar olores mediante una transtbrmación química. sin producir nuevos aromas.

r lonizar el ambiente. neutralizando los iones positivos libres.

. Impedir la formación de hongos en los lugares de dificil acceso.

El ozono realiza sobre las bacterias una oxidación catalítica de las proteínas.

destruyendo la estructura de las células vivas. Sobre los virus posee una acción oxidante

global de las proteínas virosicas.

La acción del ozono sobre el contenido bacteriano del ambiente es de la mayor

importancia. no solo por vía directa sino pol vía indirecta. por cuanto su presencia y acción



1,--/
Elpte. N' t'olin 5Atrcl

química sobre las sustano¡as orgánicas hacen que el ambiente no sea apto para el desarrollo

de gérmenes y m icroorgan isntos.

El generador de ozono usado conveniente mente actúa también como desodorizante

de ambiente y restablecedor indirecto de los iones negat¡vos.

[-a acción desoclorizante del ozono puro no produce un enmascaramiento de los

olores. sino una destrucción de los compuestos volátiles contenidos en los grupos que

llevan olores.

En parlicular las moléculas orgánicas son atacadas por el ozono con una acción

ox¡dante del oxígeno naciente liberado (O3: O2+O) ó bien transmite la formación de

compuestos inestables (ozónidos) que descompon iéndose llevan a la desintegración de las

mismas moléculas.

Para mejorar la calidad de vida de los usuarios de transporte público, mediante la limpieza,

desinfección y desinsectación, de los vehículos. CEARA propone:

L Establecer la obligatoriedad del control de insectos y otros agentes transmisores de

enf'ermedades mediante la realización de tareas de desinfección (eliminación de

microorganismos patógenos y perjudiciales). y desinsectación (técnicas y métodos

dirigidos a prevenir y controlar la presencia de ciertas especies de insectos).

2. El rnunicipio tendrá de tres a seis meses una vez se apruebe el proyectó, para

reglamentar el método.

3. Los vehículos de transporte públicos deberán realizar la desinfección

trimestralmente para poder seguir circulando en la vía pública, en caso contrario se

hará una infracción y no podrá circular.

4. Para realizar desinfección deberá contar con: vtv vigente, seguro y monotributo

pago.

5. La ejecución de dicho proyecto, será realizada por una institución que designaran el

municipio junto a C.E.A.R.A. la parte operativa la realiza¡a dicha institución

elegida, y la parte administrativa será controlada por municipio, C.E.A.R.A. y la

institución conjuntamente.

6. El lugar donde será llevado a cabo la desinf'ección lo dispondrá el municipio. el cual

deberá contar con una playa de estacionamiento de al menos 50 vehículos.
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7. Vehículos con No de licencia par, deberán realizar desinflección I al l5 del mes.

vehículos con N'de licencia impar, lo harán del l5 al final del mes.

8. Una vez ¡ealizada la primera desinfección, se le otorgará una ficha donde se

colocará la l'echa y el vencimiento de la ficha.

9. El procedimiento durara de I a 2 hs.

10. No es perjudicial para la salud.

q
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VISTO:
El Régimen l-egal establecido en la Ordenanza Municipal N" ....... de Remises y

autos afines y su decreto reglamentario....

Y CONSIDERANDO: -

QUE la norrnativa mencionada supra, regula en su conjunto el transporte de Remises
y autos afines que circulan dentro del Ejido Municipal;

QUE ra autoridad competente a erectos de ra imprementación de ra desinfección de
los autos Rentises y alines es la Secretar¡a de Bromatología y Medio Ambiente.

QUE existe gran diversidad de virus y bacterias que se pueden alojar y propagar en el
interior de los autos utirizados co¡¡o remises, debido ar fluido y constante transporte de
pasajeros diariamente en la ciudad.

QUE consecuentemente es necesario preven¡r esta probremática teniendo presente el
cuidado de la salud de ras personas que se transportan en remises y ra ciudadanía en generar,
de manera tal que se permita rearizar un contror eficiente mediante un sistema ágir y
dinámico;

QUE es necesario estabrecer un marco reguratorio específico der servicio de
desinfecciótr para autos Remises y autos Afines.

QUE es válido adoptar los criterios técnicos a los fines de establecer un sistema de
desinfección de los autos Remises y Autos afines en la jurisdicción municipal;

QUE resulta condición ineludibre para ra habiritación y circuración de un automóvir
dedicado a ra actividad der Auto Remis que esté ribre de posibres pragas y/o virus que
provoquen enf'ermedades que afbctan la salud pública;

QUE el servicio de desinrección que se vaya ut¡r¡zar respete toda ra normativa rerativa
al cuidado del medio ambiente y la contaminación ambiental:

&-)
)r-¡ !>

RESOLUCION N"

SECRETARIA DE BROMATOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
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QUE las empresas asociaciones que se dedicaran a proveer el servicio de desinfección

para Autos Remises o Autos Afines al finalizar la desinfección de cada automóvil tendrán a

su cargo el desecho de todos los residuos que genere la actividad;

QUE corresponde que quien provee el servicio de desinfección otorgar un elemento

distintivo e identificatorio (oblea) cada vez que el autor¡óvil proceda a ser desinlectado

bimestralmente.

QUE en consecuencia corresponde que aquellos que proveen el servicio de

desinf'ección infbr¡nen y otorguen en igual periodo (birrestralmente) a ésta Secretaria y a la

Dirección de Transporte, un listado con todos los autos Remises y Autos afines que han

sido desin f'ectados-

QUE como autoridad de aplicación de la Ordenanza

Secretaría de halla facultada a dictar normas

......,;trlio

............1a

0

........se

complementarias para la rnejor ejecución e interpretación de las lnismas;

EI SECRETARIO DE BROMATOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

RESUELVE:

ARTÍCT]LO I".- ESTABLÉCESE que las personas lisicas ojurídicas que sean titulares de

Autos Remises o Autos afines deberán bimestralmente desinfectar los automóviles Remises

dedicados al transporte de pasa.jeros.

ARTIC--T] LO 2".- ESTABLECESE que la asociación encargada de proveer el servicio de

desinfección en el Municipio será Ia Cámara de Empresarios de Agencias de Remises de la

República Argentina (CEARA)

ARTÍCULO 3".- ESTABLÉCESE que a los flnes de documentar y tener conrrol sobre Ia

habilitación de los autos Remises en la jurisdicción del municipio, la asociacitln dedicada al

servicio de desinlección deberá entregar bimestralmente a cada automóvil desinfectado una

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones,
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oblea identifrcadora corno comprobante der scr'icio [earizado e infbrmar a ra secretar¡a deBrornatorogía y Medio Ambiente bimestrarmente un ristado de todos los au10móvires
dcsinfbctados en la jurisdicción del municipio. Dicho oblea tendrá valor fehacieirte del
servicio brindado a los ef.ectos dc la habilitaci(rn del vehículo automóvil.

ARTÍcuLo 5"- ,ROTOCOL,CESE' cornuníquese. pase a Dirección de TranspoÍe para
su instrumentación y ARCHIVESE.

RESOLUCToN N" ............
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Proyecto de Desinfección

C.E.A.R.A.
Cámara de Empresarios de Agencias

de Remises de Argentina

Av.Rivadavia 1545 piso 2e dto. E (CABA)
Te. 0810 333 1956
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IT T]N DAMENTOS

La utilización del scrvicio de transporte público (buses, taxis. remises, etc.), por
un número signi{icativo de personas hacen que el ingreso a estos vehícuros en argunas
ocasiones se torna muy desagradabre aebido a los malos orores, mal aspecto y ro peor
por las posibles afecciones a la sarud que se pueden adquirir debido al intenso lráfico de
personas que soportan. A pesar de que en muchos vehículos se establece ra prohibición
de consumir alimentos' es habitual que esto ocu.a por parte de los pasajeros. Además,
en ocasiones viajan también animales, lo que incrementa la posible suciedad.

Los vehícuros en sus diferentes modaridades en nuestro país han sido reservorio
de toda clase de insectos y gérmenes como pulgas. pio.jos, ácaros, virus. hongos,
bacterias y otros parásitos' producto de hacinamiento y sumado a las pésimas
condiciones de higiene que se encuentran ra mayoría de los vehícuros de transporte
público. la transmisión de enfermedarres es casi inevitabre afectando de manera directa
la saiud de los usuarios.

Esto se debe

vehículos, conro puede ser el polvo. hay que tener en cuenta que los pasajeros pueden
consumir comidas y bebidas durante el viaje. Esto genera que se increnrente la suciedad
en el interior de los vehícuros convirtiéndose en focos insarubres de proriferación,
propagación y diseminación de gérmenes patógenos así como la propagación y
disenrinación de enfbrmedades respiratorias de transmisión aérea o a través del aire: (es
la discminación de aerosores microbia¡ros, bacterias, hongos y/o virus patógenos,
transpo¡tados hacia una puerta de enlrada adecuada por lo regular las vías respiratorias.
I-os aerosoles microbianos so. suspensiones aéreas de particulares constituidas total o
parcialmente por microorganismos patógenos. Las partículas pueden permanecer
suspendidas en er aire durantc largos periodos; algunas conservan su infecciosidad o
virulencia, y otras ra pierden. Las partículas de l a 5 micras penetran rácilmente en los
alvéolos pulmonarcs y pueden permanecer en ellos. No son consideradas como
transportadas por er aire las gotillas y otras particuras grandes que se depositan
rápidamente por la fuerza de gravedad terrestre, definición de la OMS.).

principalmente a que ademiis de la suciedad propia de los

Ie. 0810 333 1966
Av.Rivadavia 1545 piso 2s dto. E (CABA)
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De esta manera se muestra que los usuarios del transporte púbtico y particular estarán

expuestos a Ia diseminación y propagación por Io menos de una de las siguientes

enfbrmedades de transmisión aérea: adenovims en niños, epiglotitis por haemophilús

influenzae. eslreptocócica grupo A en niños y jóvenes: escarlatina, faringitis y

neumonía, herpes zóster o varicela zóster, influenza, meningitis por haemophilus

influenzae. mononucleosis infecoiosa, miningococcemia, neumonía por adenovirus.

neumonía neumocócica. neumonía streptococus grupo A en niños, parotiditis

inl'ecciosa, parvovirus. eritema infecciosso. rubéola, rotavirus, sarampión en todas sus

presentaciones. coqucluche. tosferina o bordetella pertussis, tuberculosis pulmonar o

laringea, varicela, virus respiratorio sincitia[, ademas pediculosis, escabiosis, otras

parasitosis. alergias etc.

Países Como Paraguay, España. dentro de sus legislaciones tienen contemplada la

obligación por parte de los propietarios de los vehículos de servicio púbtico y particular

una desinfección y desinsectación periódica a fin de evilar problemas de salud pública.

Por los hechos anleriormente cxpuestos cs que C.E.A.R.A (Cámara de Empresarios

de Agencias de Remiscs de Argentina) considera que la limpieza y desinfección del

transpole público, principalmente en los remises y taxis, debe ser una prioridad y una

medida básica y eficaz para minimizar el riesgo de contraer alguna infección.

Para ello propone la utilización de un cañón de ozono que produce aire puro e

ionc's negativos en fbrma controlada, a partir de las moléculas de oxígeno presentes en

el aire para lograr los siguientes efectos:

o Eliminar virus y bacterias del medio ambiente.

o Eliminar olores mediante una transtbmración química, sin producir nuevos

aromas.

Ioniza¡ el ambiente, neutralizando los iones positivos libres.

Impedir [a formación de hongos en los lugares de dificil acceso

El ozono realiza sobre las bacterias una oxidación catalítica de las proteínas,

destruyendo la estructura de las células vivas. Sobre los virus posee una acción oxidante

global de las proteínas virosicas.

Av.Rivadavia 1545 piso 2s dto. E (CABA) Te. 0810 333 1966
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La acción del ozono sobre el contenido bacteriano del ambiente es de lá mavor
importancia' .o solo por vía directa sino por vía indirecta, por cuanto su presencia y
acción química sobre las sustancias orgiinicas hacen que el ambiente no sea apto para el
desarrollo de gérmenes y microorganismos.

El generador de ozono usado convenientemente actúa también como
desodorizante de ambiente y restablecedor indirecto de los iones negativos.

La acción desodorizante del ozono puro no produce un enmascaramiento de los
olores. sino una destrucción de los compuestos volátiles contenidos en ros grupos que
llevan olores.

En particular las moléculas orgánicas son atacadas por el ozono con una acción
oxidante del oxígeno nacie¡rte liberado (O3= O2+O) ó bien transmite la formación de
compuestos inestables (ozónidos) que descomponiéndose flevan a Ia desintegración de
las mismas moléculas.

Para mejorar la calidad de vida de los usuarios de transporte público, medianre la
limpieza, desinfección y desinsectación, de los vehículos, CEARA propone:

l. Establccer la obrigatoriedad del contror de insectos y otros agentes transmisores

de enf'ennedades nrediante ra rearización de tareas de desinrección (eliminación

de microorganisn.ros patógenos y perjudiciales), y desinsectación (técnicas y
métodos dirigidos a prevenir y controlar la presencia de ciertrs especies de

insectos).

2. E[ municipio tendrá de tres a seis meses una vez se apruebe el proyécto, para

reglamentar el método.

J. Deberá tener oficina de atención e informar en plataforma web días y horarios
de dicha ejecución.

4. Los vehículos de transporte públicos deberán realizar la desinfección

trimestralmente para poder seguir circulando en la vía púbrica, en caso contrario
se hará una inlracción y no podrá circular. E n casos especiales habrá una

guardia de desinfección.

5. Para realizar desintj¿cción deberá contar con:

. Agencia habilitada.

. Vtv vigente.

Av.Rivadavia 1545 piso 2s dto. E (CABA) Te. O81O 333 1966
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o Seguro automolor pago.

. Monotributo y aportes patronales pagos.

. DNI y Licencia de conducir.

6. Antes de ingresar a desinfbcción deberá presentar ficha con tramites ya

rcalizados y pago.

7. La ejecución de dicho proyecto. será realizada por una institución que

designaran el municipio junto a C.E.A.R.A, la parte operativa la realizara dicha

institución elegida. y la parte administrativa será conlrolada por municipio,

C.E.A.R.A. y la institución conjuntamente.

8. E[ lugar donde será llevado a cabo la desinfección lo dispondrá el municipio, el

cual deberá contar con una playa de estacionamiento de al menos 50 vehículos.

9. Una vez realizada la primera desinfección, se le otorgará una ficha donde se

colocará la fecha y el vencimiento de la ficha.

10. El procediniento durara de I 5 a 30 minutos.

I l. No es perjudicial para la salud.

DESTNFECCION 2OI7
as€r¿ dc Etp,esru J! ,*¿..'rs

rLJ t¡-i*! ce ñyr^t,e

¡!l

ME5
FECHA AGENCIA MOVIL PAGO OBSERVACIONES

DESINFECCION

DESINSECTACION

ENERO

ABRIL

.,ULIO

OCTUBRE

Actualmente la desinf'ección y desinsectación es fundamental para la calidad y salud

humana. Es por eso que se está instalando a lo largo del territorio Argentino.

Av.Rivadavia 1545 p¡so 2s dto- E (CABA) Te. 0810 333 1966
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Página webr se iñformara d¡¿,

horario y dirección a r€alirar
desinfección.

Ofcina de ateñcióñ alclieñte: Se ver¡ficara e
¡nformara requisitos de des¡nfección, será

luSar de paSo y se entregara ficha.

Facha de des¡nfecc¡ón: para proceder a des¡nfección

deberá concurrir con dicha ficha y¿ verificada y paga

5e le informar¿ próxima real¡¿¿ción.

.rV

Una vez realizada la oper¿toria, tiene
libre circulación hasla dicho vcto.

tñgreso a estacionamiento, se ver¡f¡ca'que este todo el

tramite correcto, se iñgresa a Salpón, realiza desinfección

y des¡nsectación.

Av.Rivadavia 1545 piso 2e dto. E (CABA) Te. 0810 333 1966
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l-ugares donde se está aplicando desinf'ección

Capital fcderal.

Av. C'astañares y Escalada

l axis y lLent ises

I

Se realiza desinfección bimensual por empresas. se les informa a través de una
plataforma virtual día y horario.

El procedimiento que se efectúa es atreves de evaporización, tiempo de ejecución 1

hora.

utilizan químicos amados agente esterilizante: estos bloquea todo tipo de bacterias
siendo inocuos para la gente.
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Colectivos y transporte escolar:

se realiza desinfección mensualmente. el método de ejecución es a través de empresas
privadas que se dirigen a las centrales de cada línea.

El procedimiento que se efectúa es gaseoso, ya que es un sistema simple, rápido y no
interfiere en tiempos y recorridos de cada línea.

tJtilizan químicos Uamados agentes esterilizantes, estos bloquea todo tipo de bacterias
siendo inocuos para la gente.

Av.Rivadavia 1545 p¡so 2e dto. E (CABA) Te.0810 333 1965

ü

,

. lt¿l{LlLl ; .-

::!'.. -:TII
,!.S

'uYI)
¡i Út DClrnr 

=;



I

C.E.A.R.A.
c:ú¿ !. Erv{rs d. tJ."r:t

e ;¡.]:,6 e ¡,q.r,ñ

* -f.x¡te--l¡l--

Pcia de Buenos Aires:

La Plata:

La desinf'ección en la Ciudad de la Plala está dirigida a todo el transporte de pasajeros,

privado o público.

Los encargados de ejecutarla son los sindicatos que representa cada actividad,

controlados y verificados por la subsecretaria de convivencia y control ciudadano de la

ciudad.

Remis:

Se realiza mensualmenter el sindicato representativo es S.l'R ubicado en calle 60 '1865.

Para proceder a desinfección es necesario tener vtv vigente, seguro y cumplir con

aportes patronales o monotributo, una vez realizado el trámite se abona la suma de $

100 y se procede a desinfección.

L.l método utitizado es desinfectante a base de sales y cloruro de sodio, se aplica tanto

en renrises como en taxis, colectivos y demás. ya que es un trat¿miento fácil de aplicar y

tiene una demora de I hs. al finalizar se le entrega una oblea con fecha de vencimiento.

En el caso de taxis y demás transporte, se utiliza el mismo procedimiento.

Sindicato de taxis U.P.A.T calle 3l entre 529 y 530.

Sindicato de colectivos U.T.A calle l4 N" 721.
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Venado tuerto:

En este caso el municipio de Venado Tuerto es el encargado de accionar y controlar
desinf'ección.
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El trzinlite se realiza en la oficina municipal de taxis y remises que se encuentra en Av.
Ovidio Lagos 261.

Se realiza mensualmente durante los días hábiles de la semana, en la página del

municipio se cargan días y números de oblea identificadoras de cada vehículo.

Para proceder es necesario tener pago: canon municipal, seguro, aportes patronales y vtv

vigente.

El método utilizado es Dx50 aseptil, es un desinfectante bactericida, lungicida y

virucida.

Se aplica con un pulverizador y tiene una demora de 45 minutos.
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San Pedro:

Se desinfecta todo tipo de transporte de pasajeros.

El sector a cargo de ejecutarla es bromatología.

Se realiza bimensualmente en Av. Kennedy 50 tiene un costo de $ 150.

Se inlorma en página web de bromatología días y horarios de atención.

Se realiza por empresas.

El químico utilizado es adtotal dt, se aplica de fomra pulverizadora

Es inodoro, y tiene una dernora de 30 minutos.
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Pergamino:

La dirección de estudio de transito señalización y transporte son los encargados de
realizar desinfección.

se realiza trimestralmente en el predio municipal ubicado Av. Dr. Arturo Frondizi I 150.

Se les informa a cada empresa día y horario a realizar desinfección, tiene un costo de
$250.

Para desinfectar utilizan trans pure, es un aerosol que además de desinfectar hace de
desodorizacion e higienización, se necesita tener en marcha el vehículo con el aire
acondicionado ya que el gas se dispersa e ingresa en todos los conductos del automotor.

El tratamiento tiene una demora de 30 minutos.
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Foi¡oSalto y Rojas:

Se encuentra a cargo del departamento de bromatologia, está dirigida para todo tipo detransporte de pasajeros.

En la ciudad de Salto se realiza en er corrarón municipar que está situado en calre salto369.

Fn la ciudad de Rojas se reariza en el predio del parque municipal situado en Av. Larrea401 .

,f

s
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EI químico utilizado es sutter profbsional se aplica con un pulverizador.

El mismo mecanismo se utiliza en taxis y colectivos_

Tiene una demora de I hs.
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Tres arroyos:
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Está a cargo de Ia dirección de higiene, veterinaria y bromatología.

se realiza bimestralmente en el corralón municipal situado en Av. Güemes 650, está
dirigida para remis. taxis, transporte escolares y demás, tiene un costo de $200.

,pt

se informa en página web día y horario a concurrir, antes de ingresar se debe presentar
talón de pago, una vez finalizado se les coloca oblea con próximo vencimiento.

El método utilizado es un sistema de aplicación de vapor saturado, sin fricción sin
cepillado. garantizando cuidado y eliminación de bacterias.

'fiene una demora de I hs.
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Senta Cruz.

Caleta Oliva:

Se realiza para taxis y remises

Está a cargo del personal mu,icipal del área de tránsito, se reariza en predio municipar
situado en calle Colombia 534 bimestralmente, el costo es de $250.

No tienen cronogramas de desinfbcción, se mandan comunicados a través de radios v
canal de noticias local.

El producto utilizado AIR DYBAC TP es un aerosol, se le abre una várvura donde com¡enza
a expandirse el gas eliminando malos olores y bacterias.

El procedimiento t¡ene una demora de 1:30 hs.
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Santiago Del Estero.

Capital:

Está a cargo de la dirección de calidad de vida con ayuda del departamento de tránsito.

Se desinfecta transporte público y semipúbtico, remis y taxis desinfectan en predio
municipal, colectivos se realiza en cada terminal yendo en horarios de 2 am hasta 5 am
para no afectar el transito.

Tiene un costo de $ I 50.

rillü

Sc utilizan 3 productos, bactericida fungicida y viricida.

En casos de colectivo se hace con mayor celo por el gran caudal de personas que
c i¡cu lan.

Su demora es de 2 hs.

tu

o3o¡0rrrol?t

Av.Rivadavia 1545 piso 2o dto. E (CABA) Te. 0810 333 1966

[J

I

I

I

1tlril

i{ i

(aaa'l, ara 

^!áo.r 
al llr.lo

{



7Lt
-(

C.E.A.R.A.
Ciu. de EtrY,.e-d & rF?,

d. &1b a ,{.r.{ !

)b
La Pampa.

Santa Rosa:

Está a cargo del depafamento de metiioambiente y zoonosis.

se realiza en parque Don Tomas situado en Av. san Martin g99. dirigida a remis, taxis,
colectivos y escolares.

Su costo es de $150 mensuales.

ffin

I

El producto utilizado es desodorizador y desinfectante en base de sares v amonio
cuatemario.

Tiene una demora de 30 minutos.
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