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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EI Calafale - Dr.Jose F,annenli 0 60 - 'Tel. 02902491032

www.hcdelcalafate.gov.ar
e-mail: hcdelcaIMate@cotecal.com.ar

EXPEDIENTE N° 128/SRVP/12
SANCIONADA: 08/11/12
PROMULGADA:
DECRETO N°:
ORDENANZA N°: 1.513/HCD/12

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE EL CALAFATE
SANCIONA CON FUERZA DE:

ARTICULO 1°) CREACE el "Registro Municipal de aplicadores de plaguicidas" donde
se enumerara cada una de las actividades que estos desarrollen,
debiendo los interesados informar obligatoriamente cada modificaci6n
que al respecto se produzca.

ARTICULO 2°) TODA persona previa demostraci6n formal de capacitaci6n tecnica, podra
inscribirse en dicho registro presentando certificado que 10 acredite en la
secretaria correspondiente del Ejecutivo Local

ARTICULO 3°) ESTABLECER que toda persona que se inscriba en dicho registro que
desarrolle actividades de desinfectaci6n y desinfecci6n, dentro la
localidad de EI Calafate, debera ajustar su funcionamiento alas normas
que se fijan en la presente ordenanza.

ARTICULO 4°) EL costa de la matricula de inscripci6n en el Registro Municipal de
aplicadores de plaguicidas" sera de 400 U.F, Y renovable anualmente

ARTICULO 5°) CADA aplicador de plaguicidas registrado en dicho registro, debera dejar
en el lugar donde se realizo el trabajo, constancia mediante la firma del
certificado de aplicaron (anexo 1)

ARTICULO 6°) EL Departamento Bromatologfa, registrara, habilitara y lIevara a cabo la
supervisi6n, control y fiscalizaci6n de la actividad de las que se refiere
esta norma dispositiva.

ARTICULO 7°) CADA aplicador de plaguicidas registrado DEBERA, notificar mediante el
responsable del lugar a fumigar, 12 horas antes de la aplicaci6n de los
plaguicidas a los vecinos linderos del usa 0 aplicaci6n de plaguicidas de
tratamiento exterior, evitando probables riesgos para nirios, adultos 0
animales.
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ARTicULO 8°) TODOS los trabajadores que se encuentren inscriptos en el Registro
Municipal de aplicadores de plaguicidas", deberan contar con una
credencial, la cual debera siempre ser utilizada y visible cada vez que se
realice un trabajo correspondiente a la aplicaci6n de plaguicidas 0
desinfectantes.-
Dicha credencial debera ser renovada, cada vez que la Direccion de
Bromatologfa establezca dicha renovaci6n
EI formato de la credencia se adjunta en el (Anexo 2) de la presente
ordenanza

ARTICULO gO) REFRENDARA la presente Ordenanza la Senora Secretaria General de
este Honorable Concejo Deliberante, Dona Rosa Ercilia Trujillo.

Bloques. Elevese copia al
Comunfquese y Cumplido

POR TANTO:
Tengase por Ordenanza Municipal N° 1.513/12. Dese a Boletfn Municipal.

Comunfquese y cumplido ARCHIVESE.-


