
















ANEXO 3  

Ordenanza N° 13/2020 

Delimitación zona de exclusión y zona de fiscalización  

Peri-urbano Villa Amelia 

 

 

 

 



 

ANEXO 4 

Ordenanza 13/2020 

Delimitación zona de exclusión y zona de fiscalización  

Loteos y Escuelas  

 



 

 

 

 



 
 

 

                                                                       ANEXO 1 (FORMULARIO 201) 

                                                            ORDENANZA Nº 13/2020 

DECLARACION JURADA DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS 

FITOSANITARIOS 

El/los que suscriben …………………………………………………………………………………………………..con domicilio en la 

calle……………………………………………….de la localidad de ……………………………………………………, informa/n a la Comuna de 

Villa Amelia sobre las actividades a desarrollar: 

1. Nombre del titular o encargado del lote a tratar:……………………………………………………………………………….. 

2. Lugar de aplicación, ubicación del lote:……………………………………………………………………………………………… 

3. Nombre y Nº de matrícula del profesional que autoriza la receta de 

aplicación:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Nº de receta de aplicación:………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Tipo de cultivo:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Plaga/s a controlar:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Nombre del responsable de la aplicación:……………………………………………………………………………………….... 

8. Forma de aplicación:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Número de matrícula y número de habilitación del equipo:……………………………………………………………… 

10. Fecha y horario de aplicación estimado:…………………………………………………………………………………………… 

 

Firma y aclaración del solicitante                                         Firma y sello del asesor técnico del solicitante 

 

                                              

Firma del receptor por parte de la Comuna 

 

 

Se recibe la presente a los …..días del mes de………………………..del año 20….. 



 
 

                                                ANEXO 2 (FORMULARIO 202) 

                                                    ORDENANZA Nº 13/2020 

En la localidad de Villa Amelia, a los…… días del mes de …………………. Del año 20…… siendo las 

………..horas, de lleva a cabo la inspección solicitada por la Comuna de Villa Amelia , 

El Ing. Agr. ………………………………………………………………………………………………….. de quien depende el 

control de las aplicaciones de productos fitosanitarios, al 

Sr/a………………………………………………………………………….. en el predio cito en 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Verifica: 

a) Productos utilizados coinciden con la receta de aplicación:    SI            NO 

b) Dirección e intensidad del viento:…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Respeta restricciones de uso de equipo pulverizador terrestre:………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

d) Otras observaciones:………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Firma de responsable del lote                       Firma aplicador                          Firma del asesor Tec. Comunal 

---------------------------------------------        ------------------------------------------       ------------------------------------------- 

                    Aclaración                                                 Aclaración                                          Aclaración  


