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1.

Objetivo
Establecer la metodología y las acciones a tomar que permita a los productores, registrar sus equipos
y operarios e imprimir su comprobante del registro en cumplimiento con el artículo 15º de la
Ordenanza Municipal 8126/14.

2.

Alcance
Este procedimiento es aplicable a todos los propietarios de equipos aplicadores de fitosanitarios
terrestres para uso propio del partido de Pergamino.

3.

Definiciones y Abreviaturas
DAR: Dirección de Ambiente Rural
NLV: Normativa legal vigente

4

Responsabilidades

4.1

De los propietarios de equipos aplicadores de fitosanitarios terrestres


4.2

Cumplir con el presente Instructivo de trabajo.

De la Dirección de Ambiente Rural


Hacer cumplir la NLV.

5

Desarrollo

5.1

El
titular
debe
acceder
a
la
aplicación
http://ambienterural.pergamino.gob.ar/login.php

5.2

La primera vez que acceda al sistema, debe ingresar en “REGISTRARSE”. (Imagen 1)
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Aprobó:
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Dirección de Ambiente Rural

Secretario de Producción
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Imagen 1

5.3

Completar y se desplegará el siguiente registro (Imagen 2) para completar con UTILIZANDO LETRAS
MAYÚSCULAS, salvo el campo mail que se debe ingresar con LETRAS MINÚSCULAS y al finalizar
presionar “REGISTRO”. Se recomienda copiar la contraseña y guardarla en documento aparte.

Imagen 2

5.4

Posteriormente se abrirá la siguiente pantalla (Imagen 3), verificará si los datos son correctos y
presionará el botón “CONFIRME”. el reclamo debe solicitar la siguiente información del ciudadano:

Imagen 3

5.5

Ya confirmados los datos, (Imagen 4), en el registro “NOMBRE DE USUARIO” y la “CONTRASEÑA” y
presionar el botón “INICIAR SESIÓN”.

Imagen 4

5.6

Presionar en “NUEVA DDJJ”(Imagen 5)

Imagen 5

5.7

Seleccionar la pestaña “EQUIPO” (Imagen 6) y completar todos los datos en LETRAS MAYÚSCULAS y
cantidad tanque en NÚMEROS.

Imagen 6

5.8

Posteriormente, seleccionar la pestaña “APLICADOR” (Imagen 7) Y completar todos los campos del
registro. Se recomienda escanear previamente el ÚLTIMO CURSO DE CAPACITACIÓN APROBADO Y/O
REALIZADO y la LICENCIA DE CONDUCIR para que estos documentos sean seleccionados y cargados
en los campos correspondientes.

Imagen 7

5.9

Si la empresa o el productor posee 2 o más operarios debe dar seleccionar el signo + (Imagen 8),
repetir lo descripto en el ítem 5.8 y al finalizar presionare el botón “AGREGAR” (Imagen 8).

Imagen 8

5.10

Completado el punto anterior, se procede apresionar el botón “DDJJ” y posteriormente imprimirlo. La
DDJJ debe llevarla en el equipo aplicador.
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Referencias

DE 1 Ordenanza Municipal 8126/14
DE 2 Ley provincial 10699 y Decreto reglamentario 499/91

