-460r, Ilevar la declaracihn de &tgs en la<
etiqrietas, ~ n d k a n d o las proporciohes, en el sistema centesimal, €11 que deben ser usados, sin abrevfaturas. simbolos o siL 6 R i i l l O S que no figure11 pn la forma copea legal y redactada
le@les a simple vista; Los que contenen espafiol ,eon le
gan o produzc'an
os cianhidrieo y SI,IP derivados, asi C O I ~ O
c~~n?pncstoa
alcal6idicos (estricnina) , fosfatos orghnicos o mals6!o se p3drhn vender
rio d e Estado de Agri'E[PI~la i.td7a~Wacihn de kualquier formulaor natur'zileza ljlanca y con una similitud a
ne& que pwda dife-'
t6cnicamente posible.
q a1 comprador sohrp
nes en aue deben ser

1

,

contengan pesticidas
aue ' se 'sefialacin
pr even tlv 0. a t 1% t ivo.j

OS

r

,

erg 'lkevaq una etiqubtn ,jsci.ita,en erpaiial,+q$bl.e,~s:rnplwista; con- ]as siguienv
tes i';diqMtmes:
' 1
r * >
~

2

,
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f)

lw ingredientes activos que contenga, de confomnidad
con la nO~endatUraaceptade intern'acidnalmente ;
El porcentaje de cada ingrediente activo de la8 fbrmulas en polvo y el peso de cada ingrediente acfivo por
vol6men de las fhrinulas: liqu?ddas;

g ) Peso o volumen del contenido del envase;
h ) Fecha de fabrichcihn o envase y numero de partida o
lote;
i ) Precauciones que deben tomarse para, el us0 del pros ' d s evitar acci
como para las p
gar donde se use cl ni;snio, asi
domksticos y animales silvestres Gtiles u a 10s cu1ti;vos;

.i) Antidotos

y 'niedidas que deben der tomadas en spso
cle envenenamiento y 13s instrucciones neesarias pal a
el us0 efectivo del peatioida; y

k) la palabra V'ENENO en letras roj'as, y el s
inac6utico de &de. Las letras deberhn seide cinco (t5) miliinetros de altura por lo menos.
I

Art. 7.-Todos 10s pest icidas tanto 10s jmpo&dos como
10s de fabricacihn nacional cleberan ser registrados en Ita Secretal 'a de Rstado de Agr;cultura. Las solicitudes de registro id?
ber6n hacerse por escrito ;y por triplicado y las iniarnas deberin
indicar con toda claridad 16s siguientes datos:

a) Noiiibre del solicitante y su doinic~lio;
b) Noinbre del Producto;

c) Nombre del fabricante o envasador, si se trata de dos
personas distintas ;
d) C'bicacibn de la fbbric'n o establecimienta en qw Be

elabore o prepare el producto;
e) Nombre del importador o del representante del-fabrb
cante g su domicilio comercial, LJ;ae trda d8 Ua p!'
duct0 iMpol.tadO

del prodticto, sin
turas, sfmbolo 0 f6rmuIas quimicao, ni sindni
.-o Sean de us0 intcrn'ac ionalmente aeeptado;
q ) Modo de usar el prOdUc
11) QsoS a que Se destina el m'StiiC).'

f ) F6rmula centesiinaf integra

-462Art. 8.-La solicitud B que se refiere el art'culo anterior
debah estar acompafiada de:

res 6 9 caG9 etiqyata tal eomo SE m e o preerse en venta Q, ql suminitrame a1 pilblicu

el producto;
b) 110s ejemplares de cqda uno de 10s prospectos, avisos, opdsculos para cada producto;

c ) La canticlad neeesaria del producto para la prhctica de
10s exhnienee y anhlis's que sea inenester I!evar a cabo
para mejor fundar las decisiones que se dicten en relacidn con dicho registlo;
:d) 1)atos tcxieoldgicos y fannacolcigieos que sustenten ia

eficacia de las advertencias; y
1

.

e) RI6todes a m l i
materia a c t h a
sidilos en o sohr

cuados para la evaluaci6n de la
a evaluacicin de re-

Brrafo.-Cuando se @ate de un producto importado dempa,harse la solicitud de un certificado expedido pol"
ridades competentes del pa'a de Qrigen, legalieado por
onario de! secvicio consular doininicano, en el cual se
ccia de que el d u c t 0 cuyo registro se solicita es
'~&Wd?tlo-'
Iegalinente con dzmisrno ndmbre y fcirniul'a en el pais
de su origen o elaborac'6n, y es destinado a1 misriio us0 que
se pretende djrsele en este pais.
'

Art. 9.-Lg Secretaria de Estado de Agricultuq puhlicara
c h e n t e . en un diario de c
acirjn nacional, en forque hubiere registrado,
ial, las lista2 de 10s pestici
- gskicomo las listas de aquellos quyq registro
hubiere negado y
cuya venta, ;inport
ri<aeiGp- smninistqo J,p6blico
qnbd an*proldb 'do
sos dq prqductos rechazados quetanibi6n pro
ncio y tad? clase de propaganda
ccmercial de 10s mismos.
'
lO.--EI- regietro de cada uno de 10s productos objeto
dse'nte le voc*F,:cnarA eerechos de d:ez, pesos O N {RDg.
L

J

110.0C)10s cuaIes'ser8n pagaderos en sellos de Rentac! Internas
d&&a ger adhwid6q $11 Certif'cads de Re

paadillw!,

-433Art. Jl.---El RegiPtro de 10s productos ‘&jet0 de la presente ley e?$ .iatranaferible p cleberh renova
de la preeerrte ley ocasicnarA derechos de diez p
5.00) que’serh pagado en la misma forma sefialada en el articulo anterior.
Art. 12.-El representante del faliricante de un producto
cuyo regktro se solieite, debera estar doiniciliaUto e
deberh, aqimiemo, identificarse para diclios fines
preeentacifin de un poder otorgado por el inandante cuya firma serti legalizada por un notario publko o por un funcimario del sqrvieio consular dominicano, s e g h Se trate de acto
otorgado en el ph‘s o en el extranjero. En el cas0 de legdimci6n hechp en el extranjero, 6sta deberh ser re
fvncionar:p correspondiente de la Secretaria de
laciones Exteriorex
Alt. 13.-Las Aduanas de la Republica no po
a 10s interesados ninguna jhrtida iniportada de
o l ~ j e t ode la presente ley, si las facturas co,rres
est& firmadas por el funcionario autorizado del
to de Agricultura.
~
aue haya sido aceptad
Art. 14.-Cusndo L I producto
el Departmiento de Agricultura se expenda o suniinist
piiblico en condiciones distintas de las crae $rvieron de‘ basr
para su reqistro o vio!ando ]as disposicones de la presente ley,
s e ordenar6 la. cancelaci6n del reg’stro ‘correspondiente.

f
t

-4rt. 15.- El Departamento de Agricultura cgmprobarA
per;odicamente si 10s productos cuyo regktro hllbiera: sido
aceptado qe encuentr‘an en las mismas condiciones en Uue fueron aprobpdos.
Art. 16.-Toda persona o estab1ec;iniento aue expenda, faIsi*iaue, elaborc envaae, almacene, iniporte, suministre o coinercie e n eualquier f
ccn pest’cidas, al por mayor‘ o a1
+et-lle. dcbci h tener.
sa$ nerii~’anrzcaabierto a 1 pirblico
o realice operac;one:
erc’a’es o indus*r’ales, un Agr6n.o111 3 lepallllente autori
8ra el eiercici; de- su profesicin e11
e1 ).?ls, o una persona Can ronociniientos en la mater’a. debi(17,”-ente +utor*mea nor 1E Szcrctaril de Estad{; de Agricaltur;?, c - ~ r e ~ ~apnrte
qE
de
resyciisc;jilidad I a1 g n CIW w d a n
jnfqrrir,
tendrhn civil y adininistrativa eol’dariamente con

,

-46 4pietario del establecimi;ento, cuando se'an dos
onas
distintas, en 10s casos de violacicin de !as disposiciones de esta
o de qtras leyes simi~ares,
Art: l7.-Tanto 10s productos aceptados ~ 0 1 1 1 0sus etiquetaa, anuncios, cp6sculos y, en general, toda su propaganda coniercial, DO podran fufrir rnodific'aci6n alguna quei haga variar cualesquiera de las caracteristicas con que se presentaron
y que s;rvieron de base para su aprobaci6n, sin la previa auior;izm'6n escrita d e la Secretaria de Estado de Agricultura,
hajo pena de anulacih del 'rsgistro correspondientej
%

, Art. 18.-Cuando s'e determine la existencia de sustanciae
satisfactoriamente activas y de iiienor peligrosidad qve las contcnidns en un product0 ya registrado, a juicio de la Secretaria
de Eetado de Agricultura, ksta queda facultada para exigir a
su fabricante o importadw la inodificaci6n del p r d u c t o que
contiene la o ]as sustancias pelig-8..
Consecuentemente dieho Departaiiiento-pcdr& ex:& la modificacih de la redacc * i h de etiqueta?, impiescs, anuncios, y en general, de toda
propaganda comercia-1 relaclonada con el product0 en cuesti6ii.

Art. 19.--A 10s estab1ecini;entos conierciales o industriales como mercados, supermerc'ados, colmados y similares, que
e'al-c- er,, prepar
envaeen, Flniacenen, vendan, expongan,
mdni palen, ~ ~ 1 1 1 ' ren c" coiiiercieii en cualauier forma con
as o materias prinias correspondientes a
mos, les queda prohibido preparhr, envasar, conservar,
o conierciar eY? cualquier forma con pes:!i'l.-. el

tiaiisporte de peyticidas junto c3n
7:ondien tes iiiaterias primas.
i'es, quebradizos o yermea-

Art. 'LO.-Los dueijos o encargadoe de las empresas o escrtos drstimdos a ia iiiip3rtac;h fabricacGn, e!abo-XI--. a'&acen-inieilto, distribuci6n o veqta de 10s
os o1);ctr de la jresentc leg, tendrlin la obl:gtaci6n de
o emylcsdos de la Searetaria de
1- €iir~c'on;ir'o~
~*,+-'n !!c ,?;.i,'cw'tara clcI>idai*l?;ite ac-.editados, I+ libre enf&C1
*;I 911s !orilc:.
y 'ZL j i v .YXT+',~ 17c las 'nstalac/ones, ma.:%%,
ta:lCrcs, c.irui~)os, utensi'ios, vehicidos y existencias

#

I,

-
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a -entregar p.cfacilitw lapds;,msfs-t
lot prr>d:tctba Q& Sean
necgsarios para log fines,+. la
d
e
: L& muelstra se
Fajo recjbo,, .deja,nd.o
cas sellad~s.rc,heimis8 funcionarios, o amp
odrba rebimr de lrus
Aduanas o de cualqyie
ces'ario examinar. A 1
un aviso 8n el que se har8.constar el lugar y la €echa en qup
haya tornado la muestpa', el noinbre
t a de dos personas disthtas, el noknbre
mula: la cantidntl total qiic contiene el e1
dicha iiiuestra y el nuniero de partida a que,
misma. Tambikn se le suministrarti una cop;
efectuados, todo Iihre de costo.
~

Art. al.--Las autoridad
ita realizar ins'pecciones y tomar 1Bs.medidaa de)
do con las disposiciones de la presente 1ey;'en
mientos donde se elaboren, preparen, e
dan, expngan, m'anipulenaO cornercie
pes ticidas.

Art. 22.-La secretaria de Estad
encargada del cuiiiplimient~de esta ley.
Art. 23.--La Secretaria de Estado de
prrparar un prcyecto de Reglaillento
prpente ley, el cual deberg solneter a
Ejecutivo en un tbrmino no mayor de nmenta (96)&as.

Art. al.-Las Violackjnes a la presente ley o a sus reglamentcs, Fertin sicciopadae con las pen'as de mUIth de veintlcinco pesos or0 (RIN25.00) a mil pesos o
prisi6n correccional de
penas a la vez.
(le pestic'das causaren a ctr

sonal o l a mirerte, ineiurririin en lag p
L

.\rt.

.

a(;.-- TAal>rescnte

ley quc le. sea, contralia.
<

