
EMPRESA

Nombre o Razón Social: .................................................................................................. CUIT ...................................................................
Domicilio Legal: ................................................................................................................................................................................................... 
Localidad:................................................................................................................................................................................................................. 
Partido/Departamento .......................................................................... Provincia:...................................................... CP ......................
Tel: ................................................... Fax: ................................................................ E-mail: ............................................................................
Domicilio de Notificación: ...............................................................................................................................................................................

A-  ACTIVIDAD

Elaborador

Fraccionador

Importador

Exportador

Distribuidor

B-  DISPONE PARA LA
ACTIVIDAD SOLICITADA

1-Establecimiento

   - Propio

   - De terceros

      Hab.Nro. ...................

2-Tipo de Establecimiento

   - Elaboración

   - Depósito

C-  ESPECIES ANIMALES DESTINO
DEL  ALIMENTO

1-Rumiantes
   1.1- Bovinos de Carne
   1.2- Bovinos de Leche
   1.3- Ovinos
   1.4- Caprinos
   1.5- Otros Rumiantes
2-No Rumiantes
   2.1- Pollos Parrilleros
   2.2- Gallinas Ponedoras
   2.3- Cabañas de Aves Rep., Recrias
   2.4- Porcinos
   2.5- Equinos
   2.6- Acuáticos para Consumo
   2.7- Conejos
   2.8- Mascotas
   2.9- Otros no Rumiantes
   2.10-Sustituto Lácteo

Una

Dos

Más   ........
(especificar)

D-  LINEAS DE PRODUCCION

F - CAPACIDAD MAXIMA
INSTALADA DE
PRODUCCION ESTIMADA

Hasta 200 tn.

201 a 1000 tn.

Más de 1000 tn.

Lugar y Fecha: .......................................................................................................... Trámite Interno N° ........................................................

PLANTA

Nombre del establecimiento:.............................................................................................................................................................................. 
Ubicación o Dirección: ........................................................................................................................................................................................
Localidad:.................................................................................................................................................................................................................. 
Partido/Departamento ............................................................................. Provincia:...................................................... CP ......................

Tel: ................................................... Fax: ................................................................ E-mail: ..............................................................................
Domicilio de Notificación: ..................................................................................................................................................................................

Resolución SENASA 341/2003 Capítulo II

G- PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN ANIMAL/PRODUCTOS VETERINARIOS*

Razón Social Dirección Habilitación
SENASA N°

....................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................

*Todo cambio y/o modificación  debe ser notificado de inmediato, por nota, a la Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria
   Se entrega de conformidad Guía Marco de Procedimientos para prevención de contaminación cruzada para la confección de instruc-
   tivos de limpieza de puntos críticos en la línea de producción

RESPONSABLE TECNICO

.................................................................................
                                    Firma

.................................................................................
                                Aclaración

.................................................................................
                                    Firma

.................................................................................
                                Aclaración

PROPIETARIO O APODERADO

RESPONSABLE TECNICO

Nombre: .........................................................................................................................................................Doc.N°........................................

Titulo habilitante :................................................................................................................................ Matrícula N°:..................................

Expedida por: ......................................................................................................................................................................................................

 Tipo de
Producto

Sr. Director:
Nos dirigimos a usted a fin de solicitarle la habilitación y registro en el SENASA de nuestra firma conforme lo determinado en la Resolución 
SENASA 341/2003, como Elaboradora, Importadora, Exportadora y Distribuidora de alimentos para animales; a cuyos efectos consignamos, en
carácter de DECLARACION JURADA los siguientes datos. 

Marcar con una "X" donde corresponda

DECLARACION JURADA
SOLICITUD DE HABILITACION Y REGISTRO DE PLANTAS DE

ALIMENTOS PARA ANIMALES
Elaboradores - Importadores - Exportadores - Distribuidores

E-  TRANSPORTE
Embolsado Rotulado

Granel con Remito.

La habilitación autoriza al establecimiento  a elaborar y comercializar alimentos para animales que deberán estar previamente inscrip-
tos en el Registro de la Dirección de Agroquímicos, Productos Farmacológicos y Veterinarios del SENASA en cumplimiento del Cap VII
del Anexo de la Resolución SENASA N° 341 del 24 de julio de 2003, excepto solo aquellos alimentos para animales que se elaboren a pe-
dido, según lo definido en el Cap. I y X del mismo Anexo



DOCUMENTACION REQUERIDA

A. FIRMAS ELABORADORAS CON ESTABLECIMIENTO PROPIO:
· Contrato social autenticado por escribano y Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).
· En el caso de tratarse de una empresa unipersonal, fotocopia autenticada de primera y segunda hoja del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) y 
  de la Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).
· En el caso de tratarse de sociedades de hecho, carta-compromiso de los integrantes, con fotocopias autenticadas de primera y segunda hoja del D.N.I. 
  de cada uno de ellos y del C.U.I.T.
· Fotocopia autenticada de la habilitación municipal acorde a la actividad a desarrollar.
· Descripción del tipo de alimentos a elaborar.
· Plano de ubicación, con sus vías de acceso escala UNO EN DOS MIL (1:2000), en el caso de tratarse de establecimientos rurales.
· Copia del plano escala UNO EN CIEN (1:100) aprobado por Municipalidad, según corresponda.
· Esquema coincidente con el plano indicando dependencias, equipos fijos e instalaciones.
· Memoria descriptiva física - edilicia.
· Flujograma operativo.
· Protocolo de análisis de agua, físico químico y bacteriológico, realizado por Organismo Oficial competente, según corresponda. 
· Declarar si los controles de calidad de los productos se efectuarán en laboratorio propio y/o de terceros.
· Declarar si además de elaborar alimentos, en el establecimiento se realiza otra actividad (detallar). 
· Carta presentación del profesional a cargo de la Responsabilidad Técnica.
· Fotocopia reducida y autenticada del título profesional del responsable técnico y certificado de vigencia de la habilitación profesional, librado por la 
  autoridad emisora de la misma. (Matrícula).

B. FIRMAS QUE ELABORAN EN ESTABLECIMIENTOS DE TERCEROS HABILITADOS:
· Contrato social autenticado por escribano y Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).
· En el caso de tratarse de una empresa unipersonal, fotocopia autenticada de primera y segunda hojas del D.N.I. y del C.U.I.T.
· En el caso de tratarse de sociedades de hecho, carta-compromiso de los integrantes, con fotocopias autenticadas de primera y segunda hoja del D.N.I. 
  de cada uno de ellos y del C.U.I.T.
· En el caso de tratarse de empresas unipersonales y sociedades de hecho deberán presentar certificación legal del domicilio emitida por autoridad 
  competente.
· Fotocopia de la habilitación otorgada por el SENASA a la firma elaboradora, para la elaboración de productos destinados a la alimentación animal.
· Carta del Elaborador declarando que acepta elaborar para el tercero solicitante. 
· Declarar si los controles de calidad de los productos se efectuarán en laboratorio propio y/o de terceros.
· Carta presentación del profesional a cargo de la Responsabilidad Técnica.
· Fotocopia reducida y autenticada del título profesional del responsable técnico y certificado de vigencia de la habilitación profesional, librado por la 
  autoridad emisora de la misma. (Matrícula).

C. FIRMAS DISTRIBUIDORAS, IMPORTADORAS Y EXPORTADORAS CON DEPOSITO PROPIO.
· Contrato social autenticado por escribano y Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).
· En el caso de tratarse de una empresa unipersonal, fotocopia autenticada de primera y segunda hoja del D.N.I. y del C.U.I.T.
· En el caso de tratarse de sociedades de hecho, carta-compromiso de los integrantes, con fotocopias autenticadas de primera y segunda hoja del D.N.I. 
  de cada uno de ellos y del C.U.I.T.
· Fotocopia autenticada de la habilitación municipal acorde a la actividad a desarrollar.
· Si el depósito es alquilado deberá presentar el contrato de locación.
· Descripción del tipo de alimentos a depositar.
· Copia del plano en escala UNO EN CIEN (1:100) aprobado por Municipalidad.
· Memoria descriptiva física - edilicia.
· Protocolo de análisis de agua, físico químico y bacteriológico, realizado por Organismo Oficial competente, según corresponda. 
· Declarar si además de depositar alimentos, en el establecimiento se realiza otra actividad. (detallar) 
· Carta presentación del profesional a cargo de la Responsabilidad Técnica.
· Fotocopia reducida y autenticada del título profesional del responsable técnico y certificado de vigencia de la habilitación profesional, librado por la 
  autoridad emisora de la misma. (Matrícula).

D. FIRMAS DISTRIBUIDORAS, IMPORTADORAS Y EXPORTADORAS CON DEPOSITO EN TERCEROS.
· Contrato social autenticado por escribano y Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).
· En el caso de tratarse de una empresa unipersonal, fotocopia autenticada de primera y segunda hoja del D.N.I. y del C.U.I.T.
· En el caso de tratarse de sociedades de hecho, carta-compromiso de los integrantes, con fotocopias autenticadas de primera y segunda hoja del D.N.I. 
  de cada uno de ellos y del C.U.I.T.
· En el caso de tratarse de empresas unipersonales y sociedades de hecho deberán presentar certificación legal del domicilio emitida por autoridad 
  competente.
· Fotocopia de la habilitación otorgada por este Organismo a la firma titular del depósito para productos destinados a la alimentación animal.
· Carta del responsable del depósito declarando que acepta depositar.
· Carta presentación del profesional a cargo de la Responsabilidad Técnica.
· Fotocopia reducida y autenticada del título profesional del responsable técnico y certificado de vigencia de la habilitación profesional, librado por la 

  autoridad emisora de la misma. (Matrícula).


