ANEXO II
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE ESTABLECIMIENTO ELABORADOR DE
PRODUCTOS LÁCTEOS
Del Proyecto:
Nombre de fantasía
Nombre de el/los titulares
Cuit N°
Dirección postal/ legal
Dirección del emprendimiento
Teléfono y correo electrónico de la
empresa
Teléfono y correo electrónico de
quien sera el contacto
Litros/ kilos iniciales a procesar
Productos a elaborar

Del co responsable sanitario (Director Técnico):
Nombre completo
DNI N°
Teléfono y correo electrónico
Titulo Profesional

Firma del titular del proyecto
Técnico

Firma del Director

Documentación a presentar:
a) Solicitud de inscripción completa con datos del establecimiento, el/los propietarios y el co
responsable sanitario, se adjunta planilla en el Anexo II del presente decreto, acompañada con la
siguiente documentación que acredite la veracidad de lo declarado:
Para Personas Humanas:
- copia certificada de DNI que contenga la información relativa a identidad y domicilio;
- constancia de inscripción en Ingresos Brutos, expedida por la Dirección General de Rentas
- constancia de inscripción en AFIP
Para Persona Jurídica:
- copia certificada del contrato constitutivo o estatuto vigente;
- copia certificada del DNI del representante de la sociedad;
- constancia actualizada de inscripcion de la sociedad ante la Dirección General de
Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio y/o el organismo que
corresponda según la juridicción donde se encuentra inscripta la Persona Jurídica;
- constancia de inscrición en Ingresos Brutos expedida por la Dirección General de Rentas o
Convenio Multilateral en caso que corresponda;
- constancia de inscripción en AFIP
- para sociedades constituidas en eel extranjero, toda la documentación debera ser legalizada por
ante el Consulado Argentino de su lugar de origen y el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto de la Nación, o en su defecto contar con la apostilla correspondiente
(Convención de la Haya)
Para el Director Técnico:
- copia certificada de DNI que contenga información relativa a identidad y domicilio;
- copia certificada de titulo profesional;
- certificado de matriculación profesional;
b) Certificado Municipal que autorice la radicación en el lugar que especifica la
solicitud.
c) Dos (2) ejemplares del plano de la planta (escala 1: 100) indicando las
dependencias y ubicación de los equipos e instalaciones, avalados por la firma
de un profesional idóneo y autoridad competente.
d) Memoria descriptiva de los procesos de elaboración de cada producto, describiendo desde
el ingreso de las materias primas hasta la expedición del producto final.
e) Memoria descriptiva edilicia, indicando los materiales de construcción y revestimiento de
cada una de las dependencias vinculadas con el proceso productivo.
e) Certificado Oficial de aprobación del tratamiento de los efluentes otorgado por la
autoridad competente.
f) Certificado Oficial de aprobación del Estudio Ambiental otorgado por la autoridad
competente.
g) Protocolo de análisis de agua físico- químico y bacteriológico realizado por Laboratorio
Oficial.
h) Certificado de Uso de Agua Subterránea ( en el caso de poseer perforación) otorgado por
la autoridad competente.
i) Fotocopia de certificación que acredite propiedad, locación, comodato o autorización de
uso del establecimiento.

