
ANEXO I 

 

DECLARACION JURADA DE PROVEEDOR Nº ………… 

asociado al DT-e Nº …………. 
DISPOSICION DNSA Nº /2021 

Lugar: .................................................................................................................... 

         Fecha: .............. / ................ / ............ 

            ESTABLECIMIENTO DE ORIGEN PROVEEDOR DE GANADO A EST. INSCRIPTO A U.E 

TITULAR APODERADO 

  

 
Me someto a cualquier tipo de condición suspensiva y/o resolutoria por sospecha o incumplimiento de pautas sanitarias o de las responsabilidades 

establecidas en la presente disposición, sin perjuicio de la prosecución de las acciones administrativas que pudieran corresponder por imposición, 

también la adopción de medidas preventivas que fuera menester según el régimen de sanciones establecido por la Ley N° 27.233 y la Res. Ex 

MAGyP N° 38/12. 

 

 

 
                                                                                                                               

                                                   Firma del Titular/apoderado: ………………………………………… 

                                                   Aclaración:…………………………………………………………… 

                                                   D.N.I:…………………………………………………………………. 

                                                     

Nombre: ...................................................................................................... 

CUIT N°: ................................................ DNI N°: ................................ 

Domicilio Legal: ........................................................................................ 

Tel./E-Mail: ................................................................................................. 

Nombre: ...................................................................................................... 

CUIT N°: ................................................ DNI N°: ................................ 

Domicilio Legal: ........................................................................................ 

Tel./E-Mail: ................................................................................................. 

RENSPA: 

CUIG Nº: ................................................................. Razón Social: ........................................................................................................................................... 

Establecimiento: .................................................................................................. Ubicación: .................................................................................................. 

Localidad: ........................................................................................................ Partido/Depto: ................................................................................................. 

Provincia: .................................................................................................... Superficie (ha): .................................... 

DECLARACIÓN JURADA 

Declaro bajo juramento que los bovinos y bubalinos de las categorias vacas y vaquillonas amparadas por el DT-e 

asociado en la referencia, no han sido tratados con productos veterinarios que contengan 17 β estradiol y sus ésteres 

en el establecimiento ganadero de origen que suscribe la presente. 

 
ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE: 

Mantener el conocimiento de la normativa vigente acerca de las sustancias prohibidas o no autorizadas para 

Unión Europea. 

Utilizar sólo productos aprobados por Senasa, respetando los correspondientes periodos de carencia y 

cumpliendo con los registros y modalidades que fueran requeridas. 

Mantener el libro de registro de tratamientos actualizado según la Resolución Senasa Nº 666/2011. 
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