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CONSENTIMIENTO
DECLARACIÓN JURADA DEL VETERINARIO ACREDITADO

- - - /

  ANEXO II (Art. ....)

Sres. SENASA:
                Por medio de la presente comunico que he sido designado como Veterinario Acreditado 
del Establecimiento RENSPA                                                                                             declarando mi 
conocimiento sobre la Resolución ................... de .............. y las siguientes responsabilidades que asumo:

A - Notificar de manera fehaciente al SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALI-
MENTARIA cualquier irregularidad, incumplimiento o sospecha de incumplimiento de la normativa 
vigente, como así también mi desvinculación como Veterinario designado del establecimiento en un 
plazo no mayor a los 5 (CINCO) días hábiles de sucedido el hecho.

B -Comunicar al responsable del establecimiento cualquier indicación, advertencia y/o medidas correcti-
vas que considere necesario aplicar de manera fehaciente por escrito.

C - Denunciar ante el SENASA la sospecha o presencia de una enfermedad de declaración obligatoria o 
un evento sanitario o mortandad inusual que afecte a los animales.

D - Utilizar exclusivamente productos veterinarios aprobados por el SERVICIO NACIONAL DE SANI-
DAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

E - Respetar el periodo de carencia establecido para los fármacos utilizados registrando las aplicaciones 
en el Libro de Registro de Administración de Medicamentos suministrados por el médico veterinario: 
tipo, fecha, dosis, duración del tratamiento.

F - Clasificar los predios porcinos conforme a las prescripciones que el Senasa Disponga

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

.............................................................................................
 Firma y Sello

Nombre y Apellido: ...................................................................... 

DU N°:  ...........................................................................................

Mat.Profesional N°:  .....................................................................

VETERINARIO ACREDITADO RESPONSABLE DEL PREDIO

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

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

DU N°:  ............................................................................
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