ANEXO
INSTRUCTIVO FORMULARIO DE REPORTE ANUAL DE ESTABLECIMIENTOS
PRODUCTORES Y/O FORMULADORES DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
1

NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTORA Y/O FORMULADORA

Asentar el nombre del productor básico y/o formu
ladora.

2

REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO N°

USO DEL SENASA.

3

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

Asentar el nombre del establecimiento que produce
la SAGT o que formula el PF.

4

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO

Asentar el domicilio legal del establecimiento que
produce la SAGT o que formula el PF.

5

PAIS

Indicar el país del domicilio legal.

6

CIUDAD/PROVINCIA

Indicar la ciudad y la provincia del domicilio legal.

7

CODIGO POSTAL

Asentar el código postal del establecimiento.

8

TELEFONO/FAX

Indicar el número de teléfono o fax.

9

E-MAIL

Asentar la dirección del correo electrónico del establecimiento.

10

PRODUCTO FITOSANITARIO

Indicar con una “X” en el casillero correspondiente
si se trata de “sustancia activa grado técnico” o
“producto formulado”.

11

REGISTRO DEL PRODUCTO N°
(SI CORRESPONDE)

Indicar el número del Registro otorgado por
el
SENASA al producto fitosanitario:
- Sustancia Activa Grado Técnico registrada ante
SENASA (por ejemplo: 000/1, 000/2, etc.)
- Sustancia Activa Grado Técnico no registrada ante SENASA : indicar “no corresponde-destino de

exportación”.
- Producto Formulado registrado ante SENASA: in
dicar el número de inscripción otorgado por
SENASA (por ejemplo: 32000, 32001, etc.).
- Producto formulado no registrado ante SENASA:
indicar “no corresponde-destino de exportación”.
12

TIPO DE PRODUCTO

Indicar si es insecticida, herbicida, fungicida y/u
otros.

13

NOMBRE QUIMICO COMUN DE

Asentar el nombre de la Sustancia Activa Grado

DE LA SAGT Y CONCENTRACION Técnico, que produce el Establecimiento, y que se
está declarando.
14

NOMBRE COMERCIAL DEL PF

Asentar el nombre con que se comercializa en la
Argentina el Producto Formulado, que produce el
Establecimiento, y que se está declarando.

15

VOLUMEN PRODUCIDO EL ULTI- Indicar el volumen producido del producto declaMO AÑO
rado el año calendario inmediatamente anterior a la
fecha del reporte. Expresar en kilos, litros, toneladas.

16

VOLUMEN A PRODUCIR ESTE
AÑO

Indicar el volumen proyectado de producción del
año de la presentación del reporte. Expresar en kilos, litros, toneladas.

17

NOMBRE

Asentar nombre y apellido del representante legal
de la Empresa o del Titular del Registro del/de los
producto/s que realiza la inscripción del establecimiento.

18

FIRMA

Firmar el representante legal de la empresa o el titular del registro del/los producto/s que realiza la
inscripción de

establecimiento productor básico y/o
formulador, responsabilizándose de la veracidad
de los datos asentados.
19

FECHA DE RECEPCION

USO DEL SENASA.

20

AÑO DEL REPORTE

USO DEL SENASA.

21

FIRMA Y SELLO DE OFICIAL

USO DEL SENASA

22

CONTINUA PAGINA SIGUIENTE

Indicar con una “X”, según corresponda, la presentación o no de otra página.

23

PAGINA......DE.....

Asentar en “página.....” el número que corresponde
a la hoja presente, y en “de....” el total del envío,
ejemplo: pagina 1 de 3.
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