ANEXO III

CERTIFICADO DE REGISTRO DE PREDIOS CUARENTENARIOS DE IMPORTACIÓN DE REPRODUCTORES PORCINOS
Vista la Solicitud Nº …………… para el registro y funcionamiento de Predios Cuarentenarios de Importación de Reproductores porcinos, presentada ante el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) por …..………
………………… conformando el Expediente CUDAP Nº S01:………………….., en la cual
se propone como sede del mismo, al establecimiento sito en ………………………..., RENSPA Nº ………………….,

Y considerando que la instancia regional del SENASA ha tomado conocimiento del proyecto
del Predio Cuarentenario de Importación de reproductores porcinos formalizado por el señor
…………………………………………..………, no oponiendo reparos al mismo, el Director
de Centro Regional entiende corresponde otorgar el registro provisorio del SENASA como:

PREDIO CUARENTENARIO DE IMPORTACIÓN
DE REPRODUCTORES PORCINOS
PCI PORCINOS Nº …../AÑO
BUENOS AIRES,
El presente tiene una validez de UN (1) año, de no mediar modificaciones en la estructura y
operatividad presentada.

ANEXO IV

FORMULARIO PARA LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE PREDIOS
CUARENTENARIOS DE IMPORTACIÓN DE REPRODUCTORES PORCINOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
Declaro bajo juramento que la totalidad de los datos volcados en el presente formulario de
Renovación del Registro son veraces, y que conozco la normativa vigente del SENASA y de
otros Organismos involucrados en la operatoria
PCI Nº PORCINOS

/

Documentación adjunta (Tachar lo que no corresponda)
Planos de acceso, ubicación e instalaciones

SI /NO

Plano del Predio (1:100)

SI /NO

Plano de/l la/s Unidad/es Aislamiento/s y número:

SI /NO

Plano del sistema de efluentes (1:100)

SI /NO

Flujograma de los reproductores porcinos

SI /NO

Flujograma del personal

SI /NO

Flujograma de desechos y residuos

SI /NO

Memoria descriptiva constructiva de las instalaciones

SI /NO

Memoria descriptiva y operativa de bioseguridad

SI /NO

Descripción de recolección y disposición final de residuos patogénicos

SI /NO

Procedimientos para la recolección, acopio y disposición final de residuos regulados procedentes del exterior
SI /NO
Certificado/s de habilitación/es de la Autoridad/es competente/s

SI /NO

Certificado de aprobación de eliminación de efluentes de la Autoridad competente
SI /NO
Certificado/s de habilitación/es de la Empresa de recolección de Residuos Patogénicos y de residuos regulados
procedentes del exterior.
SI /NO
Copia del Programa de control de plagas
Otros:
Lugar y fecha…………………………………………….
Firma - Aclaración y Nº de documento

SI /NO

ANEXO V

FORMULARIO PARA LA AUTORIZACIÓN DE INGRESO AL PREDIO
CUARENTENARIO DE IMPORTACIÓN
DE REPRODUCTORES PORCINOS
Por la presente declaro no haber visitado ni haber permanecido en un establecimiento donde
haya habido porcinos durante los últimos TRES (3) días / SETENTA Y DOS (72) horas;
Conocer las normas de bioseguridad para el ingreso y el egreso del Predio Cuarentenario de
Importación;
Y al salir de este Predio Cuarentenario de Importación, me comprometo a no visitar ni permanecer en los próximos TRES (3) días / SETENTA Y DOS (72) horas, un establecimiento
donde existan porcinos;
Por último, declaro no tener porcinos en mi domicilio de residencia.

Motivo del ingreso:
Fecha de ingreso:
Nombre y apellido:
D.N.I. Nº
Teléfono Nº

FIRMA

AUTORIZADO POR:
FECHA:

