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Fecha: 
 

1 Nro. DE ASUNTO DGSA 
 

  

 
 

Para completar correctamente este formulario deberá leer el instructivo de referencia. 
 

2 INFORMACIÓN DE SOLICITANTE 

A) Persona jurídica o física que se registra 
 

B) RUT 
 

C) Tel/Fax 
 

D) Dirección de correo electrónico 
 

E) Dirección 
 

F) Departamento 
 

G) Nombre de la persona de contacto 
 

H) Teléfono de la persona de contacto 
 

I) Número de registro ante el MGAP 
 

* Georreferenciación del/los sitio/s de producción (adjuntar archivo KMZ). El/los mismo/s 
deberá/an ser enviado/s a la casilla de correo:  produccionorganica@mgap.gub.uy 

 

3 OPCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

A)  Producción Integrada  

B) Conversión orgánica   

C) Producción orgánica  

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 

Dirección General de Servicios Agrícolas 

Año Inc. U.Ej T Número 

2 0 
  

0 7 0 0 4 
        

Solicitud de Certificación Integrada, Orgánica en Conversión u 
Orgánica de las Unidades de Producción 

(Certificación Individual) 

Al amparo de las disposiciones del Decreto 557/008 y la Resolución Ministerial   

944/021, Decreto 143/002 y Resolución N° 510/019. 

 

Formulario 

302 “A” 

   

 

 

https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/dgsa
mailto:produccionorganica@mgap.gub.uy


 

4 ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN 

Cultivos que realiza 
Superficie 

(ha) 

En caso de certificación en Producción 
Integrada indique cultivos a certificar 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 Indicar lugar donde realiza manipulación     
y preparación de los productos. 

 

 

Asistencia Técnica 

(sí corresponde) 

Nombre y profesión 
del técnico 

responsable 

  

Área de desempeño 
 

Número de contacto 
 

 
 

5 CERTIFICACIONES ANTERIORES (sí 

corresponde) 

A) Fecha  

B) Entidad certificadora  

C) Período de certificación  
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IMPORTANTE:  
Los datos referentes a Denominación de la Razón Social y Departamento serán 
publicados en la    página web del MGAP-DGSA. 
Si es de interés de la firma solicitante que esté disponible públicamente información 
de contacto, indicar explícitamente en los casilleros correspondientes. 

 
Publicar información de contacto: 
 

              Si                                         
   No  

 
   

Indique la que corresponda: 
  

 Teléfono  
   Correo Electrónico 
             Dirección 
 
 
 

 
 

7 FIRMAS DEL SOLICITANTE 

Apellidos y nombres completos Documento de identidad Firma 

1) Responsable 

 
 
 
 
 

  

2) Titular, representante legal o apoderado, acreditado ante DGSA 
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