
 

Form. 234/A 
Solicitud de Modificación de Registro de Fertilizante 

Nuevo Origen 
Al amparo de las disposiciones de la Ley 13663 de 14 de junio de 1968 y Resolución DGSA 

Nº 324 del 16 de setiembre de2019.  
       

  Fecha:     
        
 
 
 

1 Nro. DE ASUNTO DGSA 
           

 

         

 

 

 

 

2 EMPRESA SOLICITANTE 
 

RUT  
 Denominación de la Razón Social  

 
 

 3 PRODUCTO 
3.1  Número de registro: 

 
 

3.2  Nombre Comercial:  
 
 

 4 NUEVO ORIGEN * 
4.1  País: 

4.2  Empresa Elaboradora: 

4.3  Dirección:  

   (*) se deberá repetir este punto cada vez que se declare más de un origen para un mismo     
         registro y que los mismos sean validados con la documentación requerida en el punto 5. 

 
 
 

Inc. 

2 0 0 7 0 0 4     

T Número Año U.Ej 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 

Dirección General de Servicios Agrícolas 



 

 

 5  MATERIAL QUE SE DEBE ADJUNTAR 

 5.1 

Certificado vigente de Registro del producto, o de “libre venta”, o documento habilitante en el país 
de origen, Documento extendido por la ANC o cualquier otra entidad que demuestre que esté facultada 
legalmente para la emisión de los mismos en el país de origen; deberán presentarse en original o en 
copia autenticada y debidamente legalizada o apostillada. 

 5.2 

Certificado original de análisis Documento que avale lo declarado en el registro (elementos nutritivos y 
contaminantes) proporcionado por el fabricante o formulador.  
En dicho certificado se deberán indicar los métodos de análisis físicos y químicos debidamente 
normalizados (ASTM, AOAC, u otros reconocidos internacionalmente). Los análisis deben provenir de un 
Laboratorio que posea un sistema de gestión alineado con la norma ISO/IEC17025-2017. 

 
 
 

 6  FIRMAS DE LA EMPRESA SOLICITANTE 

 6.1 
 Nombre y Apellido Completo del titular  ó  representante  legal acreditado      
 ante la DGSA: 

 

 6.1.1  Cedula de Identidad: 

 6.1.2  Firma Original (con lapicera): 

 6.2  Nombre y Apellido Completo del Ingeniero Agrónomo: 

 

 6.2.1  Cedula de Identidad: 

 6.2.2  Firma Original (con lapicera): 

  6.3    Timbre profesional (colocar): 
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