Requisitos para inscribirse en el REGISTRO NACIONAL DE
ESTABLECIMIENTO
1. Nota de solicitud dirigida al Coordinador de Salud Ambiental (Duplicado)
2. Plano de la planta elaboradora (Aprobado por la Municipalidad local).
3. Certificado del CoCaPri-DPA sobre sistemas de tratamiento, evaluación y
Disposición final de líquidos residuales.
4. Fotocopia de habilitación municipal vigente.
5. Nro de CUIT.
6. Sellado Bancario Provincial
7. Contrato de Sociedad (cuando corresponda)
8. Contrato de Alquiler (cuando corresponda)
9. Factura de pago de Arancel
10. Informe de Auditoria, por parte del Supervisor Local
11. En caso de cambio de razón social, se deberá presentar copia autenticada por
Escribano Publico o Juez de Paz, del acta Notarial de la cesión de la firma
12. Croquis y memoria descriptiva de:
12.a) Proceso de elaboración y detalle de equipos (según rubro).
12.b) Sistemas de provisión y tratamiento de agua de consumo.
12.c) Sistemas de tratamiento, evacuación y disposición final de residuos
Sólidos.
13- Formulario inscripción en RNE (Ver Anexo I)
Las declaraciones juradas deben venir firmadas por el titular o apoderado y por el
Director Técnico si es el caso.
Los apartados (6), (9), (10) y (13) serán remitidos a nivel central para solicitar en
Número de Registro de Establecimiento.

REINSCRPCION DE ESTABLECIMIENTO
Deberá presentar la siguiente documentación:
1. Nota de solicitud dirigida al Coordinador de Salud Ambiental (Duplicado)
2. Factura del pago de arancel
3. Informe de Auditoria.
4. Copia de habilitación municipal vigente.
5. Contrato de alquiler (cuando corresponda, verificar vigencia del mismo).
6. Declaración Jurada del solicitante donde conste si se produjeron modificaciones
edilicias desde la última inscripción. En caso de modificaciones, presentar las mismas
debidamente documentadas, igual que en caso de requisitos para inscripción.
7- Formulario de solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Establecimiento
(Duplicado)
8) Copia del certificado de habilitación anterior.
9) Sellado fiscal correspondiente
Los apartados (2), (3), (7), (8) y (9) serán remitidos a nivel central para solicitar la
reinscripción del Establecimiento.

