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MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
Dirección Provincial de Pesca
Dirección de Actividades Pesqueras y Acuicultura
Torre I - Piso 8 - Calles 12 y 51 - 1900 La Plata - Tel/Fax (0221) 4295320
SOLICITUD DE HABILITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DE CRÍA DE ESPECIES
DE LA FAUNA ACUÁTICA
Ley Provincial de Pesca 11.477 - Decreto 3237/95 - Anexo II - Capítulo I
SI EL TITULAR ES UN PARTICULAR:
Nombre y Apellido del Titular:
Tipo y N° de Documento
Domicilio:

Partido:

Teléfono/s:

e-mail:

SI EL TITULAR ES UNA INSTITUCIÓN, ORGANISMO, FIRMA O SOCIEDAD:
Denominación:
Nombre y Apellido del Representante
Cargo:
Tipo y Número de Doc. de Identidad del Representante:

Domicilio:

Partido:

Teléfonos:

e-mail:
UBICACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO

Calle:
Partido:

N°:
Teléfono:

Partida:

Localidad:
e-mail:

Manzana:

Lote:

En caso que el emprendimiento tenga asiento fuera de las áreas urbanas o Suburbanas, especificar
datos de ubicación geográfica:
Circunscripción:

Partida:

Parcela:

OBJETIVOS / DESTINO DE LA CRIA
Venta de ejemplares vivos

Venta de producto para consumo humano

Venta de ejemplares para fines ornamentales

Venta de ejemplares para otros criaderos

Prácticas de Repoblamiento

Otro/s:
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TIPO DE CRIA
u

En instalaciones cerradas, piletones, tanques o similares (Régimen Intensivo)

u

En cuerpos de agua natural u artificial (Régimen semiintensivo o extensivo)
Especificar datos de denominación, ubicación, superficie y tipo de cuerpo de agua:

ESPECIE/S OBJETO DE LA ACTIVIDAD DE CRIA
Nombre común

Nombre científico

Origen de los ejemplares:

Estadio/s en que adquieren los ejemplares o con los que se inicia la cría:

Consigne a continuación toda información que considere necesario explicitar:
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Instrucciones para el inicio del trámite de Habilitación:
1. Deberán asignarse TODOS los datos solicitados en la presente solicitud
2. La solicitud deberá acompañarse con la remisión de la siguiente documentación:
 Plano de la zona asiento del emprendimiento, donde conste la ubicación precisa del mismo.
 Plan de manejo, discriminado por etapas.
 Anteproyecto con croquis y diseño de la obra de infraestructura completa, discriminadas por
sectores con sus respectivas dimensiones, incluyendo el sistema de abastecimiento, distribución
drenaje del agua e infraestructura de apoyo, todo ello acompañado de su correspondiente Memoria
Descriptiva:
 Copia autenticada del titulo de propiedad del inmueble, contrato de locación u otro instrumento
legal.
 Copia del Documento de identidad
 Copia autenticada de instrumentos de constitución (en caso de personas jurídicas)
 Copia de instrumento legal que acredita carácter de representante legal (en caso de personas
jurídicas)

Lugar y fecha:

Firma del solicitante

, de

de

Tipo y N° de Documento

.-

Aclaración

