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REGISTRO DE DATOS 
  
Nombre del establecimiento ganadero:  ………………………………………………………......................... 
Código Sigor:  ………………………………………………………………………… 
Propietario del establecimiento/ganado:  …………………………………………………………………………. 
ME COMPROMETO A :  
 
a) Dar cumplimiento a toda la Legislación Nacional vigente relacionada a la producción bovina de carne; y a las 
condiciones adicionales y de supervisión, aplicadas para los establecimientos productores de ganado del sistema de 
Carne Natural, contemplando buenas prácticas de producción y haciéndome cargo de todos los gastos en que se 
incurran para tales efectos. 
 
b) Que en el predio de mi propiedad no se utilizará sustancias hormonales como promotores de crecimiento del 
ganado bovino desde el nacimiento hasta la faena/ sacrificio de los mismos. 
 
c) Que en el predio de mi propiedad no se utilizará antibióticos en dosis sub- terapéuticas como promotores de 
crecimiento en las raciones suministradas al ganado bovino, desde el nacimiento hasta la faena / sacrificio de los 
mismos. 
 
d) Que en el predio de mi propiedad no se utilizará ningún tipo de sub – producto de origen animal en las raciones 
suministradas al ganado bovino, desde el nacimiento hasta la faena / sacrificio de los mismos. 
 
e) A proporcionar la información sobre la procedencia/origen y destino de los animales existentes, tanto para los 
animales propios como para los animales comprados de otros establecimientos. 
 
f)        Que la crianza de los animales se realizará al aire libre durante todo el año, desde el nacimiento hasta la 
faena/sacrificio de los mismos. 
 
g)       Que los animales del establecimiento recibirán una dieta compuesta exclusivamente de pasto (forraje), desde 
el nacimiento hasta la faena/sacrificio de los mismos. 
 
h) Que a mi establecimiento solo podrán ingresar producto de compras de otros productores inscriptos en el sistema 
de Carne Natural o animales provenientes de establecimientos no inscriptos en el sistema Carne Natural sola marca 
acompañados de la Declaración Jurada del Proveedor. 
 
 
Declaro bajo fe de juramento que los datos y cifras consignadas son correctos y completos y que la falsedad de los 
mismos o el incumplimiento de los compromisos arriban asumidos me hará pasible de sanciones previstas en el 
Reglamento vigente o determinadas por la Comisión Técnica que rige el programa Carne Natural.  
Lugar y Fecha:  

 
 
 

---------------------------------- 
Firma Titular/Apoderado 

      


