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REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO: 
 
 

 
1. Llenar el formulario de Inscripción de Establecimiento / Propietario.  

2. Llenar el formulario de Hoja de (Inscripción) Declaración Jurada del Propietario. 

3. Fotocopia autenticada de Cédula de Identidad. 

4. Fotocopia del RUC en caso de personería jurídica. 

5. Copia autenticada del acta de constitución de la sociedad o acta de la última asamblea (hoja donde firman las 

autoridades), en caso que una persona firme en representación de una sociedad, copia autenticada de la C.I. 

del firmante. 

6. Original o fotocopia autenticada del poder/autorización y copia autenticada de CI del firmante (apoderados o 

autorizados). 

7. Fotocopia autenticada de la boleta de marca. (Ver nota 5). 

8. Reporte de movimiento bovino por COTA del SIGOR actualizado. 

9. Fotocopia autenticada de la licencia ambiental o copia autenticada de la mesa de entrada. 

 
10. Croquis que indique como llegar al establecimiento (resaltar referencias importantes, ciudades, puentes, 

arroyos; anotar kilometraje). 

 
 
 

DESCRIPCION DE LAS 
MODIFICACIONES  
FECHA DE VIGENCIA:   
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REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LA HABILITACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO GANADERO: 
 

Archivo: 
- 1 bibliorato por cada propietario de ganado. 
Infraestructura:  
- Corral, Brete, Casilla de operaciones, Embarcadero. Existencia, limpieza y funcionalidad de los mismos.  
Buenas Prácticas: 
 
- Ausencia de objetos punzantes que atenten al bienestar animal, picanas, lanzas 
- Uso de banderines y/u otras técnicas de bienestar animal para el manejo de los animales 
- Stock de medicamentos/productos veterinarios ubicados en un depósito de productos de uso veterinario, 

el cual deberá permanecer limpio, aislado de excesivo calor y/o luz solar y ser de acceso restringido a 
personal no autorizado.  

- Los medicamentos almacenados deberán contar con sus respectivos prospectos, número de registro del 
SENACSA y fecha de vencimiento. 

- En caso de contar con heladera para productos veterinarios, será de USO EXCLUSIVO para éstos.  
 

NOTA 1: Deberán ser inscriptos todos los propietarios de ganado presentes en el establecimiento ganadero, los mismos 
serán denominados arrendatarios. 
NOTA 2: Se deberá presentar un juego de formularios y requisitos documentales por cada propietario de ganado presente en 
el establecimiento a inscribir.  
NOTA 3: El pago de la inscripción bajo ninguna circunstancia implica la habilitación del mismo. 
NOTA 4: La habilitación estará sujeta al cumplimiento total de los ítems mencionados. 
NOTA 5: Éste documento no será requerido en caso de no contar con stock de animales.  Se requerirá una vez que el 
propietario posea stock de animales. 
 

 
 


