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DETALLE DE LOS MATERIALES 

LOS MISMOS SON POSTERIOR A LA PRUEBA DE ACREDITACIÓN QUE UD. 

REALIZO EN SU OPORTUNIDAD 

Materiales de apoyo 

nº Material Descripción 
Tipo de 

Documento 

00 

RESOLUCION 

DGSG/Nº77/15 DE 

23/02/15 

Se dispone la reacreditación de VLE en el Área de 

Movimiento de bovinos y ovinos con destino a faena y 

despacho de tropa 

--------------- 

02 

RESOLUCION 

DGSG/Nº 22/011 DE 

2/02/2011 

Aprueba los siguientes manuales: 

Manual de Procedimiento de Despacho de Tropas; 

Manual de Procedimiento de embarque de ganado con 

destino a faena; 

Manual de Procedimiento de interdicción de 

establecimientos por garrapata 

Boophilus microplus y extracción de animales de 

predios interdictos. 

Específico 

03 

RESOLUCION 

DGSG/Nº 35/11 DE 

21/03/2011 

A partir del 1° de mayo de 2011, todos los animales de 

la especie bovina 

que se movilicen con destino a campo o a sitios de 

concentración de 

animales, a excepción de los destinados a faena 

inmediata, deberán ser 

identificados individualmente y registrados en el 

Sistema de Identificación 

y Registro Animal (SIRA), previo a cada movimiento 

Específico 

04 

RESOLUCION 

DGSG/Nº 94/011 DE 

15/07/2011 

Se aprueba el instructivo para la certificación de 

embarque de bovinos con destino a faena para el VLE 

acreditado 

Específico 

05 

RESOLUCION 

DGSG/Nº 118/012 DE 

31/07/2012 

Todos los establecimientos agropecuarios que se 

dediquen a la recría de 

ganado bovino lechero de terceros (campos de recría), 

en el territorio nacional, 

en cualquier modalidad de funcionamiento, ya sea a 

capitalización, por 

administración propia ó autogestión, entre otras, deberán 

registrarse en la 

División Sanidad Animal (Servicios Ganaderos Zonales 

o Locales de ubicación 

del establecimiento) dentro del plazo de 30 días 

corridos, a partir de la entrada 

en vigencia de la presente resolución. 

Específico 

06 

RESOLUCION 

DGSG/Nº 71/013 DE 

5/03/2013 

Autorízase el envío directo de animales bovinos, desde 

un sitio de 

concentración (tales como remate-feria, exposiciones, 

liquidaciones), hacia una planta frigorífica habilitada 

para exportación 

Específico 

07 

RESOLUCION 

DGSG/Nº 106/013 DE 

7/05/2013 

Lista de enfermedades de los animales de notificación 

obligatoria Especifico 

08 

RESOLUCION 

DGSG/Nº 109/013 DE 

10/05/2013  

Sustituye el Manual de Procedimiento de embarque de 

ganado con destino a faena (Versión 1) aprobado por la 

Resolución DGSG/Nº 22/011, por la Versión 2 

Específico 
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09 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTO 

PEGARR01 DE 

01/02/2011 

Procedimiento de Despacho de Tropa, establece zonas o 

áreas (libres, de control o en erradicación), garrapata 

Boophilus microplus 
Específico 

10 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTO 

PEGARR03 

DE 02/02/2011 

Procedimiento de interdicción de establecimientos por 

garrapata Boophilus microplus y extracción de animales 

de predios interdictos 
Específico 

11 

INSTRUCTIVO 

ITBCE02 DE 

07/07/2011 

Procedimiento que se debe cumplir para la certificación 

sanitaria de embarque de bovinos con destino a faena en 

frigoríficos habilitados para la exportación 

Específico 

12 

INSTRUCTIVO 

1TBCE03 DE 

17/01/2013 

Procedimiento para la certificación sanitaria de 

embarque de bovinos con destino a faena en frigoríficos 

habilitados para la exportación provenientes de sitios de 

concentración 

Específico 

13 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTO 

PEGARR02 DE 

15/04/2013 

Procedimiento de embarques de ganado con destino a 

faena  (referente a la Resolución DGSG/Nº 109/013) 
Específico 

--------------------- 


