Instructivo para cumplimentar planillas de identificación de bovinos

Titular y establecimiento
Datos impresos.
La información deberá solicitarse
a cada productor en el momento de la
solicitud de las caravanas

1

MALLOFRE JOSE LUIS
CUIT: 30-XXXXXXXX-9

Números de Caravanas
Aquí debe figurar los números correlativos de
las caravanas impresas , agrupadas de a 25
por hoja

Número de Manejo
Datos impresos
el número correlativo de cada animal en el
establecimiento

Fecha de aplicación
Datos que completará el productor
Deja constancia del día de aplicación de
las caravanas
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Número de Planilla del Productor
Datos impresos
Número correlativo de las planillas
para cada productor en cada
establecimiento

BQ371

CUIG,
Clave Única de Identificación Ganadera,
Datos impresos
Formada por dos letras y tres números
Figura en la credencial
y debe ser impresa en la caravana

Observaciones
Datos que completará el productor
Describe algún incidente o dato que
merezca ser informado a Senasa

Tipos
Datos que completará el productor
Formaliza la raza o tipo de animales
identificados

Sexo
Datos que tachará el productor
Declara animal por animal, el
sexo de sus existencias

Códigos de Tipos Bovinos
Manejo de la Planilla de

Datos de impresión obligatoria

Identificación de Bovinos

Contienen las razas bovinas y sus

Datos de impresión obligatoria
Contienen las instrucciones del
procedimiento de este documento
Espacio Exclusivo para Senasa
Datos que completará el productor
Lugar para sellar y firmar la recepción
por parte de la Oficina Local.
Considerar un espacio acorde
que permita el sellado y
La firma en forma clara

Declaración Jurada
Datos que completará el productor
Contiene la firma y aclaración del productor
como aval de los datos contenidos en el
formulario
ORIGINAL (Blanco) Para la oficina de SENASA
DUPLICADO (Amarillo) Para el productor

Empresa Impresora y Número de habilitación
Datos impresos.
Contiene la razón social del imprentero y el numero de
habilitación que le otorga la Dirección de Agroquímicos,
Productos Farmacológicos y Veterinarios de Senasa

Copia de la planilla
Datos impresos.
Identifica el tipo de planilla y su receptor final:
Original para la Oficina Local y
Duplicado para el productor

RECOMENDACIONES PARA LA IMPRESIÓN DE LA PLANILLA DE IDENTIFICACIÓN DE BOVINOS
* Tamaño del documento
* Debe permitirle al productor, completar la Planilla de Identificación de Bovinos, en forma práctica durante el trabajo en la manga

* Tipo de papel
* Debe ser resistente para permitir un adecuado trabajo en la manga
* Puede ser cualquier tipo de papel que permita el llenado del original y duplicado en forma simultanea. Por ejemplo, papel químico, carbónico, etc.

* Embalaje de las caravanas
* No es necesario realizar contenedores de 25 juegos de caravanas. Se pueden hacer contenedores de múltiplos de 25, teniendo en cuenta que deberá ir una planilla,
original y duplicado, cada 25 juegos de caravanas
* Colocar en forma secuencial las caravanas botón y tarjeta, de forma de facilitarle al productor la colocación de las mismas

* Información adicional
* Puede contener el logo de la empresa caravanera
* Puede contener información adicional en el dorso del documento

Instructivo para cumplimentar planillas de reidentificación de
bovinos

Titular y establecimiento
Datos impresos.
La información deberá solicitarse
a cada productor en el momento de la
solicitud de las caravanas

Números de Reidentificación
Datos impresos.
Aquí debe figurar los números correlativos de
las caravanas impresas , agrupadas de a 10
por hoja

Números de Caravanas Anterior
Datos que completará el productor
Aquí se deberá completar los números de las
caravanas de identificación.
Si completa el número, debe presentar el
dispositivo restante en el animal

MALLOFRE JOSE LUIS
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CUIG,
Clave Única de Identificación Ganadera,
Datos impresos
Formada por dos letras y tres números
Figura en la credencial
y debe ser impresa en la caravana

Observaciones
Datos que completará el productor
Describe algún incidente o dato que
merezca ser informado a Senasa

Sexo
Datos que tachará el productor
Declara animal por animal, el
sexo de sus existencias

Fecha de aplicación
Datos que completará el productor
Deja constancia del día de aplicación
De las caravanas de reidentificación

Declaración Jurada
Datos que completará el productor
Contiene la firma y aclaración del productor
como aval de los datos contenidos en el
formulario
Espacio Exclusivo para Senasa
Datos que completará el productor
Lugar para sellar y firmar la recepción
por parte de la Oficina Local.
Considerar un espacio acorde
que permita el sellado y
La firma en forma clara
Empresa Impresora y Número de habilitación
Datos impresos.
Contiene la razón social del imprentero y el número de
habilitación que le otorga la Dirección de Agroquímicos,
Productos Farmacológicos y Veterinarios de Senasa

Copia de la planilla
Datos impresos.
Identifica el tipo de planilla y su receptor final:
Original para la Oficina Local y
Duplicado para el productor

