
SEÑAL ÚNICA PARA CORDEROS/AS CON DESTINO
A FAENA EXPORTACIÓN A LA UNIÓN EUROPEA

Fecha: ............ / ............. / .................Lugar: ..............................................................................................................

ANEXO IDECLARACIÓN JURADA

                 Firma Veterinario Local 

Aclaración: ........................................................... 

.................................................................

ESPACIO RESERVADO A SENASA

Provincia: ......................................................................................  

Departamento: ..............................................................................  

Localidad: .....................................................................................

Dejo constancia que la firma y datos personales que anteceden son auténticos y fueron consignados en mi presencia

El que suscribe, Sr. .............................................................................................................................. DNI ............................................. con domicilio 

legal en ..................................................................................................................... en calidad de propietario        apoderado         del estable- 

cimiento ............................................................................................. propiedad de .............................................................................................................. 

CUIT Nº ......................................................................... RENSPA Nº                                                                                                                                          

manifiesta, en carácter de DECLARACIÓN JURADA que: 

a) La totalidad de los animales de la categoría corderos/as que se despachen a partir del día de la fecha a faena con posterior   

    destino de exportación a la UNIÓN EUROPEA, estarán identificados con una SEÑAL ÚNICA conforme al dibujo que  

    figura al pie de la presente.

b) La SEÑAL ÚNICA declarada es propia del establecimiento y consta en el Boleto de Señal correspondiente.

c) La SEÑAL ÚNICA será aplicada solo a los corderos/as nacidos/as en el predio registrado, claramente visible, legible e  

    identificable, guardando en un todo concordancia con el diseño descrito en la presente Declaración Jurada.

d) La guía que acompañara a la tropa con destino a frigorífico UNIÓN EUROPEA contendrá sólo esta señal, en concordan- 

    cia con el Documento de Tránsito electrónico (DT-e) emitido.

e) He sido informado que el incumplimiento del punto (a) en uno o más animales de la tropa es causal de rechazo como des-  

    tino UNIÓN EUROPEA y su desvío a faena NO UNIÓN EUROPEA, independientemente de las sanciones que pudieran   

    corresponder.

Firma
.................................................................

PROPIETARIO / APODERADO

D I

- - - /

La señal que el productor declare no será de uso exclusivo para despacho U.E., podrá ser usada en
otros ovinos de su producción y que se remitan a otro destino
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