
TYMBA RESAIHA IPORAMBYRA
Tet§ Rembiapo
Servicio Nacional de
CALI DAD Y SALUD ANIMAL

RESOLUCION N°

FOR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE 
TRAZABILIDAD DEL PARAGUAY (SITRAP) - VERSION 6.

San Lorenzo, de agosto de 2022

VISTO: La Nota DIGESIT N° 0727/2022, presentada en fecha 30 de agosto de 
2022, por la Direccion General de Sanidad Animal, Identidad y Trazabilidad del 
SENACSA, Expediente SAES N° 46.167; y

CONSIDERANDO:

Que, por la referida Nota, se solicita la aprobacion del REGLAMENTO 
DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD DEL PARAGUAY (SITRAP) - VERSION 6, 
que contiene las rectificaciones de la version anterior del reglamento que fuera 
aprobado por Resolucion del SENACSA N° 1147/2022.

La Ley N° 2426 del 28 de julio de 2004, que crea el Servicio Nacional de 
Calidad y Salud Animal (SENACSA).

El Decreto del Poder Ejecutivo de la Republica del Paraguay N° 155 del 
30 de agosto de 2018, “POR EL CUAL SE NOMBRA AL SENOR JOSE CARLOS 
MARTIN CAMPERCHIOLI COMO PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL 
DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL (SENACSA)”.

Por tanto, en uso de sus atribuciones legales,

EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL (SENACSA)

RESUELVE:

Aprobar el REGLAMENTO DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD DEL 
PARAGUAY (SITRAP) - VERSION 6, que se anexa y forma parte 
integrante de la presente Resolucion.

Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivaf. j

1°

2°

DR. JOSE CARLOS M 
Presidente
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GLOSARIO:

A los efectos de una mejor comprension de las siglas, terminos y abreviaciones utilizadas 

en el presente reglamento, se enuncian las siguientes definiciones:

APODERADO: Persona ffsica o jun'dica que ejerce representacion legal del 

propietario de ganado o propietario de establecimiento.

- ARP: Asociacion Rural del Paraguay.

CODIGO ESTABLECIMIENTO: Secuencia numerica asignada por el SIGOR a cada 

establecimiento ganadero. Unico e irrepetible.

CODIGO PROPIETARIO GANADO: Secuencia numerica que identifica e 

individualiza a cada propietario de ganado. Unico e irrepetible

- COIBFE: Certificado Oficial de Inspeccion de Bovinos con destine a Frigorificos de 

Exportacion.

COTA: Certificado Oficial de Transito de Animales.

- CTT: Comision Tecnica de Trazabilidad.

- GET: Comision Ejecutiva de Trazabilidad.

OCRS: Declaracion de Cumplimiento de la Reglamentacion SITRAP.

Dl: Dispositive de Identificacion.

DJP: Declaracion Jurada del Proveedor.

EC: Empresa Consultora.

CERTIFICABLE/ELEGIBLE: Condicion apta otorgada al ganado o producto desde 

el punto de vista de la trazabilidad, para exportacion a mercados que exijan 

trazabilidad.

ENCARGADO: Responsable del manejo del Establecimiento Ganadero.

EPDI: Empresa Proveedora de Dispositivos de Identificacion.

EQUIPO INSPECTOR: Veterinarios del SENACSA y de la Oficina de Registros de 

Establecimientos Ganaderos para Exportacion de la ARP, designados para tareas 

de inspeccion de establecimientos ganaderos u otras relacionadas al SITRAP. 

ESTABLECIMIENTO GANADERO: Predio destinado a la crla, invernada, pastoreo 

o mejora de raza de ganados de cualquier especie que sean.

ESTABLECIMIENTO DE FAENA: Todo local registrado y aprobado por SENACSA, 

en el cual se faenen animales, preparen, manipulen, envasen y/o almacenen came 

fresca.
GUIA: Documento de traslado o transferencia de animales. Utilizada para comprobar 

la propiedad legal de los animales.

M.V.P.: Medico Veterinario Privado.

Ototor to Ptanlflcacton y EstateBcas 
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NO CERTIFICABLE / NO ELEGIBLE: Condicion de no apto otorgada al animal o 

producto desde el punto de vista de la trazabilidad, para exportacion a mercados que 

exijan trazabilidad.

PREEXISTENTE: Ganado que se encuentra dentro del establecimiento ganadero 

con anterioridad a la aprobacion del mismo en el SITRAP.

PROPIETARIO DE GANADO: Persona fisica o juridica poseedora, depositaria o que 

bajo cualquier titulo tenga en su poder animates.

PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO: Persona fisica o juridica que acredite por 

derecho o delegacion legal la propiedad de un establecimiento ganadero.

RUC: Registro Unico de Contribuyente.
SENACSA: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal.

SIGLAS: Conjunto de letras que identifican al establecimiento ganadero y al 

propietario de ganado dentro del SITRAP.

SIGOR: Sistema Informatico de Gestion de Oficinas Regionales.

SITRAP: Sistema de Trazabilidad del Paraguay.

SUPLEMENTACION INTEGRAL: Aporte total de sustancias nutricionales 

complementarias a la dieta.

TAN: Tarjeta Amarilla Nacimiento.

TA: Tarjeta Amarilla.

TB: Tarjeta Blanca.

TN: Tarjeta Naranja.

TECNICO: Veterinario del SENACSA o del SITRAP, encargado de velar por el 

cumplimiento de las disposiciones sanitarias vigentes en el pais y de las 

reglamentaciones del SITRAP.

TRAZABILIDAD: Conjunto de practicas destinadas a conocer el origen, movimiento, 

informacion sobre la sanitacion, suplementacion integral y reproduccion de cada 

animal desde el nacimiento hasta su faena.

VPA: Veterinario Privado Acreditado.

TAB-GEN: Tabla General.

FOR-GEN: Formulario General.

INS-GEN: Instructive General.

P. E: Planilla Electronica.
RE IDENTIFICACION: Proceso por el cual un animal vuelve a ser identificado.

A
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CAPITULO I

DEFINICION, OBJETIVOS Y AUTORIDADES

Articulo 1°: Sistema de Trazabilidad del Paraguay (SITRAP)

A los efectos de este reglamento, se define come Sistema de Trazabilidad, a la normativa y 

procedimientos integrales de identificacion individual de un bovine, en conjunto con las 

practicas destinadas a conocer el origen y movimientos del animal, asi como la completa 

informacion sobre su sanitacion, suplementacion integral y reproduccion, desde el 

nacimiento hasta su faena.

Articulo 2°: Objetivo del SITRAP

El SITRAP apunta al logro de fortalecer estructuralmente las garantfas otorgadas para la 

certificacion de las carnes producidas para exportacion a mercados que exijan trazabilidad.

Articulo 3°: Autoridades del SITRAP

Son autoridades del SITRAP:

a) El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), como ente regulador y 

fiscalizador.

b) La Asociacion Rural del Paraguay (ARP) como organismo ejecutor, a traves de su 

oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportacion.

c) La Comision Ejecutiva de Trazabilidad (GET).

d) La Comision Tecnica de Trazabilidad (CTT).

CAPITULO II

INSCRIPCION Y HABILITACION DEL ESTABLECIMIENTO GANADERO EN EL
SITRAP

Articulo 4°: Requisitos para inscripcion y habilitacion

La Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportacion establecera y 

proveera la Tabla de Requisitos del Establecimiento Ganadero para inscribirse al SITRAP 

(TAB-GEN-02) y los formularios de inscripcion para la habilitacion a los establecimientos 

ganaderos que desean ingresar al SITRAP.

Articulo 5°: Inspeccion para habilitacion

La Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportacion, por medio de su 

departamento tecnico, coordinara la visita del equipo inspector con el propietario del
garaEl equipo inspectorestablecimiento ganadero que desea ingresar al se encar

Director de Ptanfflcacrcn y Estadlstta
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de la verificacion descripta en la Tabla de Requisites del Establecimiento Ganadero para 

inscribirse al SITRAP (TAB-GEN-02) vigente, y luego elevara su informe a la Oficina de 

Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportacion, quien procedera a su 

aprobacion o rechazo, de acuerdo con el resultado de la inspeccion.

Artfculo 6°: Registros obligatorios del propietario de ganado

Posterior a la aprobacion del establecimiento ganadero en el SITRAP, la Oficina de 

Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportacion, procedera a entregar a cada 

propietario de ganado que cuente con stock de ganado en dicho establecimiento ganadero, 

el programa informatico para el registro de presentacion mensual obligatorio, en el cual se 

asentara la totalidad de los movimientos en la Planilla de Entrada y Salida de Animates - 

SITRAP (FOR-GEN-014), asi como la Planilla de Sanitacion, Suplementacion Integral y 

Reproduccion - SITRAP (FOR-GEN-015) y la Planilla de Sanitacion, Suplementacion 

Integral y Reproduccion - Anexo B (FOR-GEN-015) Anexo B y la Planilla de Sanitacion, 

Suplementacion Integral y Reproduccion - Anexo C (FOR-GEN-015) Anexo C .

El SITRAP tendra la facultad de inhabilitar en el sistema informatico a aquellos propietarios 

de ganado que no remitan la documentacion requerida en un periodo de noventa (90) dias 

desde su habilitacion.

CAPITULO III

IDENTIFICACION, REGISTRO Y CODIFICACION DEL SITRAP

SECCION 1: ESTABLECIMIENTO GANADERO, PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO

Y PROPIETARIO DE GANADO.

Artlculo 7°: Identificacion y codificacion del establecimiento ganadero y del 

propietario de ganado.

La Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportacion utilizara las 

codificaciones del Sistema Informatico de Gestion de Oficinas Regionales (SIGOR) para la 

identificacion de los establecimientos ganaderos, propietarios de establecimientos 

ganaderos y propietarios de ganado habilitados dentro del SITRAP.

Ademas, realizara controles cruzados con el SIGOR, verificando los movimientos y los 

inventarios de ganado bovino de cada establecimiento ganadero y de cada propietario de 

ganado.
£

tetario de ganado sera impresa encimiento ganadero yLa identificacio
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los D.l. a ser aplicados a los animales de la siguiente manera:

1. Los D.l. tipo tarjeta llevaran una impresion de la codificacion alfanumerica asignada de 

14 caracteres, que contendran la siguiente informacion:

a) Los primeros cuatro lugares seran letras mayusculas que identificaran al 

establecimiento ganadero.

b) Los siguientes cuatro lugares seran letras mayusculas que identificaran al 

propietario de ganado.

c) Los ultimos seis lugares seran numeros correlatives que se iniciaran en 000001 

correspondientes al numero de orden del animal, que sera correlative e irrepetible 

para cada establecimiento ganadero.

d) Los D.l. de tipo tarjeta llevaran impreso el numero de D.l. en codigo de barras. Los 

Dispositivos de Identificacion (D.l.) podran contar con identificacidn con 

radiofrecuencia (RFID).

SECCIQN 2: IDENTIFICACION DE GANADO Y REGISTRO DE IDENTIDADES

Artlculo 8°: Identificacion de ganado y registro de identidades.

Una vez que el SITRAP apruebe al establecimiento ganadero, cada propietario de ganado o 

apoderado debera realizar el pedido de D.l. en la Oficina de Registros de Establecimientos 

Ganaderos para Exportacion, previendo las cantidades necesarias de D.l. para la 

identificacion de todo el ganado existente, de manera a identificarlos correctamente en los 

plazos establecidos y con los D.l. correspondientes.

Todo el ganado bovino presente en el establecimiento ganadero debe estar identificado con 

marca a fuego visible del propietario.

Cada propietario de ganado debera identificar la totalidad del ganado bovino existente en el 

establecimiento ganadero SITRAP en un plazo maximo de ciento ochenta (180) dlas 

corridos, posteriores a su aprobacion por la Oficina de Registros de Establecimientos 

Ganaderos para Exportacion, como se dispone en el art. 9° del presente reglamento.

As! mismo, a partir de la comunicacion de la aprobacion del establecimiento ganadero en el 

SITRAP por parte de la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para

Exportacion, todos los animales que salgan del establecimiento ganadero con destine a

:acion para faena U.E., deberdnTRAP o frigorlfico de e,establpcimiento ganad

Director de Planlflcaddn y Eetadntkae
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estar debidamente identificados con su D.l. correspondiente.

Los dispositivos de identificacion aplicados tendran una vigencia de 12 anos a partir de la 

fecha de aplicacion, pasado este tiempo los mismos seran dados de baja y el ganado sera 

determinado como “no certificable” para exportacion a la U.E.

Articulo 9°: Ganado Preexistente. Identificacion inicial

A los efectos del presente reglamento, se considerara ganado preexistente, a todo aquel 

que se encuentre dentro del establecimiento ganadero con anterioridad a la aprobacion del 

establecimiento ganadero en el SITRAP. En esta categoria se incluye expresamente a los 

terneros que hayan nacido dentro del establecimiento ganadero hasta el dia anterior a la 

aprobacion del establecimiento ganadero en el SITRAP.

La identificacion inicial del ganado preexistente se realizara aplicando el D.l. en la oreja 

derecha de la siguiente manera:

a. D.l. tipo tarjeta amarilla nacimiento: sera aplicado a los terneros al pie de la madre 

nacidos en el establecimiento ganadero SITRAP.

b. D.l. tipo tarjeta amarilla: sera aplicado al ganado adulto de las categorias TORO, 

NOVILLO, BUEY, DESMAMANTE MACHO, DESMAMANTE MEMBRA, existente en el 

establecimiento ganadero habilitado y que cuenten con marca unica del propietario.

c. D.l. tipo tarjeta blanca: sera aplicado al ganado de las categorias VACA y VAQUILLA y al 

ganado que no cumpla con las condiciones citadas en los incisos a) y b) y seran 

considerados “no certificable” para exportacion a mercados que exijan trazabilidad.

La identificacion se realizara utilizando un range de numeracion secuencial y correlative de 

D.l. para cada categoria.

Una vez finalizada la aplicacion del cien por ciento (100 %) de los D.L, se debera presentar 

la totalidad de los Formularies de Hoja de Aplicacion de Caravanas - SITRAP (FOR-GEN- 

013) y el Formulario de Declaracion Jurada de Aplicacion de D.l. en Ganado Pre Existente 

(FOR-GEN-058).

Articulo 10°: Declaracion e identificacion de ganado nacido en el establecimiento 

ganadero con posterioridad a su aprobacion.

La declaracion de nacimiento de ganado, ocurrido en el establecimiento ganadero posterior T,
a su aprobacion en el SITRAP, debera ser registrada enja Planilla de Entrada y Salida de

Director M PMcadAn y Estadlstlcat V Sa’'". &
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Animates - SITRAP (FOR-GEN-014).

Debera ser identificado en un plazo maximo de ciento ochenta (180) dias corridos desde la 

declaracidn de su nacimiento y posterior recategorizacion, segiin Instructive de Llenado de 

Planillas de Movimiento de Ganado - SITRAP (INS-GEN-04).

La identificacion se realizara utilizando un range de numeracion secuencial y correlative de 

D.l. para cada categona.

SECCION 3: DOCUMENTAGON DEL ESTABLECIMIENTO GANADERO

Articulo 11°: Documentos de tenencia obligatoria

Una vez aprobado en el SITRAP, el establecimiento ganadero debera contar con los 

documentos de tenencia obligatoria necesarios para la administracion del establecimiento 

ganadero, como para el propietario de ganado.

Los documentos que se detallan en la Tabla de Documentos de Tenencia Obligatoria en el 

Establecimiento Ganadero (TAB-GEN-14), deberan estar disponibles en el establecimiento 

ganadero, y seran objeto de fiscalizaciones o auditorlas por parte de las autoridades del 

SENACSA o la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportacion, las 

veces que estas lo requieran.

El plazo de presentacion de planillas mensuales obligatorias y documentaciones de 

respaldo se detalla en el Instructive de Llenado de Planillas Mensuales Obligatorias - 

SITRAP (INS-GEN-03).

CAPITULO IV

PRIMERA AUDITORIA DE VERIFICACION Y HABILITACION OFICIAL (SENACSA)

SECCION 1: PRIMERA AUDITORIA DE VERIFICACION

Articulo 12°: Primera Auditoria de Verificacion

Una vez finalizada la identificacion del ganado, el propietario de ganado debera remitir la 

totalidad de los Formularies de Hoja de Aplicacion de Caravanas - SITRAP (FOR-GEN-013) 

y la Declaracidn Jurada de Aplicacion de D.l. en Ganado Pre Existente (FOR-GEN-058), de 

manera a solicitar la Primera Auditoria de Verificacion a traves del Formulario de Solicitud 

de Trabajo (FOR-GEN-050). La Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para 

Exportacion coordinara la visita del equipo inspector que se encargara de la verificacion'v

4).descripta en el (FOR-GEI
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En caso de no solicitar al SITRAP la Primera Auditoria de Verificacion dentro del plazo 

establecido de ciento ochenta (180) dlas, a excepcion de situaciones debidamente 

justificadas, el SITRAP determinara como fecha de aplicacion de dispositivos de 

identificacion la fecha de presentacion del Formulario de Declaracion Jurada de Aplicacion 

de D.l. en Ganado Pre Existente (FOR-GEN-058).

El establecimiento ganadero que ingresa al SITRAP con stock cero de ganado, y luego 

cuente con ingresos de animates, debera identificar los mismos, remitir la Planilla de 

Entrada y Salida de Animates - SITRAP (FOR-GEN-014), la Planilla de Sanitacion, 

Suplementacion Integral y Reproduccion - SITRAP (FOR-GEN-015), la Planilla de 

Sanitacion, Suplementacion Integral y Reproduccion - Anexo B (FOR-GEN-015) Anexo B y 

la Planilla de Sanitacion, Suplementacion Integral y Reproduccion - Anexo C (FOR-GEN- 

015) Anexo C, junto con todos los documentos de respaldo y completar el Formulario de 

Solicitud de Trabajo (FGR-GEN-050) para solicitar en dicho documento la Primera Auditoria 

de Verificacion.

Si no aprueba la Primera Auditoria de Verificacion, podra realizar las correcciones 

necesarias y volver a solicitar otra auditoria en un plazo no mayor a sesenta (60) dlas. El 

incumplimiento del plazo establecido para solicitar una nueva auditoria de verificacion, a 

excepcion de situaciones debidamente justificadas, facultara al SITRAP a inhabilitar dicho 

establecimiento en el sistema informatico.

SECCION 2: HABILITACION OFICIAL DEL SENACSA AL ESTABLECIMIENTO

GANADERO.

Artlculo 13°: Habilitacion Oficial (SENACSA) del Establecimiento Ganadero para 

Exportacion

Una vez verificado el cumplimiento de los requisites para la aprobacion del establecimiento 

ganadero, la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportacion remitira 

al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) copia del legajo para el estudio 

y habilitacion del mismo por medio de un Certificado de Habilitacion.

Artlculo 14°: Ganado certificable para mercados que exijan trazabilidad

Antes de realizar venta de ganado a mercados que exijan trazabilidad, el establecimiento 

ganadero y propietarios de ganado, deberan figurar en el Listado Oficial de Establecimientos 

SITRAP Habilitados para Exportar a la UE. El mismo se encuentra publicado en la pagina 

web del SENACSA.

Dr. MA^stin Aquino Corrales -
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El ganado destinado a faena sera elegible para mercados que exijan trazabilidad una vez 

que, todo el ganado existente en el establecimiento ganadero SITRAP se encuentre 

totalmente identificado conforme a los artfculos que anteceden, luego de que hayan 

transcurrido noventa (90) dias desde la aplicacion de los D.I., y habiendo presentado la 

Declaracion Jurada de Aplicacion de D.l. en Ganado Preexistente (FOR-GEN-058), y que 

los mismos hayan cumplido con los requisites establecidos en el presente reglamento.

El ganado, que por cualquier motivo pierda el D. I., debera ser re identificado como sigue:

• Tarjeta naranja (T.N.): animales certificables transcurrido los noventa (90) dfas 

desde su registro de aplicacion, exceptuando las categorfas vacas y vaquillas.

• Tarjeta blanca (T.B.): animales “no certificables”.

Segun el Instructive de Re Identificacion de Animales (INS-GEN-10).

CAPITULO V

INGRESO Y SALIDA DE GANADO DEL ESTABLECIMIENTO GANADERO SITRAP

SECCION 1: INGRESO DE GANADO AL ESTABLECIMIENTO SITRAP

Arti'culo 15°: Ingreso de ganado proveniente de establecimientos ganaderos SITRAP.

El ingreso de ganado al establecimiento ganadero SITRAP, debera ser registrado en la 

Planilla de Entrada y Salida de Animales - SITRAP (FOR-GEN-014) y sera identificado 

como sigue:

a) Si el D.l. de origen es tarjeta amarilla nacimiento en la oreja derecha, se le aplicara un 

D.l. tipo tarjeta amarilla en la oreja izquierda del animal.

b) Si el D.l. de origen es tarjeta amarilla en la oreja derecha, se le aplicara un D.l. tipo 

tarjeta amarilla en la oreja izquierda del animal.

c) Si el D.l. de origen es tarjeta blanca (no certificable) en la oreja derecha del animal, se le 

aplicara un D.l. tipo tarjeta amarilla (no certificable) en la oreja izquierda del animal.

d) Si el D.l. de origen es tarjeta amarilla en la oreja izquierda del animal, se procedera a 

retirar dicho D.L, el cual sera reemplazado con el D.l. tipo tarjeta amarilla del 

establecimiento ganadero de destine y sera aplicado en la oreja izquierda del animal.

.^^.jpreja izquierda del animale) Si el D.l. de origen es tarjeta blanca (no certifici
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procedera a retirar dicho D.I., el cual sera reemplazado, con el D.l. tipo tarjeta amarilla 

(no certificable) del establecimiento ganadero de destine y sera aplicado en la oreja 

izquierda del animal.

f) Si el D.l. de origen es tarjeta naranja en la oreja izquierda, se procedera a retirar dicho 

D.L, el cual sera reemplazado con el D.l. tipo tarjeta amarilla del establecimiento 

ganadero de destine y sera aplicado en la oreja izquierda del animal.

Para los casos establecidos en los incisos a), b) y c) del apartado que antecede, en donde 

el animal cuenta unicamente con D.l. de origen en la oreja derecha, el D.l. aplicado en la 

oreja izquierda del animal debera ser relacionado con el D.l. de origen de la oreja derecha 

del animal, lo cual sera asentado en el Formulario de Hoja de Aplicacion de Caravanas - 

SITRAP (FOR-GEN-013).

Para los casos establecidos en los incisos d), e) y f) del apartado que antecede, en donde 

los animates ya cuentan con D.l. de origen en la oreja izquierda, el nuevo D.l. aplicado 

remplazara al D.l. de origen, y este nuevo D.l. debera ser relacionado con el D.l. 

reemplazado, lo cual sera asentado en el Formulario de Hoja de Aplicacion de Caravanas - 

SITRAP (FOR-GEN-013).

La identificacion se realizara utilizando un rango de numeracion secuencial y correlativa de 

D.l. para cada categoria.

En caso de que el ganado proveniente de otro establecimiento ganadero SITRAP haya 

recibido tratamiento de sanitacion, supiementacion integral y/o de reproduccion, dicho 

proveedor de ganado debera completar el Formulario de Comunicacion de Tratamientos 

Sanitarios de Supiementacion Integral y/o Reproductive entre Establecimientos Ganaderos 

SITRAP - CTES (FOR-GEN-060), y entregar al establecimiento ganadero SITRAP receptor 

de los animates.

Arti'culo 16°: Ingreso de ganado de establecimientos ganaderos NO SITRAP

El ingreso de ganado de establecimientos ganaderos NO SITRAP y que cuenten con una 

sola marca debera ser asentado en la Planilla de Entrada y Salida de Animates - SITRAP 

(FOR-GEN-014) acompahado del Formulario de Declaracion Jurada de Proveedor (FOR- 

GEN-016). Se le aplicara un D.l. tipo tarjeta color amarillo en la oreja izquierda del animal y

podran ser determinados como “certificables” para mercados que exijan trazabilidad, 

excepto vacas y vaquillas, que deberan ser identificadas con D.l. tipo tarjeta color bianco en 

la oreja izquierda, y consideradas “no certificabtes^jDara exportacion a mercados que exijan/

trazabilidad.



Los animales procedentes de cualquier establecimiento ganadero quo no este habilitado en 

el SITRAP, y que cuenten con mas de una marca podran ingresar unicamente al 

establecimiento ganadero SITRAP si los mismos se encuentran inscriptos en la Oficina de 

Registros Zootecnicos de la Asociacion Rural del Paraguay, y su ingreso se justifique para el 

mejoramiento de la pureza de la raza y la calidad genetica de los animales en el 

establecimiento ganadero. El ingreso de dichos animales debera ser asentado en la Planilla 

de Entrada y Salida de Animales (FOR-GEN-014), asi como tambien debera remitir, el 

Certificado de Registro Genealogico expedido por la Oficina de Registros Zootecnicos de la 

Asociacion Rural del Paraguay, y se identificara con un D.l. tipo tarjeta amarilla en la oreja 

izquierda del animal. Estos animales seran considerados como “no certificables” para 

exportacion a mercados que exijan trazabilidad. Los animales que incumplan este requisite 

deberan abandonar el establecimiento en un plazo de 30 dtas de remitida la notificacion.

El ingreso de ganado proveniente de otros recintos y que no sean establecimientos 

ganaderos SITRAP, se admitira unicamente en los siguientes casos:

Ferias habilitadas por el SENACSA, de animales aptos para el Sistema de 

Trazabilidad del Paraguay, teniendo en cuenta que:

• el ganado a ser rematado tenga una sola marca.

• el ganado cumpla con los requisites sanitarios.

• el lugar de remate sea un lugar habilitado por el SENACSA.

a)

Ferias de reproductores habilitadas por el SENACSA.b)

Centres geneticos registrados por el SENACSA.c)

Ferias por pantalla de ganado que tengan una sola marca.d)

Articulo 17°: Ingreso e identificacion de ganado importado

En caso de ingreso de ganado importado, sera identificado de acuerdo a lo establecido por 

el SENACSA en su reglamentacion pertinente. El ganado ingresado debera ser identificado 

con D.l. tipo tarjeta amarilla en la oreja izquierda del animal, en los plazos establecidos y 

dicho ganado sera considerado como “no certificable” para mercados que exijan 

trazabilidad. El ingreso de ganado importado al establecimiento ganadero SITRAP debera 

ser asentado en la Planilla de Entrada y Salida de Animales - SITRAP (FOR-GEN-014).

Articulo 18°: Plazo para declaracion de ingreso, identificacion de ganado y aplicacion 
de D.l.

I. alentificacionEl plazo maximo a un
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establecimiento ganadero SITRAP es de quince (15) dias corridos, que seran contados a 

partir del ingreso declarado del mismo en la Planilla de Entrada y Salida de Animaies - 

SITRAP (FOR-GEN-014).

El plazo para la identificacion sera prorrogable, previa solicitud fehaciente y correctamente 

fundamentada a la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportacion. 

Finalizada la prorroga concedida, los animaies que no hayan sido identificados en el plazo 

otorgado, seran determinados como “no certificables” para mercados que exijan 

trazabilidad, pudiendo permanecer en el establecimiento ganadero.

Articulo 19°: Registro de aplicacion de D.l. a ganado de ingreso

Todas las aplicaciones de D.l. al ganado de ingreso deberan ser asentadas en la Planilla de 

Entrada y Salida de Animaies - SITRAP (FOR-GEN-014) y ser remitidas a la Oficina de 

Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportacion en los plazos establecidos por 

este reglamento.

SECCION 2: SALIDA DE GANADO DEL ESTABLECIMIENTO GANADERO SITRAP.

Articulo 20°: Salida de ganado de establecimiento ganadero SITRAP con destine a 

otro establecimiento ganadero SITRAP:

Todas las salidas de ganado del establecimiento ganadero SITRAP, deberan ser registradas 

en la Planilla de Entrada y Salida de Animaies - SITRAP (FOR-GEN-014).

El establecimiento ganadero que se encuentre en periodo de identificacion inicial y desee 

dar salida al ganado con destino a otros establecimientos ganaderos SITRAP sin 

comprometer su elegibilidad, debera:

a) Haber identificado la totalidad del ganado preexistente.

b) Haber remitido la totalidad del Formulario de Hoja de Aplicacion de Caravanas - SITRAP 

(FOR-GEN-013) previo al movimiento de salida.

c) Haber presentado el Formulario de Declaracion Jurada de Aplicacion de D.l. en Ganado 

Pre Existente (FOR-GEN-058).

Caso contrario el ganado en destino sera determinado como “no certificable”.

El propietario de ganado con Certificado de Habilitacion emitido por el SENACSA que desee 

dar salida como ventas y/o traslados a otro esJ^lgJSI^giento ganadero SITRAP, debera:
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a) Haber identificado la totalidad del ganado a ser trasladado.

b) Haber remitido la totalidad del Formulario de Hoja de Aplicacion de Caravanas - SITRAP 

(FOR-GEN-013) correspondiente al ganado que sera trasladado, previo al movimiento 

de salida.

c) Estar al di'a con las planillas de presentacion mensual obligatoria, las cuales deberan 

estar acompanadas de su correspondiente Formulario de Comunicacion de 

Tratamientos Sanitarios de Suplementacion Integral y/o Reproductive entre 

Establecimientos Ganaderos SITRAP - CTES (FOR-GEN-060), en caso de haber 

realizado algun tratamiento de sanitacion, suplementacion integral y de reproduccion.

Arti'culo 21°: Salidas y retornos de ganado con destine a exposicion y ferias 

habilitadas y/o centres geneticos registrados por el SENACSA.

Las salidas y retornos de ganado deberan ser asentadas en Planilla de Entrada y Salida de 

Animates SITRAP (FOR-GEN-014) debiendo remitir al SITRAP los documentos de respaldo 

que se detallan en la Tabla de Documentos a ser Remitidos a la Oficina de Registros de 

Establecimientos Ganaderos para Exportacion con las Planillas Mensuales Obligatorias 

(TAB-GEN-13).

Articulo 22°: Salida de ganado del Establecimiento Ganadero SITRAP a un 

Establecimiento ganadero NO SITRAP por emergencia.

En caso de que el movimiento de ganado por emergencia se desee realizar de un 

establecimiento ganadero SITRAP a un establecimiento ganadero NO SITRAP, el 

propietario del ganado debera presentar una nota dirigida a la Comision Tecnica de 

Trazabilidad, con el fin de que el caso sea evaluado por la misma.

Articulo 23°: Salida de ganado con destine a frigorificos de exportacion que exijan 

trazabilidad.

Cuando la salida corresponda a un movimiento con destine a Frigorifico para faena de 

Exportacion, debera ser asentada en Planilla de Entrada y Salida de Animates - SITRAP 

(FOR-GEN-014). El ganado debe permanecer con el D.l. aplicado.

La salida de ganado con destino a frigorificos de exportacion que exijan trazabilidad, debera 

cumplir las condiciones establecidas en la Tabla de Requisites para Salida de Animates con 

destino a Frigorifico de Exportacion para U.E. (TAB-GEN-12). >v
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CAPITULO VI

DE LOS PROPIETARIOS

SECCION 1: DEL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO GANADERO

Artlculo 24°: Obligaciones del propietario del establecimiento ganadero SITRAP

El propietario del establecimiento ganadero SITRAP sera responsable de cuanto sigue:

a) Dar cumplimiento de las normativas sanitarias vigentes y las reglamentaciones 

establecidas en el presente reglamento, aplicadas para los establecimientos productores 

con destine de exportacion a mercados que exijan trazabilidad.

b) No permitir la entrada de animales ajenos al establecimiento ganadero, ya sea para 

usufructo del corral y/o embarcadero, o para transito.

c) No permitir que el establecimiento ganadero actue como centra de acopio de animales 

ajenos.

d) Permitir la realizacion de actividades de vigilancia epidemiologica en el establecimiento 

ganadero las veces que el SENACSA lo requiera.

e) Informar al SENACSA cualquier indicio de enfermedad infectocontagiosa detectado en el 

establecimiento ganadero.

La delegacion de actividades a terceros no deslinda la responsabilidad del propietario del 

establecimiento ganadero sobre el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con las 

materias delegadas.

La suspension del establecimiento ganadero afectara a todos los propietarios que tengan 

ganado en ese mismo establecimiento ganadero.

Sin importar que el establecimiento ganadero se encuentre suspendido, el cumplimiento de 

todas las obligaciones del presente reglamento subsistira.

Articulo 25°: Inspecciones del establecimiento ganadero

El propietario del establecimiento ganadero SITRAP debera permitir el acceso de los 

tecnicos de la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportacion y/o 

SENACSA para las inspecciones a ser realizadas en el establecimiento ganadero, y debera 

entregar toda la informacion requerida por los mismos para la verificacion del estado de

ente reglamento, dentro de los plazosejecucion de las obligaciones que establece el 

esiablecidos.
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SECCION 2: DEL PROPIETARIO DE GANADO

Articulo 26°: Obligaciones del propietario de ganado

Son obligaciones del propietario de ganado registrado en el SITRAP:

a) Registrar la totalidad de movimientos de entradas y salidas de ganado en el 

establecimiento ganadero, por los medios establecidos por la Oficina de Registros de 

Establecimientos Ganaderos para Exportacion.

b) Nombrar un Medico Veterinario Privado o Empresa Consultora el cual sera 

responsable, juntamente con el propietario de ganado, de la sanitacion, suplementacion 

integral y reproduccion del ganado en el establecimiento ganadero.

c) Mantener actualizada la informacion del registro ante la Oficina de Registros de 

Establecimientos Ganaderos para Exportacion.

d) Velar por el cumplimiento de todos los procedimientos necesarios para que la 

trazabilidad del ganado de su propiedad sea ininterrumpida, en forma inequivoca e 

irreprochable.

e) Tener disponible, para supervisiones o auditorias nacionales o internacionales en el 

establecimiento ganadero, los documentos que se detallan en la Tabla de Documentos 

de Tenencia Obligatoria en el Establecimiento Ganadero (TAB-GEN-14).

f) Permitir que los tecnicos de la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos 

para Exportacion y el SENACSA, accedan al establecimiento ganadero para la 

verificacion del estado de ejecucion de las obligaciones que se establecen en el presente 

reglamento, dentro de los plazos establecidos por la Oficina de Registros de 

Establecimientos Ganaderos para Exportacion.

Comunicar por escrito cada cambio de M.V.P. a la Oficina de Registros de Establecimientos 

Ganaderos para Exportacion, y presenter los documentos establecidos en la Tabla de 

Requisites del Establecimiento Ganadero para inscribirse al SITRAP (TAB-GEN-02) / (TAB- 

GEN-11) en un plazo no mayor a treinta (30) dias corridos desde su nombramiento 

respective.

g) Remitir a la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportacion 

conjuntamente con las planillas mensuales obligatorias, todos los documentos que 

respaldan los movimientos declarados de Entrada y Salida de Animates - SITRAP (FOR- 

GEN-014), asi como la Planilla de Sanitacion, Suplementacion Integral y de

/
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Reproduccion - SITRAP (FOR-GEN-015), la Planilla de Sanitacion, Suplementacion 

Integral y Reproduccion - Anexo B (FOR-GEN-015) Anexo B y la Planilla de Sanitacion, 

Suplementacion Integral y Reproduccion - Anexo C (FOR-GEN-015) Anexo C, detallados 

en la Tabla de Documentos a ser Remitidos a la Oficina de Registros de 

Establecimientos Ganaderos para Exportacion con las Planillas Mensuales Cbligatorias 

(TAB-GEN-13).

El plazo de presentacion de planillas mensuales obligatorias con la correspondiente 

documentacion de respaldo, quedara detallado en la Tabla de Documentos a ser Remitidos 

a la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportacion con las Planillas 

Mensuales Obligatorias (TAB-GEN-13).

A partir del primer dia de atraso en la remision de cualquiera de las planillas mensuales 

obligatorias, el sistema informatico del SITRAP determinara como “no certificable” todo el 

ganado enviado a faena a partir de esa fecha, perteneciente al propietario de ganado en 

mora, condicion que permanecera hasta la presentacion y recepcion de todas las planillas 

atrasadas.

A partir del primer dia de atraso se debera abonar el arancel detallado en la Tabla de 

Precios (TAB-GEN-03).

A partir del segundo mes consecutive de atraso, la Oficina de Registros de Establecimientos 

Ganaderos para Exportacion notificara al propietario de ganado que se encuentra en 

infraccion. El sistema informatico del SITRAP determinara como “no certificable” a todo el 

ganado enviado a faena a partir de esa fecha, perteneciente al propietario de ganado en 

mora, condicion que permanecera hasta la presentacion y recepcion de todas las planillas 

atrasadas.

A partir del tercer mes consecutive de atraso, la Oficina de Registros de Establecimientos 

Ganaderos para Exportacion solicitara al SENACSA la apertura del sumario administrative al 

propietario de ganado en situacion de mora.

Sin importar que el propietario de ganado se encuentre suspendido, el cumplimiento de 

todas las obligaciones del presente reglamento subsistira.

CAPITULO VII

REGISTRO DE TRATAMIENTOS DE SANITACION, SUPLEMENTACION INTEGRAL Y

REPRODU
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Articulo 27°: Registro de tratamientos de sanitacion, suplementacion integral y de 

reproduccion.

Se debera registrar la totalidad de los tratamientos de Sanitacion, Suplementacion Integral y 

de Reproduccion realizados segun el Instructive de llenado de planillas de Sanitacion, 

Suplementacion Integral y Reproduccion - SITRAP (INS-GEN-05). Para la utilizacion de 

productos que contengan en su composicion 17-Beta Estradiol y sus esteres, sera 

obligatorio el uso de la Planilla de Sanitacion, Suplementacion Integral y Reproduccion - 

Anexo B (FOR-GEN-015) Anexo B, en la cual se debera registrar individualmente los 

numeros de D.l. de los animates tratados con el mencionado producto, y debera ser 

informado a la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportacion en el 

plazo detallado en la Tabla de Documentos a ser remitidos a la Oficina de Registros de 

Establecimientos Ganaderos para Exportacion con las Planillas Mensuales Obligatorias 

(TAB-GEN-13), todo esto en caracter mandatorio.

CAPITULO VIII

DE LOS AUXILIARES DEL SITRAP

SECCION 1: MEDICO VETERINARIO PRIVADO

Articulo 28°: Del Medico Veterinario Privado

Podran ejercer como M.V.P. los veterinarios profesionales que se encuentren acreditados 

porel SENACSA.

Su funcion es la de supervisar la sanitacion, suplementacion integral y reproduccion del 

ganado, asi como ser responsable de la prescripcion de las las recetas de productos 

veterinarios que contengan “17 Beta Estradiol” y sus esteres a ser adquiridos por el 

propietario de ganado SITRAP al cual asesora.

Articulo 29°: Cantidad de establecimientos por M.V.P.

Los Medicos Veterinarios Privados acreditados por el SENACSA podran desempenarse 

como tal, en un maximo de 10 establecimientos del territorio nacional.

Articulo 30°: Obligaciones del Medico Veterinario Privado

El M.V.P. debera controlar la sanitacion, suplementacion integral y reproduccion del ganado 

a su cargo, debiendo firmar mensualmente el Formulario de Conformidad del M.V.P. (FOR- 

mismo manifiesta su d de lo asentado en la Planilla deGEN-063) donde
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Entrada y Salida de Animales - SITRAP (FOR-GEN-014) y la Planilla de Sanitacion, 

Suplementacion Integral y Reproduccion - SITRAP (FOR-GEN-015), la Planilla de 

Sanitacion, Suplementacion Integral y Reproduccion - Anexo B (FOR-GEN-015) Anexo B y 

la Planilla de Sanitacion, Suplementacion Integral y Reproduccion - Anexo C (FOR-GEN- 

015) Anexo C, y sera responsable juntamente con el propietario del establecimiento y el 

propietario de ganado por el cumplimiento del presente reglamento.

Articulo 31°: Incompatibilidades del M.V.P.

El M.V.P. se encuentra inhabilitado para emitir el Certificado Oficial de Inspeccion de 

Bovinos para Faena con destino a Exportacion (COIBFE), para ganado que provenga del 

establecimiento ganadero en el cual el es responsable de la sanitacion, suplementacion 

integral y reproduccion.

SECCION 2: VETERINARIO PRIVADO ACREDITADO

Articulo 32°: Del Veterinario Privado Acreditado

Podran ejercer como V.P.A. aquellos veterinarios que se encuentren acreditados por el 

SENACSA. Su funcion es la de realizar la inspeccion, certificacion preembarque y emitir el 

Certificado Oficial de Inspeccion de Bovinos para Faena con destino a Exportacion 

(COIBFE), del ganado en un establecimiento ganadero.

Articulo 33°: Obligaciones del Veterinario Privado Acreditado

El V.P.A. esta obligado a cumplir con lo establecido en la Declaracion Jurada del V.P.A.

Articulo 34°: Certificaciones de preembarque

El V.P.A. esta acreditado suficientemente para realizar certificaciones de preembarque en 

un establecimiento ganadero.

Articulo 35°: Incompatibilidades del V.P.A.

El propietario del establecimiento ganadero, apoderado, o propietario de ganado se 

encuentra inhabilitado para ejercer las funciones de V.P.A.

SECCION 3: EMPRESA CONSULTORA

Articulo 36°: De la Empresa Consultora o E.C.

jdera Empresa Consultora o E.C. a toda
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aquelia persona juridica que preste asistencia tecnica oficial a un establecimiento ganadero 

y/o a un propietario de ganado.

Arti'culo 37°: Habilitacion de la E.C.

La E.C. que tenga intenciones de prestar servicios de asistencia tecnica oficial a un 

establecimiento ganadero o a un propietario de ganado debera inscribirse en la Oficina de 

Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportacion segun lo establecido en la 

Tabla de Requisites para Habilitacion de Empresas Consultoras (TAB-GEN-05) y reunir las 

siguientes exigencias:

a) Habilitacion oficial del SENACSA para el efecto

b) Disponer de un plantel de profesionales acreditados como M.V.P. por el SENACSA.

Una vez inscripta y habilitada, la E.C. debera comunicar en forma escrita a la Oficina de 

Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportacion en un maximo de TREINTA (30) 

dias habiles sobre la modificacion de su plantel aprobado, para lo cual debera presentar los 

documentos establecidos en la Tabla de Requisites para Habilitacion de Empresas 

Consultoras (TAB-GEN-05) informando sobre la modificacion del plantel de profesionales 

declarado a su cargo.

Una vez habilitada la E.C., la misma se encuentra sujeta a verificaciones por parte de la 

Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportacion.

Arti'culo 38°: Cantidad de Establecimientos por M.V.P dependiente de E.C.

Cada Medico Veterinario Privado acreditado por el SENACSA que Integra el plantel de la 

E.C. podra desempeharse como M.V.P. en un maximo de 10 establecimientos del territorio 

nacional. La E.C. debera informar a la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos 

para Exportacion, los 10 establecimientos ganaderos SITRAP a ser asistidos por cada 

M.V.P.

Articulo 39°: Incompatibilidades de los profesionales que integran la E.C.

Ninguno de los profesionales que integran el plantel de una E.C. podra realizar 

Certificaciones pre embarque para ganado proveniente de establecimientos ganaderos y/o 

propietarios de ganado para los cuales el M.V.P dependiente de la E.C. se encuentra

prestando servicio de asesoramiento.

SECCION 4: EMPRESA PROVEEDOR
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Articulo 40°: De la Empresa Proveedora de Dispositivos de Identificacion o E.P.D.I.

A los efectos del presente reglamento, se considera Empresa Proveedora de Dispositivos 

de Identificacion, a toda aquella persona fisica o juridica que provea a un establecimiento 

ganadero o a un propietario de ganado los D.l. necesarios para la identificacion del ganado, 

conforme a las normas y cualidades establecidas en la Tabla de Requisites para 

Habilitacion de Empresas Proveedoras de Dispositivos de Identificacion (TAB-GEN-04).

Articulo 41°: Habilitacion de la E. P.D.I.

La E.P.D.I. que tenga intenciones de proveer de D.l. a un propietario de ganado, debera 

inscribirse en la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportacion 

segun lo establecido en la Tabla de Requisites para Habilitacion de Empresas Proveedoras 

de Dispositivos de Identificacion (TAB-GEN-04) y debera contar con la habilitacion oficial del 

SENACSA para el efecto.

Articulo 42°: Obligaciones de la E.P.D.I.

La E.P.D.I. esta obligado a:

a) Recibir la solicitud de D.l. unicamente de la Oficina de Registros de Establecimientos 

Ganaderos para Exportacion. No seran validas las solicitudes presentadas por cualquier 

otra fuente o que no se adecue a lo establecido en el presente articulo.

b) Remitir los D.l. solicitados con las caracteristicas establecidas por la Oficina de Registros 

de Establecimientos Ganaderos para Exportacion en la Tabla de Requisites para 

Habilitacion de Empresas Proveedoras de Dispositivos de Identificacion (TAB-GEN-04).

c) Entregar los D.l. solicitados en el plazo maximo de treinta (30) dias corridos, contados 

desde la remision de la solicitud de D.l. por la Oficina de Registros de Establecimientos 

Ganaderos para Exportacion

d) Cumplir con la reglamentacion complementaria establecida por la Oficina de Registros de 

Establecimientos Ganaderos para Exportacion para la provision de D.l.

e) Mantener la calidad del producto, durante la vigencia de su habilitacion como proveedor 

de D.l. para el Sistema de Trazabilidad del Paraguay.

Los D.l. remitidos a la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para 

Exportacion seran sometidos a un proceso de verificacion, detallado en la Tabla de f 

equisitos para j^ia^ilitacion de Empresas PjOi4qedoras de Dispositivos de Identificacion
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(TAB-GEN-04).

La Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportacion se reserva el 

derecho de rechazar los D.l. entregados per la E.P.D.I. en case de que los mismos no 

aprueben las verificaciones obligatorias.

CAPITULO IX

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artlculo 43°: Inspecciones en el establecimiento ganadero.

Los tecnicos de la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportacion 

verificaran el cumplimiento de las normas establecidas en el presente reglamento, 

efectuando un numero de inspecciones anuales como minimo del treinta por ciento (30%) 

de los establecimientos ganaderos habilitados.

La Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportacion notificara al 

establecimiento ganadero que se llevaran a cabo las inspecciones establecidas en el 

parrafo anterior.

El propietario del establecimiento ganadero o el propietario de ganado podran solicitar 

justificadamente la modificacion de los dias fijados para las inspecciones con acuerdo de la 

Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportacion. Una vez fijada la 

nueva fecha para la realizacion de la inspeccion correspondiente, la misma no podra ser 

modificada, salvo situaciones adversas debidamente justificadas.

En caso de no llevarse a cabo las inspecciones, por responsabilidad del propietario del 

establecimiento ganadero/propietario de ganado, el y todos los propietarios de ganado 

registrados en el establecimiento ganadero se encontraran en mora con el SITRAP, 

debiendo abonar al tecnico, un arancel que sera fijado por la Oficina de Registros de 

Establecimientos Ganaderos para Exportacion con motivo de la no realizacion de la 

inspeccion.

Articulo 44°: Observaciones y recomendaciones en las inspecciones.

En caso de registrarse irregularidades durante las inspecciones del establecimiento 

ganadero, el tecnico veterinario de la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos 

para Exportacion, detaliara en su informe los incumplimientos del establecimiento ganadero 

inspeccionado.
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En base a este informe la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para 

Exportacion podra determinar una nueva inspeccion del establecimiento ganadero, a partir 

de la entrega del informe correspondiente por el tecnico encargado.

La Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportacion remitira los 

antecedentes del caso al SENACSA, de manera a que se instruya el correspondiente 

sumario administrative y procedera a suspender temporalmente la elegibilidad para UE del 

ganado, en los casos de faltas graves o persistencia de irregularidades detectadas en 

inspecciones anteriores.

Articulo 45°: Incumplimiento del reglamento

En el caso de que la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportacion 

detecte cualquier tipo de irregularidades o incumplimientos del presente reglamento por 

parte de un establecimiento ganadero o de un propietario de ganado, remitira los 

antecedentes del caso al SENACSA, de manera a que se instruya el correspondiente 

sumario administrative y procedera a suspender temporalmente la elegibilidad para UE del 

ganado presente en el establecimiento ganadero, que fuera sospechoso del incumplimiento.

Asi tambien, en caso de que la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para 

Exportacion detecte cualquier tipo de irregularidades o incumplimientos del presente 

reglamento por parte del M.V.P., remitira los antecedentes del caso al SENACSA, de 

manera a que se instruya el correspondiente sumario administrative. La suspension de un 

veterinario con motive de la instruccion de un sumario administrative incluye cualquier tipo 

de actuaciones que el veterinario pueda realizar ante la Oficina de Registros de 

Establecimientos Ganaderos para Exportacion como M.V.P.

Articulo 46°: De las correcciones y omisiones en las presentaciones de planillas y 

documentos ante la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para 

Exportacion

Los responsables de la presentacion de los registros podran realizar correcciones

/modificaciones en sus presentaciones a traves del Formulario de Nota de Correccion / 

Asuntos Varios (FOR-GEN-019).

Las correcciones solicitadas posteriores a la entrega de los registros tendran un arancel que 

sera fijado por la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportacion, en 

la Tabla de Listado de Precios (TAB-GEN-03).
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Articulo 47°: De la composicion del reglamento del SITRAP

Las tablas de requisites, formularies, instructivos y demas disposiciones administrativas 

emanadas per el SENACSA y per la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos

para Exportacion forman parte integral del presente reglamento, y lo complementan en la 

forma que se dispone.

Articulo 48°: De los efectos de las suspensiones

Cuando el establecimiento ganadero o propietario de ganado cuenten con una suspension 

temporal en el sistema informatico, todo el ganado que se encuentre en el establecimiento 

ganadero sera determinado como “no certificable” para transferencias a otro establecimiento 

ganadero SITRAP o a mercados que exijan trazabilidad, mientras dure la suspension 

impuesta.
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