
Oficina de guías Municipal 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a los efectos de informarle 
que a través de la Ley 13.627 DUE y su Decreto Reglamentario 1734/2011, 
se implementa un nuevo sistema de identificación para la especie equina  
radicada en la provincia de Buenos Aires, sean puros o mestizos y sin 
distinción de sexo o actividad. La misma consiste en el implante de un chip 
en cuello del animal y la emisión de un Documento equino, el cual se trata 
de una credencial con los datos del equino (fotos, pelaje, particularidades, 
edad , sexo, etc.), numero del chip, datos del titular y veterinario que 
realizó la identificación. 

Cabe destacar que al día de la fecha se encuentra desarrollado el 
módulo que permite la identificación del animal. Asimismo se encuentra 
en desarrollo el modulo informático de movimientos, mediante el cual se 
establecen los procedimientos que definirán el amparo del traslado de los 
caballos. 

Atento a esto último, se dictó la Resolución Ministerial N° 248-
MAGP-18, por la que se reconoce la identificación del equino mediante el 
sistema DUE y se establece como fecha límite para la utilización de la guía 
única de traslado como documento de amparo en el traslado, el 31 de 
diciembre del 2019, por lo que hasta la fecha los equinos radicados en la 
provincia de Buenos Aires podrán circular con el Documento Equino o con 
la Guía Única de Traslado 

Por lo expuesto: 
1- Todo propietario que tenga identificado su equino a través del 

sistema DUE podrá realizar sus movimientos en la modalidad “asi 
mismo”, con el Documento Equino otorgado por el Registro DUE. En 
los destinos a faena y/o remate feria deberá solicitar, durante el 
periodo mencionado, una guía única de traslado en el Municipio 
donde se encuentren radicados los equinos, para los casos en que 
se necesite utilizar una guía única de traslado fuera de los destinos 
mencionados, se deberá consultar con la mesa de ayuda de Guías 
y/o mesa de ayuda DUE. 
 
 



2- Para los propietarios que tengan marcas  registradas a su nombre y 
vigente, podrán seguir utilizando, durante el periodo comprendido 
hasta el 31/12/2019, la identificación de los equinos y el amparo de 
los traslados, según lo expresado en el  Decreto Ley 10081/83 
(Código Rural de la Provincia de Buenos Aires) y la Ley 10891 (Guía 
Única de Traslado). 
 

3- Para aquellos propietarios que no hallan marcado sus equinos 
según lo establecido por las normas correspondientes ( dentro del 
año de vida) o no tengan actualizado sus stock en las oficinas de 
guías Municipales podrán: 
 
a- Dirigirse al municipio donde se encuentren radicados sus 

equinos, solicitar la “Declaración Jurada de regularización de 
Stock”. Un Inspector zonal realizará la inspección 
correspondiente a los fines de normalizar su situación según lo 
expresado en el Código Rural y la Ley de Guía Unica de Traslado. 
 

b- Realizar la identificación del animal a través del DUE (Consultar 
con la mesa de ayuda DUE) y utilizar la guía única de traslado 
para el amparo de sus movimientos en los destinos a faena y/o 
remate feria. Para las demás circunstancias podrá trasladar sus 
equinos utilizando como documento de amparo “El Documento 
Equino”, otorgado por el Registro DUE. 
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