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Requisitos para la lnscripción, Habilitación y Renovación 

de acuerdo al Decreto N0  154/89  modificado por Decreto N0 1546/91 
 

 Iniciación trámite de Habilitación (todos los requisitos) 
 Renovación de la habilitación (A, F, I, J, K) 
 

A- Solicitud por duplicado donde conste tipo de establecimiento, actividad a desarrollar, denominación y 
ubicación del mismo. Nombre, documento de identidad y domicilio del propietario. 

 
B- Si es una sociedad: copia autenticada del contrato social debidamente inscripto. Si es Sociedad de Hecho 

manifestación por escrito efectuada por todos los socios y certificadas las firmas por Escribano Público o 
Juez de Paz. 

 
C- Fotocopia del D.N.I. 
 
D- Copia autenticada del título de propiedad o del contrato de locación, o de cualquier otro título que 

acredite legítima tenencia del inmueble. 
 
E- Nombre del Director Técnico. En caso de que no sea el propietario, contrato debidamente registrado en 

el Colegio de Veterinarios. Cuando en el establecimiento se desempeñan más profesionales Veterinarios, 
se deberá presentar los contratos debidamente registrados que los vincule a la firma. 

 
F- Certificado de Ética de el/los Médicos Veterinarios, que indique vigencia de la matrícula y no se halla 

cumpliendo penas de suspensión. 
 
G- Copia del Plano y/o Croquis (en hoja cuadriculada Escala 1:50) detallar cada ambiente con todos los 

elementos dispuestos en su Interior. El edificio deberá adecuarse a lo dispuesto por Resolución 
N0188/89. 

 
H- Certificado de permiso municipal de Radicación, Zonificación, Localización o Uso de suelo. 

En el caso que la Municipalidad no lo otorgue, una constancia por escrito. En caso de presentar 
Certificados de Habilitación Municipal, deberán coincidir el rubro registrado en el municipio y el 
solicitado en la Dirección Provincial de Ganadería. 

 
I- Timbrado para la iniciación del trámite, o reposición anual de fojas, Banco Provincia Buenos Aires. $ 7.00 
 
J- Toda modificación-actualización que se haya producido en los puntos B, D, E y G. 
 
k- Especificación de las actividades que realiza el laboratorio. 
 
 
 


