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Etiqueta  

Actividades a Desarrollar (Selección
múltiple)

Zoológico  
Criadero y/o Granja  
Centro de rescate  
Operador cinegético  
Otros operadores  
Tipo de Persona
Tipo de Persona  

 Humana

Correo Electrónico

Domicilio real

Domicilio del establecimiento/depósito

Responsable técnico (cuando corresponda)

 

 Jurídica

Tipo de Sociedad

Tipo de entidad

Razón social

Correo Electrónico

Domicilio real

 



Domicilio del establecimiento/depósito

Responsable técnico (cuando corresponda)
Documentación

 Inscripción Provincial habilitante de la actividad.
Incluyendo los Planes de manejo zootécnico y sanitario
aprobados por la jurisdicción local.

Agregar
documentación

 Documentos que acrediten la legítima tenencia y el legal
origen de los ejemplares, productos y subproductos

Agregar
documentación

 Título Profesional del Responsable Técnico (cuando
corresponda)

Agregar
documentación

Documentación e Información de establecimientos con plantel de
ejemplares vivos de fauna silvestre

 Nombre científico y común de los especímenes

 Cantidad de ejemplares por especie

 Identificación o marcado de los ejemplares

 Identificación del sexo de los ejemplares

 Cantidad total de ejemplares registrados en el
establecimiento

Campos para
completar

Declaración Jurada
En este mismo acto, declaro bajo juramento conocer los
alcances de la normativa vigente en referencia a las
condiciones para la inscripción en el registro, asumiendo
que el incumplimiento de lo prescripto en dicha legislación
conllevará la baja de la inscripción, sin perjuicio de las
acciones administrativas y sanciones que pudieren
corresponder.

Asimismo, declaro bajo juramento que los datos que como
autogestor ingrese al REGISTRO NACIONAL DE
OPERADORES DE FAUNA SILVESTRE son verídicos,
bajo los prescripto en el artículo N° 293 Código Penal.-

 

La inscripción en el REGISTRO NACIONAL DE OPERADORES DE FAUNA SILVESTRE no configura
habilitación alguna para operar ni sustituye los permisos, autorizaciones e inscripciones que para cada
actividad dispongan las autoridades competentes en el ámbito de sus jurisdicciones.
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