
REGISTRO PROVINCIAL DE CASA EXPENDEDORAS DE PRODUCTOS
VETERINARIOS

Requisitos para realizar el trámite

 Confeccionar planilla solicitando la habilitación del establecimiento.

 Cer ficado  de  habilitación  municipal  del  establecimiento,  donde figure  el
número  del  Registro  Provincial  de  Licencias  Comerciales que  lo  otorga  la
municipalidad. 

 Fotocopia de ambos lados del DNI del propietario y del asesor técnico.

 En caso de que la firma propietaria sea una sociedad se debe adjuntar copia
cer ficada de los estatutos de conformación y distribución de cargos.

 Constancia de inscripción ante AFIP del asesor y de la firma propietaria. 

 Constancia de  inscripción ante Ingresos  Brutos  de  la firma propietaria  y del
asesor técnico.

 Cer ficación de matrícula profesional emi da por el Colegio Médico Veterinario
de La Pampa.

 Sellado. Se debe descargar del si o: 

h ps://dgr.lapampa.gob.ar/tasas-retribu vas-de-servicios-nueva-version-
imprimible/direccion-general-de-agricultura-y-ganaderia.html

Códigos y descripción de cada item:

292 Por cada solicitud de apertura de Farmacia Veterinaria

293 Por cada modificación que debe efectuarse, en los asientos de los registros 
respec vos, como consec

294 Por servicio de inspección de Farmacia Veterinaria, anualmente



FECHA: 

Sr.
Director de Ganadería
SANTA ROSA – LA PAMPA

Me  dirijo  a  usted  a  efectos  de  solicitarle  la  HABILITACIÓN
PARA EXPENDIO  DE  PRODUCTOS  ZOOTERÁPICOS  del  establecimiento  cuya
denominación comercial es:
Nombre del establecimiento ……………………………………………………………...
Propiedad de  ……………………………………………………... ……………………..
DNI …………………………………………. con domicilio en ………………………
…………………………………………………..…..Nº,…………...  de  la  localidad  de
…………………………………………………………… código postal………………..,
TE: ………………………….e-mail ...…………………………………………………...

La asesoría técnica es prestada por el/la médico/a veterinario/a
...…………………………………………………………………………………………..
DNI-LE-CI ………………………………………… Matrícula profesional expedida por
el Colegio Médico Veterinario de La Pampa Nº ………………………………………….
cuyo domicilio es …………………………………………………………………………
de la localidad …………………………………………………………………………….
TE ……………………………….. e-mail ……………………………………………….

Asimismo declaro conocer en todos los términos del Decreto por
el que se creó el Registro Provincial de Establecimientos Expendedores de Productos
Veterinarios.-

Firma del asesor técnico Firma del propietario

Aclaración Aclaración


