
Requisitos para obtención de marca o señal 
(Ley N° 1645- Decreto N° 1088/83) 

 
La solicitud de Marca o de Señal se gestionará por ante el juzgado de Paz o 
Municipio de la jurisdicción (La determinada para el juzgado de Paz) en la cual se 
halle ubicado el predio rural en que se encuentren los animales. 
 
El solicitante deberá presentar la siguiente documentación: 
 
A) Documento Nacional de identidad. 
B) Documento que pruebe ser propietario, arrendatario, o poseedor de uno o más               
predios rurales en esta Provincia.  
 
En caso de personas Jurídicas: 
C) Copia autenticadas del instrumento constitutivo. 
D) Copia autenticada del instrumento o instrumentos que acrediten la designación 
de su o sus representantes. 
 
TRATANDOSE DE SOCIEDADES DE HECHO: 
 
Se inscribirá a cada uno de sus miembros a título personal. En tal sentido se 
indicará: 
 
Nombre y apellido completo y sus respectivos números de documento nacional de 
identidad. 
 
LA DOCUMENTACIÓN INDICADA EN EL INCISO B) SERÁ LA SIGUIENTE: 
 
PROPIETARIO: Titulo de propiedad o Boleto de Compra - venta, certificado por 
Juez de Paz o Escribano Público y copia autenticada del Título de propiedad. 
 
ARRENDATARIO: Contrato de arrendamiento o constancia expedida por el 
propietario, las firmas certificadas por Juez de Paz o Escribano Público, debiendo 
constar los datos de ubicación catastral y de inscripción del Título en el Registro 
de la Propiedad. 
 
A PASTAJE O PASTOREO: Ídem a lo requerido para los arrendatarios. 
 
PERMISIONARIO: Ídem a lo requerido para los arrendatarios. 
 
OCUPANTE DE TIERRA FISCAL: Certificado expedido por la Dirección Gral. de 
Tierras o Delegaciones de la misma o copia autenticada de la Resolución en tal 
sentido. 
 
E) Comprobante que acredite que es propietario de ganado: certificado de 



adquisición o transmisión de propiedad legalizado. 
 
 
Se llenara el formulario de solicitud, habilitado al efecto, consignando todos los 
datos que en el mismo se requieren. 
 
En la solicitud de SEÑAL, dos vecinos linderos del solicitante firmaran y darán fe 
de que no existe una señal igual a la requerida en un radio de 30 Kms. 
 
Se adjuntará a la solicitud, copia autenticada del comprobante que se requiere en 
los incisos B) y E). En caso de corresponder, los citados en los incisos C) y D y los 
valores fiscales que determina la ley impositiva ($ 250.-  y $ 125.- para marca y 
señal respectivamente). 
 
Cuando se trate de documentación que no puede ser retenida, se adjuntará 
fotocopia autenticada por Juez de Paz o Escribano público. 
 
TRANSFERENCIA: Los mismos requisitos para gestionar MARCA o SEÑAL 
nueva y acta de transferencia certificada por Juez de Paz o Escribano Público. 
 
DUPLICADO: Solicitud donde constarán todos los datos que posea sobre el titulo 
extraviado y copia de la denuncia de extravío formulada ante la autoridad policial. 
Valores fiscales determinados. 
 
REMITIR LA CORRESPONDENCIA A: 
 
Departamento de Actividades Pecuarias 
Belgrano n° 544- 7° piso - (8500) Viedma (Rio Negro) 
 
 
 
 

 


