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Asegurar la protección de la ganadería en la Provincia. A tal fin la Autoridad de Aplicación tendrá 
competencia exclusiva para: 
 
- Conceder Marcas y Señales para ganado mayor y menor, respectivamente;   
- Expedir títulos de Marcas y Señales; 
- Llevar un Registro Provincial de Marcas y Señales otorgadas;  
- Elaborar estadísticas de cantidad y movimientos de hacienda, cueros y lanas; 
- Suministrar copias de las estadísticas confeccionadas a la Dirección General de Estadísticas 

e Investigaciones Económicas de la Provincia, o el organismo que lo reemplace en un futuro. 
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GANADO MENOR 
 
 

SE SEÑALA 
 
 

OVINO 
PORCINO 

GANADO MAYOR 
 
 

SE MARCA 
 
 

BOVINO 
EQUINO 



- Es la impresión que se efectúa sobre el animal de un dibujo o 
diseño. Esta puede realizarse por medio de hierro candente, 
marcación en frío, o cualquier otro procedimiento que autorice la 
Autoridad de Aplicación y permita la permanencia en forma clara e 
indeleble de la misma. 
- El ganado mayor deberá ser marcado en el cuarto posterior o en la 
quijada, siempre del lado izquierdo. Toda marca nueva será aplicada 
hacia la izquierda de la marca original, salvo que ésta hubiera sido 
aplicada en la quijada. Las marcas secundarias se harán del lado 
derecho del animal (Art. N° 45, Ley Provincial N° 262) 



- Es un corte, incisión o perforación, en la oreja del 
animal. 
 
- El sitio único en que se señalará el ganado menor será 
cualquiera de las dos orejas. En una irá solamente la 
señal de propiedad y en la otra las señales secundarias 
de edad, lotes, planteles (Art. N° 47, Ley Provincial N° 262) 



(Ley Provincial N° 262) 

Art. 3º.- A partir de la presente declarase obligatorio para todo propietario marcar su ganado 
mayor y señalar su ganado menor. Autorizase a utilizar como complemento la señal en el 
ganado mayor. En los supuestos de falta de marca o señal en el ganado, cuando el propietario 
omitiera cumplimentar las prescripciones del artículo 43, regirá lo dispuesto en el artículo 
2412 del Código Civil: “La posesión de buena fe de una cosa mueble, crea a favor del poseedor 
la presunción de tener la propiedad de ella, y el poder de repeler cualquier acción de 
reivindicación, si la cosa no hubiese sido robada o perdida.” (actualmente art. 1895 del CC) 

¿Cuándo se debe 
marcar y/o señalar? 

EDADES REGLAMENTARIAS 
Art. 43°.- Es obligatorio marcar el ganado mayor antes de 
cumplir el año y señalar el ganado menor antes de cumplir 
los seis (6) meses de edad. 

Art. 5º.- Es obligatorio para todo propietario de hacienda el registro a su nombre de las 
marcas o señales que usare. Las marcas y señales sólo pueden ser usadas por su titular. 





Art. 54º (LP 262).- Para la licitud del tránsito de ganado, sus frutos y productos, es obligatorio el uso 
de la guía, expedida en la forma que establezca la reglamentación. 

Art. 3º (DR 1661/97).- Tendrán validez desde la fecha en que se oficialicen y hasta el 30 de junio del 
mismo año o del siguiente, según cual fuere la fecha más próxima. 
Art. 4º (DR 1661/97).- Todo propietario, acopiador y/o poseedor de ganado mayor, menor o fardos de 
cuero o lana, que desee transportarlos, deberá acompañar la guía ganadera obligatoria de traslado, 
que será entregada en original y duplicado al transportista, quien deberá firmarlas en prueba de 
conformidad junto al triplicado y cuadriplicado que quedarán en poder del propietario, convirtiéndose 
desde entonces en responsable solidario junto con el remitente de la carga transportada. 
Art. 6º (DR 1661/97).- Cada transporte deberá transitar con su pertinente guía aunque correspondan 
los animales a un mismo remitente. 
Art. 11º (DR 1661/97).- La guía tendrá una validez de setenta y dos (72) horas para tránsito dentro de la 
Provincia y de treinta (30) días para tránsito fuera de la Provincia, desde el momento de expedición. 

(Ley Provincial N° 262 y Decreto Reglamentario N°1661/97) 



(Ley Provincial N° 262) 

Art. 55º.- Cuando se trate de animales de pedigrí o puros registrados, que no tuviesen marca o señal, 
las guías que por ellos se extiendan deberán mencionar esa circunstancia y suministrar los datos que 
puedan contribuir a individualizar cada animal. En todos los casos deberá acreditarse la propiedad de 
dichos animales. 
Art. 57º.- Las guías de tránsito serán registradas por el Registro Provincial de Marcas y Señales 
solamente contra la presentación del Título de Marcas y Señales o Cédula, o del Certificado de 
Adquisición en caso de hacienda adquirida a terceros, acompañados por la guía correspondiente. 
Art. 58º.- La guía de tránsito deberá contener: 
a) Número de orden de emisión; b) Fecha y lugar de expedición; c) Razón social o nombre y apellido 
del destinatario y del remitente y su domicilio, con indicación del DNI del remitente; d) Especificación 
de lo que se llevará en tránsito, del certificado de adquisición en el caso de hacienda adquirida a 
terceros, acompañado por la guía correspondiente o el certificado de animales de raza, salvo que sean 
crías que siguen a la madre; e) Diseño de la marca o señal; f) Destino y causa del tránsito, tipo de 
transporte y por cuenta de quién; g) Firma y sello del responsable de la expedición de la guía. 
Art. 61º.- Los empresarios de transporte no podrán recibir carga de ganado, cueros o lanas sin la 
correspondiente presentación de la guía de tránsito. 





El número correspondiente será puesto en forma correlativa 
el base al Registro de Tránsito que se disponen a tal efecto 
solamente en las oficinas de Ushuaia y Rio Grande. 

Titular de la Marca 
y/o Señal tal como 
fue asentado en el 
Registro Provincial 
de Marcas y Señales. 

El N° de la marca  corresponde 
al número que fue otorgado por 
el Registro. 

Vencimiento de 
la Marca y/o 
Señal. 

Fecha en la que 
se emite la guía. 

Número secundario, 
sólo uso interno del 
establecimiento. 



Nombre y Apellido del titular, dueño de la marca y/o señal, apoderado o autorizado. 

Nombre de la Estancia/Establecimiento de procedencia de hacienda o frutos. 

Nombre de la persona titular del establecimiento de destino. 

Todos los datos necesarios para la correcta ubicación del lugar de destino final. 

(Motivo de traslado) 

Tipos y datos de patente del vehículo en el cual se transporta la carga. 

Nombre del transportista. 



Se detalla cantidad exacta del tipo de 
producto. 

Espacios destinados para dibujar la/s 
marcas y/o señales involucradas en el 
traslado. 



Cantidad de marcas y/o señales involucradas en el traslado 

Fecha en 
la que se 
realiza el 
traslado AUTORIDAD DE MARCAS Y SEÑALES 





Art. 50º.- Supónese mal habido y caerán en comiso los cueros vacunos, yeguarizos, de marca ajena, 
que no lleven contramarca. 
Caerán en comiso también los cueros ovinos y caprinos que carecieren de la parte correspondiente a 
la cabeza o que no se hallaren en las condiciones que fijan los artículos 47 y 48 (lugares y métodos de 
señalización). 
 
Art. 56º.- La Policía Provincial procederá al comiso de todo animal cuyo poseedor no pueda justificar 
debidamente a su requerimiento la propiedad. 
Tratándose de animales marcados o señalados, establecerá por intermedio del Registro, quién es su 
propietario verdadero, para proceder a restituirlos sin perjuicio de iniciar la acción judicial que pudiere 
corresponder. 

(Ley Provincial N° 262) 



Art. 63º.- Las autoridades policiales, municipales y todo otro funcionario que determine esta Ley y su 
Reglamentación, vigilarán su estricto cumplimiento, dando cuenta en todos los casos a la policía más 
próxima. Igual derecho corresponderá a los particulares. 
 
Art. 64º.- Toda infracción a la presente Ley y su Reglamentación, se probará mediante actuaciones 
que por denuncia o de oficio, labrará la policía. 
Los infractores, siempre que el hecho no constituya delito, serán puestos a disposición del Jefe del 
Registro Provincial de Marcas y Señales, quien aplicará la sanción correspondiente de acuerdo a la 
escala que en cada caso se determina. 

(Ley Provincial N° 262)  



(Ley Provincial Nº 336 – Decreto Reglamentario Nº 1681/97) 

ART. 1º (DR 1681/97).- Frente a la comisión de un hecho, omisión o presunta infracción que no 
constituya delito, pero pudiera dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas, se labrará un Acta 
de Infracción (…) por el funcionario Policial interviniente, quien podrá tomar fotografías, filmar y otra 
arte, para agregar sus constancias del hecho comprobando el lugar y fecha donde se desarrolla el 
mismo, la persona física y/o jurídica involucrada, a la que se le hará conocer su contenido, dejándole 
copia suscripta por los funcionarios, la que hace plena fe en cuanto el contenido de la misma. 
ART. 3º (DR 1681/97).- El Imputado podrá presentar descargo y ofrecer la prueba que estime 
pertinente, dentro del plazo de cinco (5) días contados desde el momento en que se labra el acta de 
infracción. 
ART. 4º (DR 1681/97).- Concluida la prueba, la autoridad de aplicación dictará resolución sobre la 
causa dentro del plazo de treinta (30) días hábiles. 
ART. 6º (DR 1681/97).- Si la sanción impuesta fuere de multa, el infractor deberá abonar el monto 
fijado, dentro del plazo de treinta (30) días corridos de notificado. 
ART. 8º (DR 1681/97).- En el supuesto de retención de animales por parte de la autoridad policial 
durante la sustanciación de la causa y hasta la finalización de la misma, el presunto infractor será 
responsable del cuidado y atención de los animales.  
 



MARCAS Y SEÑALES 

INSCRIPCIÓN, 
RENOVACIÓN Y REGISTRO 

DE MARCAS Y SEÑALES 

(Ley Pcial N° 262) 

GUÍAS DE CAMPAÑA PARA 
TRÁNSITO DE GANADO 

MAYOR Y MENOR 

(Ley Pcial N°262) 

Trámites que podrá realizar ante la Dirección 
Gral. De Desarrollo Agropecuario, SDPyPyME, MPyA 

Ushuaia:  
Don Bosco N° 614 
TEL 02901 – 423049 
 
Mail de contacto: desarrolloagropecuariotdf@gmail.com 
 

Río Grande: 
Perito Moreno N° 519 
TEL 02964 -422993 

CERTIFICADO DE REGULARIDAD 
para emisión de CEOR 

(Res MPyA N° y Res 
SDPyPyMEN°12/21) 

Habilitación del Matadero  

(Ley N° 270) 


