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Control Sanitario de Ingresos 

El servicio veterinario del Haras considera que para proteger a los 
equinos del haras así como aquellos que vayan a ingresar al mismo, 
el Haras tiene la necesidad de extremar las precauciones sanitarias 
ante la concentración de equinos en un área pequeña. Por lo tanto, 
todo equino a ingresar al Haras deberá traer certificado por Medico 
Veterinario: 

Fecha,  Principio y Dosis usada para desparasitarlo 

Vacunado al menos 20 días antes de ingresar y no mas de 180 dias 
contra: 

o INFLUENZA 
o RHINONEUMONITIS 
o ADENITIS (MOQUILLO) 
o TETANO 

Test de Coggins Negativo del CIVET Rubino 

 

Fecha y Nombre del Producto y Fecha de Vencimiento del Producto 
utilizado para inmunizar al equino a ingresar. 

No se aceptará ningún equino sin la previa presentación del 
certificado veterinario correspondiente. 

 
 

Información Adicional: 
Dr. Charles Coubrough 

Av. Millan 3939 
 Montevideo. 

CP 11700 
 

Celular: 099667881                Mail: charles@coubrough.com.uy  
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A los efectos de que conozca la legislación vigente. 
 
 
MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA  
DIVISION DE SANIDAD ANIMAL  
 
Montevideo, 16 de junio de 2005. 
LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL RESUELVE: 
 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
1º) Todos los animales destinados a ser comercializados en subasta pública, que requieran una 
sanidad y certificación especial y/o particular, concurrentes a eventos ganaderos, deberán estar 
identificados individualmente mediante un sistema autorizado por la Dirección de Sanidad 
Animal, para ser permitida su comercialización en remate-feria, liquidación, exposición. 
 
2º) En el momento de arribo de los animales al evento, el funcionario actuante deberá controlar 
toda la documentación sanitaria que debe acompañar a los animales, asegurándose que se da 
cumplimiento a la normativa vigente, verificando cuando amerite, que los animales 
correctamente identificados, correspondan a lo certificado en la documentación. 
 
3º) Los animales de cualquier especie, en todos los casos en que la Dirección de Sanidad 
Animal controle su ingreso a predios de concentración, concursos, ferias, remates, 
exposiciones o locales de venta, deberán concurrir libres de enfermedades infecciosas y/o 
ectoparasitarias. Se controlará, además, que todos los animales que ingresan al predio del 
evento, estén libres de enfermedades de la piel, tales como micosis y papilomatosis. 
 
4º) Ante la sospecha o presencia de cualquier enfermedad en el evento, el Veterinario oficial 
actuante, prohibirá la entrada en el local o evento y detendrá el animal o la tropa, adoptando 
cualquier otra medida sanitaria conducente a impedir la difusión de la enfermedad. 
En caso de actuar un funcionario no técnico, éste podrá detener provisoriamente al animal o la 
tropa, quedando suspendida la resolución final a la decisión del Veterinario oficial de los 
Servicios  
Ganaderos correspondientes, cuya presencia se requerirá de inmediato. 
La Dirección de Sanidad Animal podrá efectuar en cualquier instancia los análisis y 
constataciones que considere oportuno. 
 
5º) En el caso de exposiciones, previo al ingreso de los animales, los locales deberán ser 
desinfectados y desinsectizados. De producirse dentro del predio y durante el evento, la muerte 
de algún animal, se deberá dar aviso inmediato a la autoridad sanitaria competente. 
 
6º) El Certificado sanitario expedido por el Veterinario particular deberá ser confeccionado en 
formularios acordes con modelo único vigente, correspondiente a la especie, autorizado por la 
Dirección de Sanidad Animal, salvo cuando existen documentos oficiales, nacionales o 
internacionales, que certifiquen todo lo exigido por la reglamentación vigente. 
En este Certificado, debe constar que el establecimiento de origen se encuentra libre de 
enfermedades infecciosas y ecto parasitarias. 
La Dirección de Sanidad Animal autoriza cinco modelos únicos de formularios para certificación 
sanitaria, correspondiendo para equinos, para bovinos, ovinos y porcinos, para caninos, para 
felinos y otro para aves y conejos, que lucen en los respectivos anexos y forman parte de la 
presente reglamentación. 
 
7º) Todos los animales que concurran a exposiciones, deberán estar acompañados de un 
Certificado expedido con una antelación no mayor de treinta (30) días, por el Servicio 
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Ganadero Zonal de origen, en el cual se hará constar que el establecimiento de donde 
proceden, se encuentra libre de enfermedades infecciosas y/o ectoparasitarias, que afecten a 
la especie correspondiente y que, tratándose de otra especie, no revista significación 
epidemiológica. Dicho Certificado se otorgará, previo control de la documentación emitida por 
el Veterinario actuante y presentada en la Oficina, así como de otros elementos que obren en 
poder de la misma. 
 
DISPOSICIONES PARTICULARES 
 
10º) EQUINOS 
En caso de todos los reproductores machos; las hembras y machos castrados de pedigrí, 
mayores de seis (6) meses que concurran a ferias, remates, liquidaciones o exposiciones y a 
todos los équidos mayores de seis (6) meses que por cualquier motivo ingresen al predio de 
una exposición internacional, se exigirá que concurran acompañados de certificados expedidos 
por el laboratorio oficial (DILAVE "Miguel C. Rubino"), con resultados negativos de Anemia 
Infecciosa Equina, mediante el Test de Coggins realizado con anterioridad no mayor de ciento 
ochenta (180) días y de Piroplasmosis equina, Inmunofluorescencia indirecta, con anterioridad 
no mayor de noventa (90) días. 
Además se les exigirá que vengan acompañados de un certificado expedido por Veterinario 
habilitado, donde conste que han sido vacunados contra Influenza Equina y Adenitis Equina de 
acuerdo al siguiente plan de vacunación: una primera dosis en un plazo no menor a los 
cuarenta (40) días de la fecha de ingreso al evento, una segunda vacunación a los veinticinco 
(25) días de la primera dosis y refuerzos semestrales en los casos que corresponda, 
administrados como mínimo 15 días previos al evento y contra Rinoneumonitis equina (Cepa 1 
y 4) en un plazo mínimo no menor a los treinta (30) días, ni mayor de un año.- 


