
Exposiciones y Exposiciones Feria organizadas o auspiciadas por ARU.

El abajo firmante, Médico Veterinario Certifica:  haber examinado el día                 de                                        de

con finalidad de determinar su aptitud, a los reproductores propiedad de

en el establecimiento                                                                sito en el paraje

Sec. Pol.                             del departamento de

LOS ANIMALES EXAMINADOS SON LOS SIGUIENTES
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Se agregan anexos donde constan los resultados de los examenes individuales .
En base a los resultados indicados en el presente certificado los reproductores se consideran potencialmente aptos para la
reproducción y clinicamente sanos.
El presente certificado no excluye de las disposiciones legales contenidas en el capitulo 5o. De la 2da. Sección del Codigo
Rural (vicios rehibiditorios Art. 209 y 221) y disposiciones concordantes.

Este certificado tiene una validez de treinta días a partir de la fecha de emisión.

Dado en                                                        a los                      dias del mes de                                              de

Nombre del Médico Veterinario

Dirección                                                                                                 Telef.

Timbre Profesional
______________________________________

Firma

Para guardar el archivo, haga click
en este ícono en la barra superior.



A.R.U.
CERTIFICADO COLECTIVO

Constan al dorso las observaciones correspondientes a los resultados de los examenes individuales.
En base a los resultados indicados en el presente certificado los reproductores se consideran potencialmente aptos para la
reproducción y clinicamente sanos.
El presente certificado no excluye de las disposiciones legales contenidas en el capitulo 5o. De la 2da. Sección del Codigo
Rural (vicios rehibiditorios Art. 209 y 221) y disposiciones concordantes.

Este certificado tiene una validez de treinta días a partir de la fecha de emisión.
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