
                                           N°                                          

                                                                  Jurisdicción: C 

                                                                             TRÁMITE INTERNO N°    

 

(1) SELLO 

 

GUÍA DE TRÁNSITO 
Transporte interjurisdiccional de ejemplares vivos o muertos y subproductos de la fauna silvestre. 

 

(2) La autoridad que suscribe, por medio de la presente, autoriza a  (3)………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

con domicil io en (4)...................................................................................................................................................................................... 

a transportar los ejemplares vivos, muertos, productos y subproductos de la fauna silvestre que se detallan: 

 

(5) Cantidad (8) Descripción 
 Especie 

Tasa 
Nombre Vulgar (6)  Nombre Científico (7) 

     
     

 

(9)Lugar de origen y documentación correspondiente ………………………………………………………………………………………………………………………… 

(10) Guía con la que ingresa…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(11) Objeto del tránsito……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(12) Forma de Individualización……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

(13) Con destino a……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(14) Destinatario…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(15) Con domicilio en………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(16) y depósito en………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

(17) VÁLIDA POR……………………………………………………………………………………………..…………….………. A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN. 

(18)Expedida en.…………………………………… a las…………horas. A los…………………del mes de……………….del año……………………………………….  

19) Medio de transporte………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

(20) Domicilio del transportista…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                            ……………………………………………………. 

                                                                                                                                                      (21) Funcionario autorizado 

  …………………………………………………….                                                                                                                     (firma y sello)        

    (22) Control de tránsito             

                 (firma y sello) 

 

 

 

 

 

Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires 



EXPLICACIONES 

1. Sello de la jurisdicción correspondiente 

2. Autoridad competente 

3. Nombre o razón social de la persona física o jurídica que solicita el documento de tránsito   

4. Dirección acreditada de la misma 

5. Cantidad de ejemplares, productos y subproductos de cada especie que debe ser expresada en letras y números 

6. Se entiende por "nombre común" el más frecuentemente utilizado en el lugar 

7. Se entiende por "nombre científico" aquel que sigue la nomenclatura binomial linneana escrita en latín o 
latinizada y que por lo tanto identifica inequívocamente a la especie en cuestión en cualquier lugar 

8. Indicar el tipo de ejemplar, producto o subproducto (animales vivos, trofeos de caza, recortes, cueros curtidos, 
etc.). 

9. Origen (provincia o país en el que fue capturado originalmente el animal) y documentación que lo avala 
(despacho de importación, permiso o certificado CITES, guía de tránsito) y su correspondiente numeración 

10. Provincia de donde proviene el material (puede o no ser idéntica a la de origen), es la que emitió el documento 
que le dio entrada a la jurisdicción; debe constar el número, fecha y cantidades 

11. Propósito del traslado: Curtido, confección, cambio de depósito, venta, exportación, exhibición, etc. 

12. Deberá aclararse la forma de embalaje (fardos, jaulas, cajas, etc.) y su número. 

13. Consignar la jurisdicción 

14. Nombre o razón social de la persona física o jurídica que recibe la guía de tránsito 

15. Domicilio de la persona física o jurídica destinataria 

16. Domicilio de los ejemplares, productos o subproductos transportados 

17. Días en letras y números de acuerdo a las normas vigentes según las distancias. En caso de no ser utilizada 
dentro del plazo establecido, deberá ser declarada tal circunstancia dentro de las 48 horas de su vencimiento 

18. Lugar y fecha. La fecha deberá consignarse en letras y números 

19. En caso de tratarse de un medio terrestre deberá aclararse tipo y marca del vehículo, modelo y número de 
chapa patente y demás datos que sirvan para su identificación 

20. Domicilio del transportista 

21. La firma debe estar registrada en la Dirección de Fauna y Flora Silvestres de la Nación, así como en las 
provincias 

22. Cuando haya intervenido. 

 

NOTA: Llenar en su totalidad sin tachas ni enmiendas y por triplicado. 
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