REGISTRO DE MEDICOS VETERINARIOS PRIVADOS / OFICIALES HABILITADOS:
Requisitos para inscribirse en el Registro de Médicos Veterinarios Privados y/o Oficiales
habilitados:
Los Médicos Veterinarios:
1) Médico Veterinario Privado habilitado:
a) Copia Título habilitante expedido por la autoridad competente según lo establecido
por el Ministerio de Educación de la Nación.
b) Original Certificado o constancia de ética profesional y/o matrícula activa para el
ejercicio de la actividad privada emitida por Colegio de Veterinarios de la Provincia de
Buenos Aires.
c) Poseer lector de identificación por Radio Frecuencia (R.F.I.D) con conectividad
inalámbrica bluetooth. Homologado por el MAIBA.
d) Disponer de una computadora para operar sistema. Y un dispositivo de conectividad
smartphone o tablet con sistema Android 5+ (utilización de aplicación carga DUE móvil)
e) Pagar arancel correspondiente. (Imprimir boleta de pago a través de la página web
www.maa.gba.gov.ar Tramites y Pagos – Pagos y Tasas - DUE
f) Aprobar los cursos de capacitación y habilitación. Copia certificado del curso de
“Acreditación para la implementación del Documento Único Equino”
g) Entregar Copia Documento Nacional de Identidad.
h) Entregar copia de constancia Cuit / Cuil

2) Médicos Veterinarios Oficiales habilitados:
a) Título habilitante expedido por la autoridad competente según lo establecido por el
Ministerio de Educación de la Nación.
b) Certificado o constancia de ética profesional y matrícula activa y/o reducida, para el
ejercicio de la actividad emitida por Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos
Aires.
c) Poseer lector de identificación por Radio Frecuencia (R.F.I.D) con conectividad
inalámbrica bluetooth. Homologado por el MAIBA.
d) Disponer de una computadora para operar sistema. Y un dispositivo de conectividad
smartphone o tablet con sistema Android 5+ (utilización de aplicación carga DUE móvil)
e) Aprobar los cursos de capacitación y habilitación. Copia certificado del curso de
“Acreditación para la implementación del Documento Único Equino”
f) Certificado de Trabajo, emitido por el organismo empleador.
g) Cuit / Cuil

Inscripción Curso
Correo: auditoriatandilmail@gmail.com
Teléfono (02281) 15 315281
Registro Provincial DUE
Correo: registrodue@gmail.com
Dirección: calle 12 y 51 Torre 1 piso 6 La Plata (1900)
Teléfono: (0221) 422 0736

