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14. SOLICITUD ANALITICA.
CONTROL FILIACIÓN
(Código de Servicio 504)
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INTRODUCCIÓN

Este servicio se solicita cuando un ejemplar resulta incompatible en su inscripción.

Es muy importante considerar los siguientes aspectos: 
Cuando un ejemplar resulta incompatible, es de suma importancia que el ganadero 
proponga un nuevo padre o madre mediante un Certificado de Cubrición y el 
formato de PROPUESTA DE NUEVOS PROGENITORES.

En caso de que el que haya dado incompatible sea el padre del potro y le hayan 
dado monta a su yegua con un semental de otra ganadería deberá solicitarle al 
propietario del semental un nuevo Certificado de Cubrición para poder correr la 
filiación con éste.

Hasta no dar la filiación compatible con ambos padres, el potro no será inscrito.

En caso de que se considere que la muestra del potro debe ser tomada nuevamente, 
por algún error, el médico aprobado deberá nuevamente asistir a la ganadería a 
tomar dicha muestra. Debiendo cubrir el ganadero el monto por honorarios y 
viáticos del médico.
Si al haber solicitado el primer servicio 504, el ejemplar resulta nuevamente 
incompatible, podrá enviar una relación de posibles padres para que se le ayude 
a encontrarlo. Si el ejemplar resulta compatible con alguno de esos padres, se le 
informará el padre correcto, con lo que podrá solicitar un segundo servicio 504 
en el que ya será seguro el padre que había resultado incompatible. Siendo hasta 
que dé el resultado compatible cuando el ejemplar será inscrito.
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FORMATOS A UTILIZAR

1. SOLICITUD DE SERVICIO 

2. CERTIFICADO DE CUBRICION

3. PROPUESTA DE NUEVOS PROGENITORES
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PASOS A SEGUIR

Enviar a la Asociación la siguiente documentación en original:

1. Solicitud de Servicio eligiendo el Código de Servicio 504, el cual corresponde 
a Solicitud de Analítica. Control de Filiación. En este formato deberá indicar 
correctamente el código y nombres de los ejemplares.

2. Certificado de Cubrición con los nuevos padres propuestos para correr la 
filiación.

3. Formato PROPUESTA DE NUEVOS PROGENITORES, en el que indica los 
padres correctos.

4. Una vez aceptada dicha solicitud y realizado el pago, en caso de que se tenga que 
tomar nuevamente la muestra de sangre del potro, se coordinará la visita del Médico 
aprobado para la toma de muestras del ejemplar. Debiendo cubrir el ganadero el 
monto por honorarios y viáticos del médico.

5. Deberá realizar el pago por concepto del servicio 504, Control de Filiación, 
el cual debe ser por cada ejemplar del que solicite el servicio y enviar vía correo 
electrónico su ficha de depósito, indicando el nombre de la persona que realiza el 
mismo y el concepto del pago. 



FORMATO 1



FORMATO 2


