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El siguiente documento tiene como finalidad brindarle al usuario una herramienta de 
capacitación que le facilite el trabajo con el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad 

Animal (SIGSA)  

 



OBJETIVOS DEL SISTEMA 

El objetivo de esta funcionalidad es brindar a los usuarios del sistema la opción de carga de los 

resultados de las serologías de brucelosis. 

 

MARCO NORMATIVO 

Resolución  SENASA N° 67/2019 y resolución SENASA N° 77/2021 

 

¿QUIEN PUEDE CARGAR UNA SEROLOGIA?  

Puede cargar una serología el personal de la Oficina Local  o el Veterinario Acreditado al 

programa de brucelosis bovina del RENSPA involucrado. 

 

REQUISITOS PARA LA CARGA DEL RESULTADO 

El Veterinario responsable debe tener cargado el rol de acreditado al programa de brucelosis, 

en el SUR. Esta acción es realizada por Senasa a través del registro de la realización de los 

cursos de acreditación o re-acreditación. 

El laboratorio debe estar registrado en el SUR, tener en cuenta que figuran con la razón social, 

y no con el nombre de fantasía. Este registro es realizado por Senasa a partir de los 

laboratorios inscriptos a la red nacional de laboratorios diagnósticos.   

 

INGRESO POR AFIP 

El veterinario acreditado debe ingresar a SIGSA a través de la página de AFIP con CUIT y clave 

fiscal. Previamente debe tener asociado el aplicativo SIGSA. (Ver Manual ADHESION DE 

SERVICIOS INTERACTIVOS CON CLAVE FISCAL AFIP)  

 

 



CARGA DE LA SEROLOGIA

En la pantalla principal de SIGSA, verificar que se encuentre en Vista 

 

Para ingresar una nueva serología se debe ingresar en la pestaña 

[Brucelosis] y  hacer click en [

 

CARGA DE LA SEROLOGIA 

En la pantalla principal de SIGSA, verificar que se encuentre en Vista Bovinos. 

Para ingresar una nueva serología se debe ingresar en la pestaña [Sanitario

hacer click en [Nueva Serología]. 

 

 

Sanitario], luego en  

 



En la siguiente pantalla el usuario deberá ingresar el 

 

Una vez ingresado el RENSPA se habilitará la carga de los datos restantes:

Desde el botón [BUSCAR] 

responsable y el Laboratorio de red.

Veterinario Acreditado 

En la siguiente pantalla el usuario deberá ingresar el RENSPA que solicita la carga de la 

serología.  

Una vez ingresado el RENSPA se habilitará la carga de los datos restantes: 

 se despliegan las pantallas para seleccionar el 

y el Laboratorio de red. 

RENSPA que solicita la carga de la 

 

para seleccionar el Veterinario 

 

 



Laboratorio de red 

Una vez ingresado el RENSPA, el veterinario y el laboratorio se ingresan el resto de los datos 

solicitados. 

Debe ingresarse motivo, fechas y número de protocolo como figura según el recibido por parte 

del laboratorio. 

Una vez ingresado el RENSPA, el veterinario y el laboratorio se ingresan el resto de los datos 

Debe ingresarse motivo, fechas y número de protocolo como figura según el recibido por parte 

 

Una vez ingresado el RENSPA, el veterinario y el laboratorio se ingresan el resto de los datos 

 

Debe ingresarse motivo, fechas y número de protocolo como figura según el recibido por parte 

 



 

Luego se debe cargar la cantidad de animales

momento de la carga las existencias de animales presentes 

cantidad de animales a registrar 

stock de acuerdo al trabajo que se haya realizado, sobre todo cuando se trata de 

parciales como DOES MUESTREO, controles de movimientos, saneamientos. El sistema 

advertirá esta situación, solo se debe continuar.

la cantidad de animales muestreados, por categoría. . El sistema trae al 

momento de la carga las existencias de animales presentes a la fecha, como referencia. La 

cantidad de animales a registrar (según protocolo de diagnóstico) puede no

stock de acuerdo al trabajo que se haya realizado, sobre todo cuando se trata de 

parciales como DOES MUESTREO, controles de movimientos, saneamientos. El sistema 

advertirá esta situación, solo se debe continuar. 

 

. El sistema trae al 

como referencia. La 

puede no coincidir con el 

stock de acuerdo al trabajo que se haya realizado, sobre todo cuando se trata de diagnósticos 

parciales como DOES MUESTREO, controles de movimientos, saneamientos. El sistema 

 



 

Una vez ingresada la información necesaria, presionar el botón [

informara la creación del certif

 

CARGA DE POSITIVOS

Para realizar la carga de serologías con animales positivos se deben seguir los mismos pasos 

indicados arriba, al momento de registrar la cantidad de animales se deben informar la 

cantidad de positivos. 

Una vez ingresada la información necesaria, presionar el botón [GENERAR

informara la creación del certificado. 

CARGA DE POSITIVOS 

Para realizar la carga de serologías con animales positivos se deben seguir los mismos pasos 

indicados arriba, al momento de registrar la cantidad de animales se deben informar la 

 

GENERAR], el sistema 

 

 

Para realizar la carga de serologías con animales positivos se deben seguir los mismos pasos 

indicados arriba, al momento de registrar la cantidad de animales se deben informar la 



 

Al registrar alguna cantidad de animales positivos el sistema requerirá que se consignen las 

caravanas positivas y no permitirá continuar hasta que las mismas se registren adecuadamente 

en cantidad y número oficial de caravana.

Las caravanas deben registrarse con los car

números) y al número de manejo (una letra y tres números) y sin el digito verificador. En total 

9 caracteres los cuales deben escribirse todos juntos. Para separar las distintas caravanas 

positivas se debe utilizar solo un espacio.

cantidad de animales positivos el sistema requerirá que se consignen las 

caravanas positivas y no permitirá continuar hasta que las mismas se registren adecuadamente 

en cantidad y número oficial de caravana. 

Las caravanas deben registrarse con los caracteres correspondientes al CUIG (dos letras y tres 

números) y al número de manejo (una letra y tres números) y sin el digito verificador. En total 

9 caracteres los cuales deben escribirse todos juntos. Para separar las distintas caravanas 

e utilizar solo un espacio. 

 

cantidad de animales positivos el sistema requerirá que se consignen las 

caravanas positivas y no permitirá continuar hasta que las mismas se registren adecuadamente 

 

 

acteres correspondientes al CUIG (dos letras y tres 

números) y al número de manejo (una letra y tres números) y sin el digito verificador. En total 

9 caracteres los cuales deben escribirse todos juntos. Para separar las distintas caravanas 



Una vez generado el certificado de carga de serología el sistema permite realizar una 

impresión del certificado. 

 

 

generado el certificado de carga de serología el sistema permite realizar una 

 

generado el certificado de carga de serología el sistema permite realizar una 

 



 

IMPORTANTE 

La carga de la serología en SIGSA se utiliza para volcar la información al sistema de las distintas 

acciones de diagnostico bajo plan. Las mismas pueden ser por distintos motivos como DOES, 

Saneamientos, Vigilancia, Certificado de s

serologías no implica que automáticamente el establecimiento se le haya generado un registro 

de estatus sanitario como ser el “LIBRE”, “NEGATIVO” o “BAJO SANEAMIENTO”. Este registro 

se encuentran limitados a las oficinas locales de Senasa. Por lo cual

SANITARIO a partir de la SEROLOGÍA registrada

datos consignados y la oficina local registrará el estatus sanitario según corresponda.

Asimismo la oficina local de forma rutinaria o a

presentación de los protocolos diagnósticos originales emitidos por los laboratorios.

 

 

 

en SIGSA se utiliza para volcar la información al sistema de las distintas 

acciones de diagnostico bajo plan. Las mismas pueden ser por distintos motivos como DOES, 

os, Vigilancia, Certificado de seronegatividad para el movimiento. 

que automáticamente el establecimiento se le haya generado un registro 

de estatus sanitario como ser el “LIBRE”, “NEGATIVO” o “BAJO SANEAMIENTO”. Este registro 

se encuentran limitados a las oficinas locales de Senasa. Por lo cual para asignar un ESTATUS 

SANITARIO a partir de la SEROLOGÍA registrada, se debe dar aviso a la misma para verificar los 

datos consignados y la oficina local registrará el estatus sanitario según corresponda.

Asimismo la oficina local de forma rutinaria o ante inconsistencias podrá requerir la 

presentación de los protocolos diagnósticos originales emitidos por los laboratorios.

 

en SIGSA se utiliza para volcar la información al sistema de las distintas 

acciones de diagnostico bajo plan. Las mismas pueden ser por distintos motivos como DOES, 

eronegatividad para el movimiento. La carga de estas 

que automáticamente el establecimiento se le haya generado un registro 

de estatus sanitario como ser el “LIBRE”, “NEGATIVO” o “BAJO SANEAMIENTO”. Este registro 

para asignar un ESTATUS 

se debe dar aviso a la misma para verificar los 

datos consignados y la oficina local registrará el estatus sanitario según corresponda. 

nte inconsistencias podrá requerir la 

presentación de los protocolos diagnósticos originales emitidos por los laboratorios. 

 

 



SOPORTE TÉCNICO-MESA DE AYUDA DEL SIGSA-CONTACTO 

Para cualquier duda o consulta pueden comunicarse con la mesa de ayuda de SIGSA.   

Horario de atención telefónica de lunes a viernes de 8 a 17 hs 

Teléfonos: (011) 4121-5374/5634/5252/5415 

Corporativos: #1340 / #1900 / #2111/#2303 

Guardias de fin de semana para urgencias de 8 a 20 hs al corporativo #1900 ((011)-15-4041-

3614.) 

 


