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La lectura del presente material es necesaria para la 

REACREDITACIÓN de técnicos privados. 

 

MODULO 2 

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DEL FIDHA, INSPECCIÓN Y 

DESPACHO DE TROPA 

Generalidades 

El control en la movilización de tropas, cuando el origen es una zona de 

garrapatas y el destino una INDEMNE o en ERRADICACIÓN, tiene como 

OBJETIVO primordial PRESERVARLAS de INFESTACIONES del parásito. 

Para esto y previo al movimiento, es necesario la intervención de un 

TECNICO ACREDITADO para realizar la INSPECCION y DESPACHO de los 

animales, los que irán acompañados del DT-e (Documento de Tránsito 

electrónico) y del FIDHA (Formulario de Inspección y Despacho de 

Hacienda), como documentación sanitaria amparando elmovimiento. 

LaResolución Nº 1-E/2018 del Senasa, crea el REGISTRO NACIONAL DE 

TECNICOS ACREDITADOS y regula la tareasanitaria específica -Inspección y 

Despacho de animales- que van a desempeñar, dentro del marco del 

PROGRAMA NACIONAL de GARRAPATA regulado por la Resolución N° 382-

E/2017 del Senasa. Ver en ANEXO 3 las Resoluciones citadas. 

 

Roles y Responsabilidades 

Del Productor: 

 Realizar los tratamientos garrapaticidas correspondientes hasta 

alcanzar la limpieza de la tropa; 

 Cumplir con el baño precaucional previo al carguío de los animales 

(excepto cuando el destino es faena); y 

 Gestionar la documentación sanitaria (DT-e y FIDHA). 

Del Técnico acreditado: 

 Registrar al aviso del FIDHA para cada tropa a inspeccionar; 
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 Realizar la Inspección respetando el PROCEDIMIENTO establecido en 

la resolución; y 

 Controlar el BAÑO PRECAUCIONAL y el CARGUIO de los animales. 

Requisitos para los distintos movimientos de animales 

Todos los movimientos que requieran la realización de una inspección para 

verificar la ausencia de la garrapata común del bovino, serán acompañados 

por el correspondiente FIDHA emitido por el SIGSA (Sistema Integrado de 

Gestión de Sanidad Animal), ya sea por AUTOGESTIÓN o por medio de la 

OFICINA LOCAL del Senasa. 

El Productor o responsable del establecimiento deberá solicitar a un Técnico 

acreditado la inspección y despacho de los animales a movilizar. 

El Técnico acreditado deberá cumplir con su tarea sanitaria respetando el 

procedimiento descripto en la resolución N° 382-E/2017 del Senasa. 

Los movimientos que requerirán la carga de un FIDHA,son los siguientes: 

1. Egreso de bovinos, bubalinos y equinos desde un establecimiento de la 

zona de Control ode Erradicación (infestadas), hacia un establecimiento 

de zona Indemne (libre) o en Erradicación. 

2. Egreso de bovinos, bubalinos y equinos desde un remate feria de Zona 

de Control o de Erradicación, hacia establecimientos deuna zona 

Indemne o en Erradicación. 

3. Egreso de bovinos, bubalinos y equinos con destino a Frigoríficos en 

zonas Indemne o en Erradicación, con la excepción que NO tienen que 

cumplir con el Baño Precaucional. 

 

Emisión del FIDHA por Autogestión u Oficina de Senasa 

El Técnico acreditado puede cargar/registrar el FIDHA de DOS formas. Una 

por Autogestión o la otra manera es a través de la Oficina local delSenasa. 

1. Acceso al SIGSA:el usuario con rol de TECNICO ACREDITADO en 

GARRAPATA, ingresa a través de la página de la Administración Federal de 
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Ingresos Públicos (AFIP) en www.afip.gob.ar,con su CUIT/CUIL y CLAVE 

FISCAL y rol de SIGSA correspondiente (cuando es la primera vez, deberá 

agregar al menú el sistema SIGSA). 

 

2. Confección de AVISO de garrapata:el Técnico acreditado en 

Garrapata debe informar con un MINIMO de VEINTICUATRO (24) HORAS la 

fecha y hora en la que realizará la inspección y el despacho de los animales 

en el establecimiento solicitante. 

Para el caso en que el FIDHA se realice en la Oficina de Senasa, el Técnico 

informará al agente oficial de los datos mencionados anteriormente a 

efectos de registrar el aviso de garrapata. 

Ingresar al Menú PRINCIPAL - >Movimientos - >Predespacho de garrapatas 

- > Nuevo FIDHA 

http://www.afip.gob.ar/
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Prestar atención a la FECHA y HORA 

de Inspección ya que la misma será 

controlada por el Sistema y NO 

permitirá realizar el DT-e hasta 
cumplir con el PLAZO programado. 

ATENCION 

 

Se habilita una ventana para la consignación de los siguientes datos: a) 

Unidad Productiva (RENSPA), b) fecha y hora de inspección y c) Técnico 

acreditado (cuando sea por la Oficina de Senasa). 

 

Una vez ingresada la información, se deberá confirmar los datos haciendo 

clic en GUARDAR. 
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3. Registro de aviso de FIDHA: el sistema mostrará un mensaje 

“Fidha guardado”, donde informará el número otorgado de FIDHA o 

predespacho por garrapatas.El número de FIDHA deberá asociarse al DTe. 

 

Los FIDHAs creados y asociados estarán disponibles para su consulta 

posterior accediendo desde el menú principal de SIGSA. 

Movimientos - >Predespacho de garrapatas + -> Consultar/completar 

FIDHA. 
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Listado de FIDHAs generados: 

 

 

Cumplido el plazo MINIMO de VEINTICUATRO (24) HORAS establecido en el 

AVISO, se podrá confeccionar el DT-e asociando el N° de aviso o FIDHA. 

El sistema informará todos los avisos ingresados y disponibles para utilizar. 

En el caso de realizarse varios movimientos para el mismo RENSPA o 

Unidad Productiva; se requerirá de UN (1) AVISO o FIDHA por cada DT-e 

confeccionado. 

Los AVISOS no estarán disponibles para ser asociados al DT-e, hasta que se 

cumpla el plazo MINIMO de 24 hs. previas al movimiento informado. 

 

4. Confección del DT-e con requerimiento de FIDHA: la gestión del 

DT-e (por Autogestión o por medio de la oficina de Senasa) es 

responsabilidad del Productor. Durante la emisión, el DT-e será asociado al 

FIDHA siempre que se haya cumplido con el plazo MINIMO de las 24 hs 

previas. 

El DT-e impreso contiene en el recuadro de información adicional, el N° de 

FIDHA que acompañará al documento para su tránsito. 
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Junto al DT-e, se imprimirá el Formulario de Inspección y Despacho de 

Hacienda (FIDHA) con los datos mínimos requeridos, que luego deberán ser 

completado por el Técnico acreditado en garrapata responsable de realizar 

la inspección y despacho propiamente de la tropa. 



 
 

 

8 

 

 

Inspección y Despacho de la tropa 

El Procedimiento de inspección, tiene como objetivo constatar la ausencia 

de garrapatas sobre una muestra representativa del lote o tropa. 

Para la inspección, el ACREDITADO se presentará en el establecimiento y 

deberá revisar una determinada cantidad de animales, que varía en función 

del número total de animales a despachar. 

El productor/responsable debe entregar el FIDHA al Técnico, para que éste 

una vez finalizada la inspección e independientemente del resultado 

(Aceptada o Rechazada), complete en su totalidad el Formulario. 
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Para el caso en que la tropa se encuentre con garrapatas, el resultado del 

FIDHA será RECHAZADO y por lo tanto el DT-eNO será VALIDO para el 

tránsito. Esta situación se deberá informar lo antes posible a la oficina del 

Senasa. 

1. Inspección/Revisación:la forma correcta para realizar la 

revisación, es colocando al animal en posición de decúbito 

lateral,para lograr esto se deben utilizar los métodos apropiados de 

sujeción y volteo, permitiendo al Técnico realizar una inspección 

exhaustiva de la zona ventral siendo ésta el área predilecta de 

localización del parásito. 

 

2. Número de animales a revisar: la proporción MINIMA a revisar 

según resolución es: 

i. Hasta DIEZ (10): el 100%. 

ii. De ONCE (11) a CINCUENTA (50): el 50% con un mínimo de DIEZ 

(10) animales. 

iii. Más de CINCUENTA (50): el 30% con un mínimo de VEINTE (20) 

animales. 

3. Identificación de la tropa:todos los animales que componen la 

tropa deben ser identificados con UNA (1) MARCA de pintura en el lomo. 

Los REVISADOS llevarán una SEGUNDA marca al lado de la anterior y 
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además se registrará en el FIDHA elNUMERO DE CARAVANA de 

identificación. 

4. Resultado de la inspección: 

i. ACEPTADA, cuando se constate AUSENCIA TOTAL de cualquier 

estadio parasitario VIVO, cuando el destino sea cualquier 

establecimiento, remate feria o frigorífico en zona indemne. 

Hasta estadios de METANINFA, cuando el destino sea un frigorífico 

en zona de erradicación. 

ii. RECHAZADA, cuando no se cumplan los requisitos para la 

aceptación de la misma. En este caso, el productor no podrá 

solicitar una nueva inspección hasta tanto no hayan pasado como 

mínimo CINCO días de la última inspección. 

 

5. CARGA Y DESPACHO: 

El productor o la persona que éste designe debe verificar que el 

transportista complete los datos que le corresponden en el DTe, previo a la 

carga de los animales, para quedar habilitado sanitariamente a partir de 

dicho momentoel transporte de los animales. 


