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Recomendamos para que el sistema opere de acuerdo con la 

concordancia de los requisitos funcionales, el uso de Mozilla   

Firefox como navegador para trabajar con SIGSA. 

Lo primero que hay que hacer para trabajar con la especie equina es ir a la VISTA ÉQUIDOS:  

 

Para realizar un movimiento con DJIME, se debe proceder de la siguiente manera: 

CONFECCION DE LA DJIME:     MOVIMIENTOS  DJIME +  NUEVA DJIME 
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Se despliega una pantalla donde hay que ingresar el número de RENSPA del establecimiento 

de origen (emisor de la DJIME) y presionar la tecla ENTER/INTRO: 

 

De ésta manera se completan los datos del Titular y del Establecimiento: 

                 

Si el movimiento es con destino a un acopio, debe ingresar el número de RENSPA del mismo 

(el predio que proveyó de las caravanas para los equinos).                                                                                                                                                                                                                                                                              

En el recuadro de abajo hay que ingresar las caravanas.  
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El formato de las caravanas consta de 15 dígitos:  

El CODIGO PAIS (032) , el CODIGO ESPECIE (05). Estos cinco (5) dígitos son iguales para todas 

las caravanas equinas, y el CODIGO DE IDENTIFICACION INDIVIDUAL conformado por los 

siguientes diez (10) dígitos y que varia de animal en animal. 

Ej. 032050000000000 

Se debe escribir cada una de las caravanas, dejando un espacio entre cada una de ellas, 

quedando de la siguiente forma:  

 

Existe la opción de SUBIR UN ARCHIVO. Este debe encontrarse en formato .TXT.  

El archivo TXT se confecciona colocando las caravanas separadas por un espacio entre ellas.   

Luego hacer click en el botón SIGUIENTE. 

En la nueva pantalla, aparece la cantidad total de caravanas y el estado de cada una de ellas.  
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Las caravanas en estado VALIDA permitirán continuar con la confeccion de la DJIME 

Las caravanas en estado INVALIDA no permitirán continuar con la confección de la DJIME 

Hacer click en botón SIGUIENTE. 

En ésta pantalla hay que completar los datos de cada uno de los equinos que serán 

amparados por la Declaración Jurada de Identificación y Movimiento Équidos (DJIME): 

Se debe completar todos los datos que pide el sistema: SEXO, RAZA, PELAJE, EDAD.  

NACIDO EN ARGENTINA: Para el item aparece por defecto que SI. En caso de que el equino 

no sea nacido en el pais se deberá modificar por NO. 

PERMANENCIA REGISTRADA DEL ÉQUIDO DESDE: Para este item se debe seleccionar la 

fecha desde la cual el equino se encuentra en el establecimiento que está confeccionando 

la DJIME.   
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Por último, se debe informar si el equino ha sido tratado con algún producto veterinario los 

últimos 180 días y si se han respetado los períodos precautorios prefaena.  

Por  defecto se ecuentra indicado en SIGSA que el equino NO ha sido tratado con ningún 

fármaco. De no ser así, hay que seleccionar por la opción SI.  

En caso de afirmar que el equino a recibido tratamientos, se debe informar el producto 

utilizado, principio activo, lote/serie, fecha de administración y de retirada del 

medicamento. 
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ANULACION DE LA DJIME  

La DJIME solo puede ser anulada si no está asociada a un DTE. En caso de estar asociada, 

debe primero anularse el DTE y luego la DJIME.  

Para ANULAR una DJIME debe ir a MOVIMIENTOS  DJIME  CONSULTAR DJIMEs. 

 

Escribir el número de RENSPA y presionar ENTER. Debajo aparecerán las DJIMEs realizadas.  

Se debe ingresar a la DJIME deseada en el recuadro de acciones a traves del botón VER. 
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Dentro de la DJIME, al final de la pantalla a la derecha aparece la opcion para ANULAR.  Presionar 

el botón anular y luego confirmar aprentando OK.  
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2- CONFECCIÓN DEL DTE:  

MOVIMIENTOS  NUEVO MOVIMIENTO 
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Se abre una nueva pantalla para iniciar el DTE. En la misma, hay que ir completando los 

datos, empezando por el TIPO DE MOVIMENTO: presionamos la flechita que aparece en la 

descripción y seleccionamos el tipo de movimiento que corresponda. (Ejemplo: si vamos a 

hacer un movimiento de un establecimiento agropecuario a un acopio, el tipo es 

Establecimiento – Establecimiento). Hacemos lo mismo con el MOTIVO DEL MOVIMIENTO.   

Para completar los datos de ORIGEN Y DESTINO tenemos dos opciones:  

A) Cuando ya sabemos el número de RENSPA: 

Hacer click en el recuadro blanco, aparacerán todos “0”.  Completar el número de RENSPA 

utilizando el teclado y luego presionar la tecla “ENTER”. Se completarán los datos de la UP, 

Titular y Establecimiento automáticamente. 

 

B) Cuando no se sabe el número de RENSPA:  

Hacer click en “Buscar”. Se abre una nueva pantalla donde puedo buscar el RENSPA a través 

de distintas opciones: Nombre del Establecimiento, Código del Establecimiento, CUIT del 

titular o Razón Social. (Para éstos últimos, presionar “Buscar” en el titular).  
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Una vez completados todos los datos de la primera pantalla, queda como el siguiente 

ejemplo: 

 

Hacer click en el botón Siguiente. 

En la siguiente pantalla hay que colocar la cantidad de animales que se desea mover según 

categoría en el recuadro de CANTIDAD A MOVER. En éste ejemplo, queremos mover 1 

padrillo. 
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Hacer click en el botón SIGUIENTE. 

En la pantalla de DATOS ESPECÍFICOS tiene la opción de buscar un consignatario, si 

corresponde. Poner los datos de la guía municipal y seleccionar TRI (DJIME). Para “adjuntar” 

la DJIME al DTE que estamos confeccionando, apretamos en la flechita de Seleccione un TRI 

y seleccionamos el TRI creado previamente.  
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Hacer click en el botón SIGUIENTE. 

Por último, aparece la pantalla con fechas del movimiento y datos del transporte.  

Con respecto a las fechas, se puede modificar la fecha de carga. La fecha de vencimiento se 

encuentra en funciòn de la fecha de carga de los animales. Por defecto son dos (2) días. 

Con respecto a los datos del transporte, no es obligatorio completarlos al momento de la 

emisión del DTE.  
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Hacer click en el botón SIGUIENTE.  

Verificar todos los datos del movimiento. De ser correctos, hacer click en el botón GUARDAR 

Y EMITIR. 
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Se genera una pantalla con el DTE emitido. Para poder imprimirlo es necesario proceder al 

PAGO. 

Luego, del pago, aparecera el botón IMPRIMIR.  

 


