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INSTRUCTIVO DE NOVEDADES DE CARGA EN SEROLOGIAS Y NUEVO 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE ESTATUS SANITARIO EN BRUCELOSIS. 

 

A continuación se detallan algunos de los cambios introducidos en la carga de 

serologías. 

1) El inicio de la carga de serologías se realiza con la misma metodología utilizada 

hasta ahora.  

2) Se introdujeron en [Motivos] las opciones “Re muestreo / Sospechosos” y se 

agregó el motivo “Recertificación de LIBRE”  

 

-  RE MUESTREO / SOSPECHOSO  Tiene  como fin poder registrar serologías 

para descartar o confirmar la situación de los animales que arrojan títulos 

sospechoso en los diagnósticos confirmatorios. 

- RECERTIFICACION DE LIBRE para identificar claramente esto motivo separado 

del proceso de certificación inicial por DOES. 

3) En la carga de la cantidad de animales muestreados por categoría, se agregó la 

columna SOSPECHOSOS y la columna de TOTAL MUESTREADOS. Esta última 

suma automáticamente las cantidades entre las columnas de negativos, positivos 

y sospechosos. 
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4) Cuando se registren animales sospechosos como resultado de las pruebas 

complementarias, estos deberán ser re muestreados y esas serologías de re 

muestreo, cargarse con motivo RE MUESTREO / SOSPECHOSO.  

5) Se agregó la posibilidad de emitir la “Constancia del Registro de Serología”  

para imprimir por parte del veterinario acreditado que realizó la carga en SIGSA. 

Está no otorga la certificación de estatus solo es un registro de la carga realizada. 
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6) Se eliminó la automatización directa de los antecedentes de LIBRE o 

NEGATIVO a Brucelosis cuando se registra la carga de la serología. Para otorgar 

al Renspa el estatus de LIBRE o NEGATIVO a Brucelosis el veterinario acreditado 

deberá generar la certificación correspondiente. 

Luego de registrar una serología aparece el siguiente cartel indicativo al final de la 

pantalla:  

 

 

 

 

A continuación se detallan los pasos para realizar la certificación del Estatus de 

LIBRE o NEGATIVO. 

7) Se debe ingresar en las opciones desplegables de [Sanitario]; [Certificaciones 

Sanitarias]; [Nueva Certificación]. 

 

IMPORTANTE: Para alcanzar el estatus Libre o Negativo del RENSPA es 

necesario generar la certificación sanitaria correspondiente. Para ello, debe 

acceder a la opción de menú Sanitario -> Certificaciones Sanitarias -> Nueva 

Certificación Sanitaria y seleccionar la certificación correspondiente. 
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8) Para realizar una nueva certificación se deberá ingresar el RENSPA al cual se 

quiere asociar la certificación, se debe apretar la tecla [ENTER] luego de anotar el 

número de RENSPA.  

 

 

 

9) Se debe seleccionar  el tipo de certificación a la que se desea acceder: “RENSPA 

Libre de Brucelosis” o “RENSPA Negativo a Brucelosis”.  

 

 

10) El sistema traerá un listado de las serologías previamente cargadas para 

seleccionar las que componen la certificación. 
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Es importante mencionar que solo traerá las serologías que hayan sido 

previamente cargadas en el registro con los motivos que dan lugar a 

certificaciones: estos son:  

 D. Obligatoria de Estatus Sanitario (Predio LIBRE) 

 D. Obligatoria de Estatus Sanitario (Predio NEGATIVO) 

 Recertificación de LIBRE 

 

11) Para la certificación elegida se deben seleccionar todas las serologías que 

conforman el trabajo realizado por el veterinario acreditado en esa UP. Y apretar 

el botón generar.  

 

 

12) Al generar el certificado, se impactará el estatus sanitario en el registro del 

establecimiento.  
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13) Al observar esta pantalla el estatus sanitario ya ha sido asignado al RENSPA, 

el cual resulta totalmente valido para las acciones previstas en la normativa 

vigente. Si se desea obtener el  certificado impreso con firma oficial deberá  

solicitarlo en la oficina local. 

 Tener en cuenta: 

- Si una serología está involucrada en una certificación, no se podrá anular. 

- El acreditado que figura en la certificación sanitaria de negativo o libre, será 

aquel que realizó la última serología. 
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MODELO IMPRESO A OBTENER EN LA OFICINA LOCAL CON FIRMA OFICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8  

 

 

14) No se podrán generar certificaciones con la presencia de animales positivos en 

las serologías o previamente cargados en los registros de caravanas positivas.  

 

El sistema controlará al momento de generar la certificación que no existan estas 

condiciones (serología positiva o caravanas positivas/sospechosas)  e impedirá la 

generación del certificado.  

 

15) Los establecimientos positivos de acuerdo a la Resolución deberán presentar 

los planes de saneamiento correspondientes, hasta obtener dos diagnósticos 

serológicos negativos. Para esto es necesario presentar las fechas del plan de 

saneamiento y cumplir con la realización se las serologías de saneamiento y 

eliminación de los animales positivos. 
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A continuación se detallan los pasos para realizar el registro de los planes de 

saneamiento. 

16) Ingresando a SIGSA seleccionar las opciones: [SANITARIO]; [BRUCELOSIS] Y 

[NUEVO PLAN DE SANEAMIENTO] 

 

 

17) Ingresar el RENSPA de la Unidad Productiva y presionar la tecla ENTER o 

bien desde la opción “Buscar” y completar los datos solicitados
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18) Luego se deberán registrar las fechas planificadas para realizar las acciones 

de saneamiento, estás son: Fecha de eliminación y Fecha próximo sangrado.  

 

19) Completar la fecha estimada para la eliminación de animales, seleccionando 

la opción “Agregar”, se abrirá un calendario donde podrá indicar la fecha 

seleccionada.  

 

20) Completar la fecha planificada para la realización del “Próximo Sangrado”. Y 

apretar el botón [GUARDAR]. La fecha fin de saneamiento solo deberá indicarse 

cuando se hayan completado los dos sangrados negativos que establece la 

resolución.  
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21) Se desplegara la siguiente pantalla con la leyenda “EL PLAN SE HA 

GENERADO” 

 

 

Al generar el plan de saneamiento se deberá presentar en las fechas indicadas, 

las serologías correspondientes al mismo y consignarlas en el SIGSA con motivo 

“Plan de Saneamiento”. 

Los animales positivos deben eliminarse del establecimiento según establece la 

Resolución y de acuerdo a las fechas estipuladas en el plan de saneamiento.  

Los animales positivos fueron anotados por su número de caravana en un 

registro de caravanas positivas del establecimiento, para registrar su eliminación 

en cumplimiento con el plan presentado, deberá solicitar su retiro a la oficina 

local informando el DTE en el cual se han eliminado los mismos. (Esta acción de 

retiro todavía no se encuentra disponible por autogestión del veterinario 

acreditado). 
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Para el caso de los animales sospechosos que hayan sido registrados en las 

serologías, estos pueden retirarse del registro por la misma vía informando DTE 

de salida o bien por la carga de una serología de RE-MUESTREO. 


