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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)  
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INTRODUCCIÓN 

OBJETIVOS DEL SISTEMA 
El objetivo del SIGSA es brindar a las autoridades del SENASA junto a 
Productores y/o Responsables, una herramienta ágil y segura para el control 
sanitario y la gestión de trámites ante el organismo. 
 
Las principales ventajas del sistema son: 
• Permite la implementación del DT-e, Documento de Tránsito electrónico. 
• Permite la obtención del DT-e por los productores desde internet. 
• Clave electrónica (CUVE): Mejora los controles en ruta y la seguridad del DT-e. 
• Posee una Base de Datos centralizada de todos los productores, las existencias 
ganaderas, los movimientos de animales y las novedades sanitarias. 
• Recolección de datos sanitarios en tiempo real por distintos actores. 
• Mejora los tiempos de respuesta ante una emergencia sanitaria. 
• Permite el acceso de usuarios externos al SENASA. 
• Desconcentra la prestación de servicios brindados en las Oficinas Locales. 
• Simplifica los trámites ante las Oficinas de SENASA. 
• Moderniza el sistema de recaudación del Organismo. 

ALCANCES 
 
El presente documento comprende las pautas generales del sistema y la 
descripción de su proceso operativo, fundamentalmente orientado a la operación 
de emisión y cierre de DT-e en el circuito de exportación/importación. 
El manual se encuentra dirigido a los usuarios del Establecimiento 
Cuarentenario oficial (Lazareto) y podrá ser modificado por el SENASA, ante 
eventuales cambios en los futuros desarrollos, para beneficio de los destinatarios 
del mismo. 
 

MARCO NORMATIVO 
 
Mediante la Resolución SAGPyA Nº 356/2008 fue creado el nuevo Documento de 
Tránsito Electrónico (DT-e), emitido por medio del Sistema Integrado de Gestión 
de Sanidad Animal (SIGSA). 
 

PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA 
 
Para acceder al Sistema de Información de Sanidad Animal del Senasa se debe 
ingresar utilizando el navegador Mozilla Firefox e ingresando a 
www.senasa.gov.ar/sigsa 
 
 

 
 
 
De esta forma, accederá a la pantalla de ingreso del sistema donde se colocará el 
nombre de usuario de su correo electrónico y su contraseña. 
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Al hacerlo, se presentará la ventana del “Portal de Aplicaciones” del Senasa donde 
podrá seleccionar el ingreso a los diversos sistemas.  
 

 
 

MOVIMIENTOS 
 
Importante! El puesto de control fronterizo NO posee Renspa. 
Para la emisión o cierre de movimientos debe hacerse por el 
nombre que el mismo puesto posee. 
 
El SIGSA exige que para poder emitir un movimiento de animales, productos o 
subproductos de origen animal bajo la órbita de la DNSA exista un 
Establecimiento Cuarentenario Oficial (ECO), un RENSPA (EST) o Puesto de 
Control Fronterizo (PCF) que origina el traslado, y un destino similar para las 
mercancías, que cumpla con las reglamentaciones sanitarias vigentes del Senasa 
(Habilitaciones, Vacunaciones, etc.). 
 

DT-e: Documento de Tránsito Electrónico que se emite de forma digital por 
medio de una computadora conectada a Internet y da cuenta del origen, 
destino y condición sanitaria de los animales, productos y subproductos de 

origen animal (bajo la órbita de la DNSA) a transportar. 
 

Una vez dentro del sistema SIGSA primero se debe seleccionar la especie a mover  
(Bovinos, bubalinos, ovinos, subproductos, etc.). Para esto debe posicionarse en 
el menú que figura en pantalla [VISTA BOVINOS]. Al hacer “clic” en el menú se 
despliega mostrando las distintas especies.  
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Pantalla principal SIGSA 

 

¿CÓMO SE EMITE UN DTE? 
 
Desde el menú [MOVIMIENTOS] > [NUEVO MOVIMIENTO] 
 

   

 

En la primera pantalla el usuario deberá introducir el tipo de movimiento, siendo 
válido las siguientes opciones:  

- Establecimiento Cuarentenario Oficial a Establecimiento (ECO-EST) 
- Establecimiento Cuarentenario Oficial a Puesto de frontera (ECO-PCF) 

 
En el segundo recuadro se debe seleccionar el motivo del movimiento, ya sea 
"Exportación", “Liberación de cuarentena” o el que corresponda según el tipo del 
movimiento.  
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En el caso del Establecimiento Cuarentenario Oficial (ECO), cuando se selecciona 
el tipo de movimiento(ECO-EST o ECO-PFC)el origen se colocará 
automáticamente en la pantalla por ser un establecimiento único, luego se 
selecciona el motivo, y por último el destino, que se debe buscar desde el botón 
<Buscar>.  Para el ejemplo ilustrado el movimiento es hacia un PCF. Luego de 
ingresar al menú en se debe ingresar el nombre del PCF en cuestión y presionar 

la lupa  o el botón “Enter” para la busqueda. Una vez que figura en pantalla 

presionar el botón . 

   

Buscador de PCF 

 

Datos completos de la primera pantalla de emisión del DTE. 

 

Luego de presionar el botón "Siguiente", se seleccionan las categorías que se 
desean movilizar. 
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Al finalizar presionar sobre el botón [SIGUIENTE]. 

 

En la siguiente pantalla, en caso de corresponder, se colocarán los datos de guía, 
consignatario, se seleccionará la raza de los animales a mover y, como DATO 
OBLIGATORIO, el NUMERO DE CERTIFICADO VETERINARIO INTERNACIONAL 
(CVI) y la CANTIDAD DE ANIMALES AMPARADA POR EL MISMO. El mismo se 
ingresa de forma manual. 

Al finalizar presionar sobre el botón [SIGUIENTE]. 

 

 

 

En la pantalla siguiente se deben ingresar los datos de la fecha de carga, fecha de 
vencimiento del documento (por defecto son 48 hs), precintos y datos completos 
del transporte. 

Al finalizar presionar sobre el botón [SIGUIENTE]. 
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A continuación se ven los datos finales de la carga realizada para la emisión del 
documento, si están en forma correcta presionar el botón [GUARDAR Y EMITIR]. 
Caso contrario apretar el botón [VOLVER].  

Importante! Recordar que la información contenida en cada DT-e, debe 
coincidir exactamente con la mercancía efectivamente movilizada. No debe 
contener enmiendas ni raspaduras para ser válido. En los casos que el DT-
e se haya impreso y se tengan que realizar modificaciones a su contenido, 
debe anularse dicho documento en el sistema y emitir otro en su 
reemplazo. El DT-e anulado no es válido para transitar. 

   

Una vez confirmada la emisión, presionar el Botón [IMPRIMIR]. Automáticamente 
se mostrará el documento en formato "PDF" que debe ser impreso para transitar. 

 

Importante! Es requisito fundamental que los papeles circulen 
firmados tanto por el solicitante como por el transportista. 
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Pantalla de impresión previa del DTE. 

	

¿CÓMO SE CIERRA UN DTE? 
 
Desde el menú [MOVIMIENTOS] > [CONSULTA DE MOVIMIENTO] 

En la siguiente pantalla se podrán ingresar cualquiera de los datos pedidos para 
realizar la búsqueda. El número de DT-e es lo más exacto.  

Sin ingresar el número de DTe, colocando las fechas de carga desde y hasta, se 
puede ver todos los movimientos emitidos hacia el puesto en ese rango de fecha. 

Ingresados los datos, se presiona [BUSCAR]: 

Recordar: la búsqueda para el cierre debe hacerse por VISTA según la especie 
que figure en el Documento de Tránsito electrónico (DT-e). 
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Una vez encontrado el documento tiene dos operaciones posibles, ambas tiene 

por objetivo el cierre del DTe. Con el icono  se ingresa a ver el detalle del DTe, 
donde en la parte inferior se encuentra el botón  [CERRAR], el cual deben 

presionar, con el icono se ingresa directamente al menú de cierre del 
movimiento. 

 

Recordar: el cierre o confirmación de egreso de las mercancías de la R. Argentina 
solo puede realizar si el usuario de Puesto de Control Fronterizo posee el DT-e en 
mano, ya que el código de cierre solo figura en el documento impreso. 
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En la siguiente pantalla se deberán ingresar la información que figura en el DTe. 
Tanto los datos del transporte, en caso de que no lo tenga previamente ingresado, 
fecha de arribo al ECO, cantidad de animales y código de cierre, este último dato 
se obtiene del DTe, se encuentra en la parte inferior del margen derecho. 

 

 

Detalle del código de cierre en DTe. 

De haber arribado al ECO menos animales, productos o subproductos de los que 
figuran en el documento, debe modificarse la cantidad en animales recibidos. 
Esto permite que el animal o producto no enviado vuelva al stock del origen.  

 

Por último se presiona [CERRAR]. 
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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.) 

 


