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De mi mayor consideración:

PASE a las Coordinaciones Regionales de Sanidad Animal y por su intermedio a las Supervisiones Regionales y
Oficinas Locales el presente ME, mediante el cual se informa que en virtud del conceso manifestado por cada uno
de Uds. se ha decidido implementar el “acortamiento de los plazos y el consecuente bloqueo en el SIGSA por DT-

e caducados”.
OBJETIVOS:
Mejorar los registros en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) mediante el acortamiento
de los plazos configurados para el bloqueo de Renspas de origen-destino por DT-e en estado Caducado, a efectos
de tener certeza en la ubicación real de los animales involucrados en el movimiento.
INTRODUCCION:
Considerando la auditoría del área de Unidad de Auditoria Interna (UAI) que tuvo lugar durante el mes de
septiembre 2020 a la Dirección Nacional de Sanidad Animal sobre la modalidad de operatoria de SIGSA por
Autogestión y como parte de los resultados, el hallazgo de la existencia de una gran cantidad de DT-e en estado
vencido/caducado, con la consecuente falta de conocimiento de la ubicación real de los animales involucrados en
dichos movimientos, resultó necesario reformular los controles del sistema.
Para ello, se procedió a consultar mediante ME-2020-71713164-APN-DESYCG#SENASA de fecha 23/10/2020 a
todas las CRSA acerca de la necesidad de realizar dicho cambio en SIGSA.
En respuesta al mismo, se contó con el visto bueno de los Coordinadores Regionales y por lo tanto se acordó
avanzar en reducir los plazos para la generación de bloqueos en los Renspas involucrados en cada movimiento
que se encuentre sin cerrar o anular.
PROCEDIMIENTO:
Se procedió a modificar en el SIGSA los controles de bloqueo de las unidades productivas cuyos DT-e`s de
ingreso o egreso pasan del estado VENCIDO al estado CADUCADO.
El plazo estipulado para el cambio de estado y bloqueo será de CINCO (5) DIAS desde la fecha de vencimiento
del documento sanitario de traslado, conforme los siguientes movimientos:
1) ESTABLECIMIENTO a ESTABLECIMIENTO: bloqueo de la salida de animales para ambas unidades
productivas hasta tanto el origen ANULE el DT-e o el destino proceda a su CIERRE, por lo tanto; en este último
caso, se contará con la confirmación del arribo de la hacienda.
2) ESTABLECIMIENTO A REMATE FERIA: bloqueo de la salida de animales para la unidad productiva de
origen hasta tanto ANULE el DTe o proceda a comunicarse con el consignatario de hacienda para su CIERRE en
el evento.
Hasta tanto no se encuentre el desarrollo correspondiente en SIGSA, los eventos no podrán ser bloqueados por
poseer DT-e de ingresos no cerrados.
Cuando se encuentre implementado el cambio mencionado, el sistema no permitirá las salidas de feria hasta tanto
TODOS los ingresos se encuentren CERRADOS, ANULADOS o declarados SIN ARRIBO por parte del
consignatario.
3) REMATE FERIA A ESTABLECIMIENTO: bloqueo de la salida de animales para la unidad productiva de
destino hasta tanto el consignatario ANULE el DT-e o el destino proceda a su CIERRE.

4) Particularmente para el movimiento de ESTABLECIMIENTO A FRIGORIFICO o de REMATE FERIA A
FRIGORIFICO, ya existe un bloqueo a los TRES (3) dias desde la fecha de vencimiento del DT-e.
Este control no permite el ingreso de animales al establecimiento faenador de destino hasta tanto el origen de la
hacienda ANULE el DTe o el destino proceda a su CIERRE o declaración de SIN ARRIBO.
Es importante recordar que la modificación en los plazos de bloqueos de los Renspas involucrados en un
movimiento son independientes de los plazos definidos entre la fecha de emisión y la fecha de carga de los
animales, asi como entre la fecha de carga y la fecha de vencimiento del DT-e.
IMPLEMENTACION:
La modificación en los plazos para el bloqueo de unidades productivas por DT-e en estado caducado, será
activada en el SIGSA el día LUNES 11 de ENERO de 2021.

Dar al presente amplia difusión y carácter de muy prioritario.

Saludo a Ud. muy atentamente
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