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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)  
 



 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 

OBJETIVOS DEL SISTEMA 
El objetivo de esta funcionalidad es brindar a los usuarios del sistema la opción de cambiar las 
categorías de los animales según corresponda. 

 

 

PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA 
Para acceder al Sistema de Información de Sanidad Animal del SENASA se 

debe ingresar utilizando el navegador Mozilla Firefox.  

 

 

 

 

     
  



NOVEDADES 
 

En el menú Existencias, ultimo ítem encuentra  [NOVEDADES], este tipo de novedad permite 

ajustar la existencia de un Renspa de acuerdo a diferentes parámetros.  La carga de las 

novedades se realiza desde el menú antes mencionado, y seleccionando [NUEVA NOVEDAD]. 

 

 

En el caso de ingresar una novedad a una unidad productiva se debe colocar el número de 

RENSPA de la misma, luego presionando la tecla [ENTER] aparecen los datos del titular, luego 

se selecciona el motivo de la novedad (Cambio de categoría) y la fecha en que se debe 

registrar el mismo. La fecha de registro es la del momento de carga y no se puede modificar.  

El sistema muestra  el stock disponible por categoría. 

 

El cambio de categoría se puede realizar a una categoría mayor, se selecciona desde el menú 
desplegable "Nueva categoría" y la cantidad a modificar. Para finalizar presionar el botón 
"GUARDAR". 



 

 

NOVEDAD FINALIZADA 

 
Una vez finalizada la novedad se puede imprimir la constancia correspondiente. 

 
 

 

IMPORTANTE 
 
El ejemplo se basa en la especie Bovinos, pero el mismo criterio es para el resto de las 
especies. Para ingresar a cada una hay que seleccionar la vista desde el botón color verde 
ubicado a la derecha de la pantalla. 
 



 
 

 
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 16 hs 

Teléfonos: (011) 4121-5374/5634 

Guardias de fin de semana para urgencias de 8 a 20 hs Teléfono Celular 
((011)-15-4041-3614). 
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