ANEXO II
Membrete de la Autoridad Veterinaria del País Exportador
CERTIFICADO VETERINARIO INTERNACIONAL
PARA AMPARAR LA EXPORTACION DE SEMEN CANINO CONGELADO A LA
REPÚBLICA ARGENTINA (Artículo 22)
CERTIFICADO Nº……………………………………………….

I.

DATOS GENERALES

PAIS EXPORTADOR:……………………………………………………………………………….
NOMBRE Y DIRECCION DEL PROPIETARIO DEL DONANTE:……………………………...
DATOS DE LAS INSTALACIONES EN LAS QUE SE COLECTO EL SEMEN:…………….
NOMBRE Y DIRECCION DEL DESTINATARIO:...……………………………………………..
NOMBRE DEL DONANTE:.………………………………………………………………………..
RAZA:….……………………………………………………………………………………………..
EDAD:……………………………………………………………………………..………………….
IDENTIFICACION (microchip o tatuaje):.……………………………………….………………
FECHA DE COLECCIÓN DEL SEMEN:…………………………………………….….………...
NUMERO DE PAJUELAS O PASTILLAS:……..…………………………….……….………….
IDENTIFICACION DE LAS PAJUELAS O PASTILLAS:……………………………………….

II.

DECLARACION SANITARIA

El Veterinario Oficial de la Autoridad Veterinaria abajo firmante, certifica respecto al
embarque de semen canino motivo del presente certificado, que:
A. Cumple con las condiciones sanitarias establecidas por el SENASA para autorizar su
importación a la REPÚBLICA ARGENTINA, en lo que corresponde a la certificación y
garantías de competencia de esta Autoridad Veterinaria.
B. El donante se encuentra debidamente identificado por un método que garantiza su
perdurabilidad.
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C. El donante no presentó signos clínicos de enfermedades infectocontagiosas el día de la
colecta del semen ni en los QUINCE (15) días posteriores, con especial referencia a Rabia.
D. Las pruebas diagnósticas certificadas fueron llevadas a cabo en el macho donante y en el
semen a exportar y fueron realizadas en laboratorios autorizados por esta Autoridad Veterinaria, o, con su reconocimiento oficial por parte de esta Autoridad.
E. El donante ha sido sometido con resultado negativo a una prueba serológica para la
detección de Brucelosis canina (B. canis), realizada dentro de las TRES (3) semanas
previas a la recolección del semen.
-R-SAT (R- Slide Aglutination test) ó
-I-ELISA
Fecha:

/

/

(tachar lo que no corresponda)
F. El donante ha sido sometido con resultado negativo a una prueba serológica para la
detección de Leptospirosis dentro de los VEINTIUN (21) días posteriores a la recolección del
semen
Fecha:
/
/
, o bien
Los diluyentes incorporados al semen motivo de esta exportación contienen antibióticos con
reconocida eficacia contra la Leptospira spp.
Droga: ………………………….
Concentración: ………………………………………
(tachar lo que no corresponda)
G. Una alícuota del semen proveniente de la última fecha de su recolección fue sometida
con resultado negativo al test de PCR para la detección de Herpesvirus canino.
H. El donante no fue utilizado en servicio natural durante el período comprendido entre la
recolección del semen y el de la obtención de los resultados negativos de las pruebas
serológicas certificadas en el presente certificado.
EL PRESENTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE TREINTA (30) DIAS CORRIDOS,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION

Emtido en ……………………………………. A los

/

/

Sello oficial

…………………………………………………………………………………….
Firma y aclaración del Veterinario Oficial de la Autoridad Veterinaria

