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AGROACTIVA GANADERA 2019
Del 26 al 29 de junio, Armstrong, Santa FE
“25 AÑOS DE AGROACTIVA,
LA MUESTRA QUE VOS AMAS”

CONDICIONES SANITARIAS PARA EL
INGRESO DE ANIMALES AGROACTIVA
GANADERA 2019
SENASA
PROVINCIA DE SANTA FE

RENSPA destino AGROACTIVA ARMSTRONG 2019:

RENSPA N° 20.001.0.02017/00-2019.
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BOVINOS / HOLANDO
Documentación necesaria para el ingreso de animales bovinos a la muestra:
1- INVERNADA (terneros, terneras, novillitos, novillos y vaquillonas)













DTe (Documento para el Tránsito Electrónico) con destino REF (Remate Feria)
Motivo: Mixto (terminal, invernada y/o reproduccion, consignados a la firma
MARTILLERA
RENSPA destino AGROACTIVA ARMSTRONG 2019: RENSPA N°
20.001.0.02017/00-2019.
CARAVANAS Todos los animales bovinos que ingresen a la AGROACTIVA
2019 deben hacerlo caravaneados (tarjeta-botón o botón) con el sistema
nacional de identificación bovina (Res. 754/06 y Res. 257/17), sin excepción.
VACUNACION Con respecto a la vacunación antiaftosa, los bovinos deben
ingresar vacunados en origen dentro de la primer campaña sistemática del
2019.- Los terneros/as deberán tener dos vacunaciones con intervalo de 21
días (la misma debe estar consignada en el DTe como vacunación de egreso).TUBERCULOSIS todos los animales deberán ingresar con un certificado de
animal negativo a tuberculosis, por medio de una prueba PPD con un lapso no
mayor a 60 días.
BRUCELOSIS Con respecto a la vacunación antibrucélica, las vaquillonas y
terneras menores de 18 meses deben ingresar con certificado de vacunación
junto a su certificado de HEMBRA MENOR DE 18 MESES y para las mayores de
18 meses con certificado de estado sanitario en donde conste la practica
sanitaria realizada con su correspondiente identificación.MARCA Todos los bovinos deben tener su correspondiente marca de fuego
coincidente con el titular del DTe.
GARRAPATA Los bovinos provenientes de zonas bajo control y erradicación de
garrapata común del bovino, deberán tener despacho de tropa con FIDHA y
baño precaucional.-
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2- REPRODUCTORES CABAÑAS (terneras o vaquillonas mayores de 18 meses , vacas
y toros)
 CARAVANAS / ITEM ANTERIOR: mismos requisitos para invernada.
 BRUCELOSIS: Todo reproductor que ingrese al predio de la muestra debe
provenir de Establecimientos Oficialmente Libres de Brucelosis Bovina
(Plan Superador de Control y Erradicación de Brucelosis Bovina de la Provincia
de Santa Fe ( Res. 497/02 – SENASA). Deberá acompañar al DTe copia del
certificado de Establecimiento Oficialmente Libre de Brucelosis Bovina
extendido por la Oficina Local de SENASA que corresponda.
 TUBERCULOSIS: Todo reproductor que ingrese al predio debe provenir de
Establecimientos Oficialmente Libres de Tuberculosis (Res .SENASA Nº
128/12). Deberá acompañar al DTe copia del certificado de Establecimiento
Oficialmente Libre de Tuberculosis Bovina extendido por la Oficina Local de
SENASA que corresponda.
 ENFERMEDADES VENEREAS: para enfermedades venéreas (trichomoniasis y
campylobacteriosis), 3 (tres) raspajes prepuciales con intervalo de 7-10 días o
practicado las inmunizaciones correspondientes cumpliendo con las exigencias
de Sanidad Animal de la Prov. de Santa Fe (MAGIC).
 CERTIFICADO DE ESTADO SANITARIO: El DTe debe ir acompañado del
Certificado de Estado Sanitario del Colegio de Medico Veterinarios, donde se
reflejen todas las prácticas sanitarias realizadas como así también los
Certificados de Libre.
 REPRODUCTORAS HEMBRAS: Deberán ingresar además con el Certificado de
Aptitud Reproductiva, que demuestren estar aptas para tal fin o bien con
garantía de Preñez , realizada por Veterinario Corresponsable Sanitario.-

 Para el Egreso de la muestra: DTe de egreso con destino a establecimiento.-
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BUBALINOS
Documentación necesaria para el ingreso de animales bovinos a la muestra: IDEM
BOVINOS.-

PORCINOS

Para el ingreso de Porcinos:
1. Correspondiente DTe
2. Los reproductores porcinos, deben ingresar provenientes de Cabañas Oficialmente
LIBRES de Enfermedad de Aujeszky y Brucelosis, amparados por DTe y copia del
CERTIFICADO DE ESTABLECIMIENTO LIBRE DE ENFERMEDAD AUJESZKY Y
BRUCELOSIS (nuevo certificado) extendido por SENASA. (RESOL. 474/09 y
COLECTIVA 038/10)
3. Prueba tuberculínica a todos los reproductores. (PPD aviar y bovis) con no más de
30 días. Presentar certificado extendido por veterinario privado.

OVINOS
Para ingreso de Ovinos:
1. Correspondiente DTe
2. Si en el establecimiento de origen existiesen bovinos, éste deberá haber cumplido
con la vacunación antiaftosa (DE BOVINOS) de la campaña anterior o en curso.
3. Cumplir con Art. 6º Resolución SENASA Nº 128/12 (Establecimientos y Cabañas
ovinos de leche: PRUEBA TUBERCULÍNICA con no más de 60 días. (Se exceptúan
establecimientos oficialmente libres de tuberculosis).
4. Deberán presentar resultados serológicos NEGATIVOS A BRUCELOSIS (Br.
Melitensis, y genital ovina -Br. Ovis-) con no más de 60 días de vigencia.
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CAPRINOS

Para ingreso de caprinos:
1. Correspondiente DTe Cabañas (carne y leche) y establecimientos de leche. Igual a
OVINOS.

EQUINOS / CABALLOS

Todo animal que ingrese al Predio deberá contar con Libreta Sanitaria Equina con:
a) Negatividad de A.I.E. (con no más de 60 días)
b) Vacunación de Influenza Equina.

CAMELIDOS
Para ingreso de Camélidos:
1. Correspondiente DTe.
2. Si en el establecimiento de origen existiesen bovinos, éste deberá haber cumplido
con la vacunación antiaftosa (DE BOVINOS) de la campaña anterior o en curso.
3. Deberán presentar resultados serológicos NEGATIVOS A BRUCELOSIS con no más
de 60 días de vigencia y su correspondiente Certificado.
4. Deberán poseer Caravanas de Identificación

AVES
Para ingreso de Aves:
1. Correspondiente DTe.
2. Deben estar vacunadas contra New Casttle, con una antelación de 30 días antes del
ingreso y presentar Certificado de Vacunación extendido por Veterinario Privado
Acreditado.
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EGRESOS

Para el Egreso de la muestra:
1. DTe: de egreso con destino a Establecimiento.

RENSPA destino AGROACTIVA ARMSTRONG 2019:

RENSPA N° 20.001.0.02017/00-2019.
INFORMES: REQUISITOS SANITARIOS
SENASA
OFICINA LAS ROSAS W KEMMIS 1000, TEL 03401-15522771/0347115583791/03471-15678418 Mail lasrosas@senasa.gob.ar
SUPERVISION REGIONAL SANTA FE SUR
MITRE ESQ. SAN LORENZO - C. P. 2000 – ROSARIO – SANTA FE ARGENTINA
Tel/Fax (0341-4210005) Mail: srzona16@senasa.gob.ar
www.senasa.gov.ar

CONSIGNATARIA OFICIAL:
Agricultores Federados Argentinos SCL
Cuit: 30-52571862-6 - Oncca: 012670-5
Mail: amilano@afascl.coop – jirent eria@afascl.coop
www.afascl.com

COORDINADOR SECTOR GANADERO:
Hugo D. Fernandez, HDF campo
Contacto: 011 15.3280.8114 – hdfcampo@gmail.vom
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