
 

OTRAS CERTIFICACIONES PARA USO DEL OTRAS CERTIFICACIONES PARA USO DEL OTRAS CERTIFICACIONES PARA USO DEL OTRAS CERTIFICACIONES PARA USO DEL 

CORRESPONSABLE SANITARIOCORRESPONSABLE SANITARIOCORRESPONSABLE SANITARIOCORRESPONSABLE SANITARIO    

1 – Certificado de Necropsia (Hoja 1 y 2)  

Para confeccionarlo manualmente: Solicitar formulario por duplicado, estampillado en el  Colegio.  

Para confeccionarlo en su PC (Con el Programa Carpeta Sanitaria): Para la página inicial, utilizar la misma hoja numerada 

que se una para el certificado de Estado Sanitario. Para la página número 2, utilizar hoja sin numerar.  

 El certificado debe estar estampillado  

Flujograma: DUPLICADO 

 ORIGINAL: Productor  

 COPIA 1: Veterinario Corresponsable Sanitario  

 

2 – Certificado de Estado Sanitario  

Para confeccionarlo manualmente: Solicitar formulario por cuadriplicado, estampillado en el Colegio.  

Para confeccionarlo en su PC (Con el Programa Carpeta Sanitaria): Utilizar la hoja numerada exclusiva para imprimir el 

Certificado de Estado Sanitario (Ex Serie B)  

 El certificado debe estar estampillado  

Flujograma: TRIPLICADO 

 ORIGINAL: Acompaña los animales a destino  

 COPIA 1: Ministerio de la Producción  

 COPIA 2: Colegio de Médicos Veterinarios  

 COPIA 3: Carpeta del Productor  

 

3 – Certificado de Aptitud Reproductiva y/o Gestación  

Para confeccionarlo manualmente: Solicitar formulario por duplicado en el Colegio.  

Para confeccionarlo en su PC (Con el Programa Carpeta Sanitaria): Utilizar hoja numerada  

   El certificado debe estar estampillado  



Flujograma: DUPLICADO 

 ORIGINAL: Productor  

 COPIA 1: Veterinario Corresponsable Sanitario  

 

4 – Declaración Jurada: “No hay existencia de hembras mayores de 18 meses ni 

machos enteros mayores de 6 meses” (Invernadores)  

Para confeccionarlo manualmente: Solicitar formulario por cuadriplicado en el Colegio.  

Para confeccionarlo en su PC (Con el Programa Carpeta Sanitaria): Utilizar hoja numerada  

Flujograma: CUADRIPLICADO 

 ORIGINAL: Carpeta del Productor  

 COPIA 1: UEL  

 COPIA 2: SENASA  

 COPIA 3: Veterinario Corresponsable Sanitario  

 

5 – Declaración Jurada: “Las hembras bovinas sin certificación de 

seronegatividad a Brucelosis componentes de la tropa son menores de 18 

meses”  

Para confeccionarlo manualmente: Solicitar formulario por cuadriplicado en el Colegio.  

Para confeccionarlo en su PC (Con el Programa Carpeta Sanitaria): Utilizar hoja numerada  

Flujograma: CUADRIPLICADO 

 ORIGINAL: Carpeta del Productor  

 COPIA 1: UEL  

 COPIA 2: SENASA  

 COPIA 3: Veterinario Corresponsable Sanitario  

 

6 – Protocolo de Remisión de muestra e informe de resultado de laboratorio en 

Enfermedades Venéreas en bovinos.  

Para confeccionarlo manualmente: Solicitar formulario en el Colegio (Carátula y Transporte)  

Para confeccionarlo en su PC (Con el Programa Carpeta Sanitaria): Para la página Carátula: utilizar hoja numerada. Para la 

página Transporte: utilizar hoja sin numerar.  

 El certificado debe estar estampillado  

Flujograma: CUADRIPLICADO 

 El Corresponsable Sanitario imprime sólo el original y luego el Laboratorio devolverá al Veterinario Corresponsable 

Sanitario el formulario original  completo con los resultados al diagnóstico de Enfermedades Venéreas en bovinos 

por animal y dos copias de la certificación.  



 ORIGINAL: Carpeta del Productor  

 COPIA 1: UEL  

 COPIA 2: Veterinario Corresponsable Sanitario  

 COPIA 3: Laboratorio de Red  

 

7 – Informe - Resultado de Laboratorio en Enfermedades Venéreas de los  

bovinos.  

Para confeccionarlo manualmente: Los Laboratorios de Red autorizados por SENASA para realizar el Diagnóstico de 

Brucelosis Bovina podrán solicitar el formulario en el Colegio.  

Para confeccionarlo en su PC (Con el Programa Carpeta Sanitaria):  Se utiliza una hoja numerada que otorga el Colegio 

exclusivamente a los Laboratorios de Red autorizados por SENASA para realizar el Diagnóstico de Brucelosis Bovina.  

Flujograma: CUADRIPLICADO  

 El certificado de Resultado de Laboratorio en Enfermedades Venéreas en bovinos será entregado por los 

laboratorios al Veterinario Corresponsable Sanitario completo, firmado y estampillado y acompañado por los 

protocolos de Remisión de Muestra donde deberán estar cargados los resultados individuales al diagnóstico en 

cuestión. El Laboratorio entregará original y 2 copias de la certificación.  

 ORIGINAL: Carpeta del Productor  

 COPIA 1: UEL  

 COPIA 2: Veterinario Corresponsable Sanitario  

 COPIA 3: Laboratorio de Red  

 

8 – Acta de Vacunación Antiaftosa:  

El presente certificado se expone solo a modo de muestra, no podrá ser impreso desde el  presente documento. Dicho 

certificado es otorgado por las UEL.  

Flujograma: CUADRIPLICADO 

 ORIGINAL: Productor  

 COPIA 1: SENASA  

 COPIA 2: UEL  

 COPIA 3: Veterinario Corresponsable Sanitario 

 

9 – Certificado de Reaccionantes a Faena – Constancia de envío 

Para confeccionarlo manualmente: Solicitar formulario por duplicado en el  Colegio.  

Para confeccionarlo en su PC (Con el Programa Carpeta Sanitaria): Para la página inicial, utilizar la misma hoja numerada 

que se una para el certificado de Estado Sanitario. Para el duplicado hoja sin numerar. 

 El certificado debe estar estampillado  

Flujograma: DUPLICADO 

 ORIGINAL: SENASA 

 COPIA 1: Carpeta del productor 



10 – Libro de Registro de Tratamiento en Predio  

RECORDAMOS QUE LA UTILIZACIÓN DEL LIBRO DE REGISTRO DE TRATAMIENTOS ES 
OBLIGATORIO PARA: 

 ESTABLECIMIENTOS INSCRIPTOS PARA LA EXPORTACIÓN A UNIÓN EUROPEA A PARTIR 
DE 01-12-2012 

 ESTAB. PARA LA TOTALIDAD DE LAS PRODUCCIONES CON DESTINO A CONSUMO 
HUMANO 01-03-2013 

Se encuentra en vigencia la  Resolución  Nº 666/11 prorrogada por la Nº 277/12 del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria por la cual  se crea el LIBRO DE REGISTRO DE TRATAMIENTOS, en el ámbito 

de los establecimientos pecuarios de producción de animales para consumo humano en todo el Territorio 

Nacional, con el objeto de registrar todos y cada uno de los tratamientos vinculados a la administración de 

productos veterinarios suministrados en los animales existentes en los mismos. Los libros se encuentran a su 

disposición en las dos circunscripciones del Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa Fe, bajo 

dos versiones:  25 y 50 folios numerados. Recuerde que se trata de un documento de carácter  intransferible. 

INSTRUCTIVO 

Deberá contener, al menos, el siguiente detalle respecto a cada tratamiento con productos veterinarios aplicado 

sobre un animal o grupo de animales, de conformidad a lo previsto en la presente resolución: 

1.        Fecha de inicio de tratamiento. Es la fecha de la primera aplicación de un producto veterinario sobre el o los 

animales bajo tratamiento. Si se trata de un tratamiento de dosis única, la fecha de inicio de tratamiento será la 

misma que la fecha de finalización indicada en la columna nº 8. Debe indicarse día, mes y año de administración. 

2.        Especie animal tratada. 

3.        Cantidad de animales tratados. Deberá indicarse el total de animales bajo tratamiento. 

4.        Identificación del animal o lote. Deberá colocarse el número de identificación individual del/los animales a 

los que se aplica el medicamento (caravana, microchip, tatuaje, Nº de Libreta Sanitaria Equina o detalle de ficha 

filiatoria equina) o la identificación específica del lote bajo tratamiento. En caso de ser de un tratamiento aplicado 

a la totalidad de los animales de la UP o a una categoría determinada, deberá indicarse dicha situación. Por 

ejemplo, un tratamiento antiparasitario a la totalidad de animales de una categoría (lechones, terneros, etc.). 

5.        Nombre comercial del producto veterinario y Nº de certificado. Deben colocarse los datos provistos en el 

producto, presentes en su marbete o empaque, incluyendo el número de certificado otorgado por el SERVICIO 

NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA). 

6.        Lote y serie del producto veterinario. Deberán colocarse los datos provistos en el producto veterinario a 

aplicar. Esto permitirá, ante eventuales efectos adversos, realizar el rastreo correspondiente y efectuar los 

reclamos que correspondan. 

7.        Indicación de uso, dosis, frecuencia, días de tratamiento. Cuando se refiere a tambo, indicar con la palabra 

tambo. 

8.        Fecha de finalización del tratamiento. Es la fecha de la última aplicación de un producto veterinario sobre, el 

o los animales bajo tratamiento. Si el tratamiento es de dosis única, la fecha de finalización de tratamiento será la 

misma que la fecha de inicio indicada en la columna nº 1. Debe indicarse día, mes y año de administración. 

9.        Cantidad de días de retiro según prospecto del producto veterinario aplicado. Debe indicarse claramente el 

tiempo en días que debe esperarse (a partir de la fecha de finalización del tratamiento) hasta la remisión a faena 

del o de los animales bajo tratamiento. Dicho período de tiempo está indicado en el empaque, prospecto o 

indicaciones del producto veterinario aplicado. 

10.    Firma, nombre y apellido del aplicador del tratamiento: Corresponden a los datos de la persona de la 

Unidad Productiva (UP) que realizó la aplicación del tratamiento veterinario sobre el o los animales. 



11.    Nombre y apellido del profesional veterinario interviniente. Refiere a los datos del profesional que 

interviene en la indicación del tratamiento. Puede tratarse del asesor veterinario de la UP o engorde a corral, el 

veterinario que proveyó el producto a través de su expendio o aquel que indicara el tratamiento.  

IMPORTANTE: Cada libro antes de su utilización deberá 
estar habilitado por la Oficina local del SENASA. 

 

 

ATENCIÓN: 

TODAS LAS CERTIFICACIONES SON 
INTRANFERIBLES Y PODRÁN SER SOLICITADAS 
AL COLEGIO SOLO POR VETERINARIOS 
MATRICULADOS Y HABILITADOS EN LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN QUE LE CORRESPONDIERA A 
EXCEPCIÓN DEL CERTIFICADO DE VACUNACIÓN 
ANTIAFSOSA QUE SE INCLUYE SÓLO A MODO 
DE MUESTRA. SI DEBEN LLEVAR ANIMALES A 
REMATE FERIA Ó EXPOSICIÓN O REALIZAR UNA 
TRANSACCIÓN DE FORMA PRIVADA DEBERÁ 
UTILIZAR EL “CERTIFICADO DE ESTADO 
SANITARIO”  
 



 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 
 



 

 



 


