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INSTITUTO DE VIROLOGIA 

Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 

 

CONDICIONES GENERALES 

Solamente se procesarán muestras que ingresen al Laboratorio de Virus Equinos del Instituto de Virología del INTA 

de Castelar, acompañadas por los formularios oficiales completos en ambas caras en el momento de extracción de 

las muestras, firmados por un veterinario matriculado y por el propietario del animal.  

El profesional responsable del servicio podrá decidir no procesar muestras que hayan sido remitidas desconociendo 

las condiciones estipuladas, o que por razones ajenas al mismo hayan sido tratadas indebidamente durante su 

remisión (conservación por mas de 24hs fuera de heladera, conservación incierta durante 2 o mas días, derrames, 

rotura de tubos, tubos inapropiados.)  

IMPORTANTE: Los resultados obtenidos y todos los datos suministrados en el formulario oficial serán comunicados 

en forma trimestral a la Dirección de Sanidad Animal del SENASA y en forma inmediata si el resultado fuera 

POSITIVO.  

Los resultados podrán ser parte de publicaciones científicas o de divulgación. 

El servicio es arancelado.  

La sola remisión de muestras será evidencia de que se conocen y aceptan las condiciones del servicio. 

 

MUESTRAS A REMITIR 

La muestra consiste en sangre entera sin anticoagulante extraída respetando las medidas de asepsia (desinfección 

de la piel del área con alcohol) con tubos con vacío (tipo vacutainer) o con jeringa (10 ml) descartable nueva estéril, 

remitida (en la misma jeringa) refrigerada dentro de las 48hs de extraída.  

 

COMO REMITIR LA MUESTRA 

� Personalmente o mediante comisionista al Laboratorio de Virus Equinos, Instituto de Virología del CICVyA INTA 

Castelar, Los Reseros y Las Cabañas, Villa Udaondo, Castelar Buenos Aires, de lunes a viernes de  9 a 16hs. 

� Mediante encomienda por cualquier empresa de ómnibus a la estación terminal de Retiro Buenos Aires de lunes 

a jueves a nombre de: 

LABORATORIO DE VIRUS EQUINOS 

AT: Maria Barrandeguy  

TE: (011) 4621-9050 

INTA Castelar. 

IMPORTANTE: Imprescindible que, una vez realizado el envío, se informe al laboratorio mediante los teléfonos (011) 

4621-9050 (directo laboratorio de Virus Equinos) o (011) 4621-1447/1278 (Conmutador del Instituto de Virología de 

INTA Castelar) o (011) 15-4494-3497 (celular María Barrandeguy) o por correo electrónico a 

virusequinos@cnia.inta.gov.ar: momento estimado de llegada a Retiro, Buenos Aires; el nombre de la empresa que 

realiza el traslado, el número de guía y el lugar de procedencia.  

 

INFORME DE RESULTADOS

El ensayo de detección de anticuerpos (seroneutralización) se realiza los días lunes, martes y viernes y los resultados 

se obtienen en 72hs. Las muestras que ingresan antes de las 14hs. de los días en que se realiza el ensayo serán 

informadas a partir de las 72hs y dentro de los 7 días de recibidas.  



 

 

Los resultados se informarán como:  

POSITIVO 

Indica que se han detectado anticuerpos en la muestra remitida. El resultado POSITIVO irá acompañado de un 

número (8, 16, 32, 64, 128 etc.) que indicará el título de anticuerpos detectado. 

NEGATIVO 

Indica que no se detectaron anticuerpos en la muestra remitida 

TOXICO 

Indica que la muestra no pudo ser evaluada por presentar “toxicidad” inespecífica para las células en las que se 

realiza el ensayo. No indica ninguna situación patológica en el animal. 

CONTAMINADO 

Indica que la muestra ha sido extraída sin cuidar las medidas de higiene y se ha contaminado. Muy infrecuente si se 

siguen las instrucciones y se utilizan los tubos recomendados. 

El informe de resultados se remite por Correo Argentino, carta simple a la dirección especificada en el formulario de la 

remisión de muestra, a la dirección solicitada y especificada por escrito por el veterinario o el propietario, o en mano si 

se desea retirar personalmente del laboratorio. Una copia del informe será enviada a las entidades de registro 

(Sociedad Rural Argentina, Fomento Equino o Stud Book Argentino), según corresponda de acuerdo a las razas. 

 

ARANCEL VIGENTE  

El valor del análisis es de $100 por muestra. Dicho importe (efectivo, cheque o comprobante de transferencia 

bancaria) debe acompañar la muestra remitida. No se emitirán informes si no se ha realizado el pago.  

El pago podrá realizarse mediante: 

- Transferencia bancaria a FUNDACION ARGENINTA, Banco de la Nación Argentina, Sucursal Bella Vista, Cuenta 

corriente 69900078/37, CBU 0110699820069900078377, CUIT 30-67630365-7. 

Si elige esta modalidad de pago es IMPRESCINDIBLE que envíe el comprobante de pago por fax al 4621-9050 o 

por e-mail a virusequinos@cnia.inta.gov.ar; mbarrandeguy@cnia.inta.gov.ar o avissani@cnia.inta.gov.ar 

- Con cheque a la orden de FUNDACION ARGENINTA que será entregado personalmente en el Laboratorio de Virus 

Equinos de INTA Castelar o enviado por carta certificada a: Maria Barrandeguy, Instituto de Virología, INTA 

Castelar CC 25 CP 1712 Castelar, Provincia de Buenos Aires. 

- Otros: en efectivo en el lugar de recepción de muestras, Instituto de Virología de INTA Castelar. 

OBSERVACIONES: Cuando emita el pago haga referencia al número de factura que está pagando o al número de 

protocolo de ese modo el pago se aplicará correctamente y no lo molestaremos reclamando pagos que Ud. ya ha 

realizado. 

 

CONTACTOS 

LABORATORIO DE VIRUS EQUINOS. INSTITUTO DE VIROLOGIA. CICVyA. INTA CASTELAR. 

TEL conmutador (011) 4621-1447/1278/1676 

Directo Laboratorio (011) 4621-9050 

FAX (011) 4621-9050/1743  

e-mail mbarrandeguy@cnia.inta.gov.ar / virusequinos@cnia.inta.gov.ar  

 


