
 

ALTA EN EL 
SISTEMA DE
TRAZABILIDAD DE
AGROQUÍMICOS

 
(Empresas formuladoras, sintetizadoras, 
fraccionadoras, importadoras, 
distribuidoras y comercializadoras.)



 

 

Alta en el Sistema de Trazabilidad de Agroquímicos. 
(Empresas formuladoras, sintetizadoras, fraccionadoras,  

importadoras, distribuidoras y comercializadoras.) 
 

Para acceder al Sistema de Trazabilidad de Fitosanitarios del Senasa debe ingresar a la web de la 

AFIP, www.afip.gov.ar, con su clave fiscal.  

 
Ingresar a la Clave fiscal del titular, indicando CUIT y clave. 

 

 
Pasos para la empresa que designa usuarios representantes 
La empresa deberá designar sus representantes, tanto para actuar como usuario administrador 

como para usuario responsable de depósito.  

Ingresar al menú "Administrador de Relaciones de Clave Fiscal".  

 

http://www.afip.gov.ar/


 

 

Presionar el botón "Nueva Relación".  

 
 

Dentro de este menú debe buscarse "SENASA"  

 
 

Seleccionar del listado la opción que desea relacionar al representante:  

 



 

 

 

Luego de seleccionar el servicio correspondiente se verá la pantalla de confirmación. 

Verificar los datos del usuario Representante y presionar el botón "CONFIRMAR" para finalizar la 

designación. 

 
 

Pasos para usuarios designados como Administradores o 
Responsables de depósitos. 
 
El usuario que fue designado como representante, ya sea administrador o usuario de depósito, 

debe ingresar a la web de AFIP de la manera inicialmente descripta, aceptar la designación y 

adherir al servicio.  

Ingresar a “Aceptación de Designación” y completar la gestión para aceptarla. 

 
 

Para poder operar en el sistema, además, deberá adherirse a él, seleccionando la opción 



 

 

correspondiente a la designación otorgada. Ingresar a Administrador de Relaciones de Clave Fiscal 

 
Seleccionar la opción “Adherir Servicio” 

 
 

A continuación debe seleccionar a Senasa en la lista de opciones: 

 



 

 

Y luego seleccionar del listado de Sistemas el que corresponde a su función y confirmarlo. 

 
 

El usuario con el rol de “ADMINISTRADOR”, seleccionará TrazaAgroAdm – Sistema de 

Trazabilidad de Agroquímicos – Administración.  

El usuario con del rol de “RESPONSABLE DE DEPOSITO”, seleccionará TrazaAgro – Sistema de 

Trazabilidad de Agroquímicos.  

 
Luego de confirmar la adhesión, deberá cerrar la sesión y volver a ingresar a la CLAVE FISCAL 

para visualizar el servicio incorporado. 

 
De esta forma accede a la pantalla inicial del sistema.  

 
 

 


