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1. Sistema de Trazabilidad de Agroquímicos

El objetivo principal del Sistema de Trazabilidad de Agroquímicos es el seguimiento de los envases

de productos fitosanitarios a lo largo de toda la cadena comercial, desde su importación o

formulación hasta la venta al usuario final. 

Para poder comercializar estos productos, todos los actores de la cadena comercial, desde el

importador/formulador hasta los comercios y distribuidores del rubro, deben inscribirse en el

Sistema, declarando sus depósitos, con detalle de domicilio y geolocalización. 

Los productos poseen un código emitido por el Senasa que indica características referidas a

capacidad, material, tipo de envase según Ley 27279. En cada envase se encuentra detallado el

número de lote del producto, la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento. Todos estos datos,

también se encuentran en el código QR que está impreso en cada envase.

En el Sistema se establece una relación entre los depósitos y los envases, esto es: en qué lugar se

encuentra físicamente depositado cada envase. Para ello, cada uno de los actores de la cadena

comercial debe informar en el Sistema cada movimiento que haga de los envases de un

determinado lote del producto (recepción, envío, venta, etc). Es obligatorio informar las

ventas/envíos a usuario final, declarando la CUIT del comprador.

El usuario final de productos fitosanitarios no está obligado a darse de alta en el Sistema.

Su participación en él es optativa. En caso de optar por incorporarse al Sistema, podrá

operar según lo establecido en este manual. 



2. Actores y  Usuarios de Sistema
2.1. Actores

Para las funciones de este Sistema, los actores de la cadena de comercialización de productos

fitosanitarios se dividen en: 

Registrados en Senasa: Son aquellos que se encuentran registrados en la Dirección de

Agroquímicos y Biológicos (Dirabio) del Senasa como Sintetizador, Formulador, Fraccionador.

Estos usuarios también tienen las funcionalidades de los Distribuidores/comercializadores.

No Registrados en Senasa: Son aquellos que no tienen obligación de registrarse en

Dirabio/Senasa. Corresponden a este grupo el denominado “Distribuidor/Comercializador” y el

“Usuario Final”.

2.2. Descripción de los Usuarios

Tanto los actores registrados en Senasa, como el denominado “Distribuidor/comercializador”,

tienen dos tipos de usuarios de sistema: ADMINISTRADORES DEL SISTEMA y RESPONSABLE

DE DEPÓSITO.

Por otro lado, el actor USUARIO FINAL, ya sea  ingresará y operará en el Sistema como USUARIO

FINAL.  Con este perfil podrá realizar todas las actividades permitidas para este actor de la cadena

comercial.

Al ingresar, el Sistema identificará la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), determinando

a qué tipo de actor y usuario corresponde, definiendo su perfil y habilitándole las funcionalidades

que le corresponden.



3. Acceso al Sistema de Trazabilidad de Agroquímicos

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 y proceder de acuerdo a lo indicado en el “Manual de

acceso al Sistema de Trazabilidad de Agroquímicos”.

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


4. Usuario Final. Funcionalidades. 
El actor de la cadena de comercialización que adquiera productos fitosanitarios para su utilización

y no con fines de comercialización, ya sea ingresará y operará en el Sistema como USUARIO

FINAL.  Con este perfil puede recepcionar envíos de productos, realizar devoluciones y consultar

su stock.

Una vez que su proveedor de insumos informe en el Sistema el envío/venta de productos a  su

CUIT, el usuario puede ingresar para revisarlos en su Bandeja de Trabajo.

4.1. Bandeja de trabajo

La Bandeja de Trabajo es el espacio en el que el usuario puede ver los envíos de los productos

fitosanitarios que adquirió. Estos envíos se muestran en un listado, en el que se detalla la fecha y

la empresa que lo realizó.

El ingreso se realiza desde Gestión / Bandeja de Trabajo



En la parte superior de la pantalla se muestran los datos del usuario.

 

Luego se localiza el espacio de búsqueda de tareas, que permite buscarlas por datos puntuales, en

caso de no querer ver todos los envíos en el listado. Los filtros que pueden utilizarse son:

Número de envío: es la numeración que le asigna el sistema a cada envío.

Período- desde: Fecha desde la cual se inicia la búsqueda de envíos.

Período- hasta: Fecha hasta la cual se realiza la búsqueda de envíos.

Estado: permite seleccionar los envíos según el estado en que se encuentran: “En Curso”;

“Finalizado” o “Cancelado”.

Al no seleccionar filtros y clickear en “Buscar”, el resultado será el listado de los envíos que aún se

encuentran pendientes de acción, los denominados “En Curso”.



En la parte inferior de la bandeja de trabajo se visualizan las tareas que el usuario tiene pendientes

de ser ejecutadas. 

En la primera columna se muestra el Número del Envío, asignado por el Sistema a cada uno de

los envíos que se gestionan. A continuación se encuentra la fecha en que se realizó el envío.

Las siguientes columnas indican cuales son las empresas participantes del envío, denominadas

“Empresa que envía” y “Empresa que recibe”. Ambas son identificadas por CUIT  o Razón So-

cial, dependiendo de su condición en el Sistema. 

La columna “Estado” indica si el envío aún se encuentra pendiente o si ya fue finalizado o cancela-

do. La visualización de esta columna se encuentra determinada por el filtro “Estado” de la parte su-

perior.

En “Ultima Tarea Realizada”, la columna muestra la última acción que se realizó en el envío, ya

sea que la haya efectuada la empresa origen o el usuario final.

Desde el botón “Gestionar el envío” se accede a la interfaz que muestra el formulario del envío,

con datos de empresa origen, empresa destino y productos informados. A continuación se visualiza

un detalle de todas las acciones que se realizaron en el envío, por parte de todos los usuarios que

participaron. 

La siguiente imagen muestra como ejemplo el listado de acciones para el caso de un envío ya fina-

lizado. 



Cuando el envío aún se encuentra “En Curso”, en la parte inferior de la pantalla, el usuario en-

cuentra el sector “Tareas que usted como usuario puede realizar sobre el Envío”, con la indica-

ción “Seleccione la Tarea que desea Ejecutar” y la opción de seleccionar de un listado despega-

ble la acción que desea realizar.

El usuario final destinatario del envío, puede aceptarlo, rechazarlo parcial o totalmente. Si en cam-

bio, el usuario final es quien originó un envío por devolución y éste aún no fue modificado por la

empresa destinataria, entonces puede cancelarlo o declarar una contingencia. Todas estas accio-

nes se detallan en los siguientes ítems de este manual. 

4.1.1. Envíos: aceptar/ rechazo parcial/ rechazo total 

4.1.1.1. Aceptar envíos

Si el usuario quiere aceptar la totalidad de los productos que se le enviaron, debe seleccionar la ta-

rea “Aceptar Envío”. Para ejecutarla, desde la bandeja de trabajo debe hacer clic en el botón



 del envío que corresponda. 

 

Se muestra la pantalla con el detalle del envío: datos de la empresa que lo realizó, del usuario final

y de los productos enviados. Todos esos datos se encuentran deshabilitados para su edición. 



El usuario selecciona la tarea Aceptar Envío y tiene la opción de ingresar alguna observación en

el caso que lo desee. Posteriormente, presiona el botón  y si todo está correcto se mostrará

el mensaje de información: “La tarea ha sido ejecutada correctamente”. La tarea pasa a estado

“finalizado” y deja de mostrarse en la bandeja de trabajo del usuario.

4.1.1.2. Rechazo Parcial

Si el usuario quiere aceptar sólo alguno de los productos que se le enviaron, debe seleccionar la

tarea “Rechazo Parcial”. Para ejecutarla, al igual que en el caso anterior, desde la bandeja de tra-



bajo debe hacer clic en el botón  del envío que corresponda.

Una vez en la pantalla con el detalle del envío, deberá seleccionar en la parte inferior la tarea:

 

Al seleccionar la tarea “Rechazo Parcial”, se habilita el botón , que debe presionarse para

avanzar con el proceso. 

En la siguiente pantalla el usuario debe indicar por cada producto la cantidad que rechaza. Entre

los datos de la tarea, se encuentra la fecha del rechazo que por defecto muestra la fecha actual. La



información obligatoria a completar es la cantidad que rechaza por cada producto. Si en alguno de

los productos no indica la cantidad rechazada, el sistema considera que está aceptándolo en su to-

talidad, y por ende lo suma al stock del usuario.

En el campo “Observaciones” puede indicarse el motivo del rechazo.

4.1.1.2. Rechazo Total

Esta acción se realiza cuando quieren rechazarse todos los productos que forman parte del envío.

Al igual que en la funciones anteriores, debe seleccionar el envío desde la bandeja de trabajo, y

una vez que se encuentre en la pantalla de detalle del envío, seleccionar la tarea “Rechazo Total”

En el campo “Observaciones” puede indicarse el motivo del rechazo.

4.2. Declarar devolución 



La función de devolución es únicamente para usuarios finales  que ya aceptaron un envío de

productos y por algún motivo desean devolver alguno de ellos al usuario que se los entregó. 

Hay dos condiciones establecidas para realizar la devolución: 

 los productos no deben estar vencidos; 

 la transacción debe realizarse en el período estipulado por SENASA para hacer la devolu-

ción (seis meses desde la adquisición del producto)

El usuario final debe ingresar a la opción de menú Gestión / Declarar Devolución.

En la pantalla se muestra la lista de envíos que el usuario final ha recibido, con la acción “Devolver

Productos”.

Al hacer clic en el botón , se muestra la información del envío, con lo datos desha-

bilitados para la edición. El usuario debe indicar la cantidad de envases que devuelve del producto

y completar las observaciones, ambos como datos obligatorios.



El usuario debe completar la información requerida y presionar el botón para avanzar en el

proceso.



Al presionar , de estar todo correcto y pasar las respectivas validaciones, se muestra el si-

guiente mensaje de información: “Operación realizada correctamente.” 

En caso de que la cantidad declarada para devolución supere la cantidad recibida, se muestra el

mensaje: “No es posible devolver más cantidad que la recibida en el envío” 

4.3. Consultar stock de productos 

Esta función permite conocer el stock de productos que posee el usuario. 

Ingresar desde Consultas / Stock de formulados:



En la pantalla se muestran los datos del usuario logueado, y a continuación los filtros que deben

usarse para la búsqueda: “Depósito/ubicación”, y “Código de producto” en caso de que quiera

consultarse el stock de un producto en particular.

Los usuarios finales de productos fitosanitarios no tienen que declarar su “deposito/ubicación”, pero

a los fines de poder considerar un stock, el Sistema genera un depósito ficticio/virtual, sin ubicación

determinada, que corresponde a la  Cuit del usuario.

Al seleccionar el depósito virtual del usuario y clickear sobre el botón Buscar, se listan los

productos que posee en stock.

Para obtener más información de los productos en stock, debe clickearse en el botón “Detalle”. En

la pantalla se muestra información sobre los lotes y fechas de vencimientos del producto

seleccionado.




