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1.DESCRIPCIÓN 

Describe la funcionalidad referida a los Web Service que tendrá Senasa con las empresas  

▪ formuladora 
▪ sintetizadora 
▪ fraccionadora 
▪ distribuidor/comercializador 

Quienes informaran por servicio sus actividades y/o movimientos 

 

2.DETALLE TÉCNICO 

El objetivo de este documento se basa en definir los métodos del Web Service usando la 
tecnología API REST, necesarios para recibir distinta información de las empresas.  

Nombre del servicio: 

• WS_INFO_EMPRESAS 

Se describen los parámetros de entrada y salida de cada uno de los métodos del servicio, que 
se utilizaran por las empresas registradas en Senasa. 

Consideración: 

Este servicio tendrá una disponibilidad 24/7, y actualizará la base de datos de TrazaAgro 

3.UBICACIÓN DEL WEB SERVICE 

El web service se encuentra alojado en dos ambientes, uno productivo y uno de test.  

• URL Test:  https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api 

• URL Producción: https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api 

4.MÉTODOS PARA EL WS_INFO_EMPRESAS 

 

Se debe definir el servicio el cual tendrá los siguientes métodos:  

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

Usuario VARCHAR2  Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

Contraseña VARCHAR2  Contraseña del usuario con permisos 

CUIT VARCHAR2  Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

 

 

 

 

 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api
https://aps2.senasa.gov.ar/agrotrazasrc/api
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MÉTODO: ALTA_FORMULAR_FP 

Por medio de este método las empresas actualizan la información de una formulación en 
TrazaAgro.  

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Alta_Formular_FP 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Alta_Formular_FP 

Tipo de Método: Post  

Parámetros de Entrada 

 

 

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son: 

 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción Obligatorio 

authUser VARCHAR2 Usuario con permisos para utilizar el 
web service 

Si 

authPass VARCHAR2 Contraseña del usuario con permisos Si 

userTaxId VARCHAR2 Cuit del usuario administrador de 
depósito, ingresado en administración 
de empresa 

Si 

productId Number Id de producto Si 

depositId Number Id de Deposito Si 

plantId Number Planta Formuladora Si 

formulateDate Date Fecha de formulación si 

 

 

Se puede informar la formulación de varios productos, cada producto formulado con los 
activos que lo componen 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/api/Alta_Formular_FP
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Datos Producto formulado  

Nombre del Campo Descripción Obligatorio 

products[i][id_product_code] Código de porducto Si 

products[i][batchId] Lote de activo Si 

products[i][elaborationDate] Fecha de Elaboración  Si 

products[i][expirationDate] Fecha de Vencimiento Si 

products[i][currentStock] stock Si 

products[i][amount] Cantidad a formular no a 
granel 

Si, sino formula a granel 

products[i][amountGR] Cantidad a formular a granel Si,  si se fórmula a Granel 
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Datos Activos (Pueden ser Varios registros) 

Nombre del Campo Descripción Obligatorio 

actives[i]["id"] Código de activo Si 

actives[i]["batchId"] lote Si 

actives[i]["elaborationDate"] Fecha de Elaboración  Si 

actives[i]["expirationDate"] Fecha de Vencimiento Si 

actives[i]["currentStock"] stock Si 

actives[i]["amount"] 
Cantidad usada en la 
formulación 

Si 

 

 

En caso de excepción. Se debe retornar la misma en la variable error y el Estado debe ser 
‘Error’ 

Para verificar que el alta haya sido exitosa el estado debe ser ‘OK’. 

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son: 

Nombre del Campo Descripción 

Estado Estado del Alta 

Descripcion Descripción del Error  

 

 

MÉTODO: ELIMINAR_FORMULAR_FP 

Si se requiere realizar la baja de una formulación por medio del método.  

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Eliminar_Formular_FP 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Eliminar_Formular_FP 

 

Tipo de Método: Post  

Parámetros de Entrada 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/api/Alta_Formular_FP
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Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son: 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción Obligatorio 

authUser VARCHAR2 Usuario con permisos para utilizar el 
web service 

Si 

authPass VARCHAR2 Contraseña del usuario con permisos Si 

userTaxId VARCHAR2 Cuit del usuario administrador de 
depósito, ingresado en 
administración de empresa 

Si 

movementId Number Id de Movimiento  Si 

 

En el caso de éxito en la baja de la formulación, se retornará el estado de la baja con un ‘OK’. 

Para el caso en el que se de alguna excepción y la operación no pueda concretarse, se deberá 
retornar como estado ‘Error’ y el campo de Error debe contener el motivo o descripción del 
error.  

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son: 

Nombre del Campo Descripción 

Estado  Estado de la Baja 

Descripción Descripción del Error  

 

 

MÉTODO: CONSULTA_FORMULAR_FP 

Si se requiere realizar la consulta de una formulación por medio del método.  

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Consulta_Formular_FP 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Consulta_Formular_FP 

 

 

Tipo de Método: Get  

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son: 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2  Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2  Contraseña del usuario con permisos 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/api/Alta_Formular_FP
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userTaxId VARCHAR2  Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

movementId Number Numero de Formulación   

depositId Number Deposito 

plantId Number Planta 

dateFrom Date Fecha desde 

dateTo Date Fecha hasta  

 

 

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son: (Pueden ser varios Registros) 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

movementId Number Id de fraccionamiento 

movementType Number Tipo de Consulta 

companyCuit Varchar2 CUIT 

companyName Varchar2 Razón Social 

fractionateDate Date Fecha de Formulación 

depositId Number Deposito 

plantId Number Planta 

 

Detalle Activos: (Pueden ser varios Registros) 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

productId Number N° Registro Senasa 

productCodeId Number Código Producto 

productName Number Producto 

batchId Varchar2 Lote 

elaborationDate Date Fecha de Elaboración 

expirationDate Date Fecha de Vencimiento 

amount Number Cantidad 
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MÉTODO: ALTA_FRACCIONAR_FP 

Por medio de este método las empresas actualizan la información de un fraccionamiento en 
TrazaAgro.  

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Alta_Fraccionar_FP 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Alta_Fraccionar_FP 

 

 

Tipo de Método: Post 

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son: 

Encabezado 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2  Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2  Contraseña del usuario con permisos 

userTaxId VARCHAR2  Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

depositId Number Deposito 

plantId Number Planta Fraccionadora 

 

Formulado 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

productCodeId Number Código Producto 

batchGR Varchar2 Lote 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/api/Alta_Formular_FP
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Fraccionamiento (Pueden ser varios Registros) 

Parámetros del Array: 
 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

amount Number Cantidad de Envases 

id_product_code Number Código Producto 

batchId Varchar2 Lote 

elaborationDate Date Fecha Elaboración 

expirationDate Date Fecha Vencimiento 

 

 

 

 

En caso de excepción. Se debe retornar la misma en la variable error y el Estado debe ser 
‘Error’ 

Para el caso en que el alta haya sido exitosa se debe retornar el id de la Fraccionamiento. 

Y el estado debe ser ‘OK’. 

 

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son: 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

movementId Number Id de Fraccionamiento  

  Estado del Alta 
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  Descripción del Error  

 

 

MÉTODO: ELIMINAR_FRACCIONAR_FP  

Si se requiere realizar la baja de un Fraccionamiento por medio del método.  

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Eliminar_Fraccionar_FP 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Eliminar_Fraccionar_FP 

 

 

Tipo de Método: Post  

 

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son:  

 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2  Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2  Contraseña del usuario con permisos 

userTaxId VARCHAR2  Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

movementId Number Id de fraccionamiento  

 

En el caso de éxito en la baja del fraccionamiento, se retornara el estado de la baja con un 
‘OK’. 

Para el caso en el que se de alguna excepción y la operación no pueda concretarse, se deberá 
retornar como estado ‘Error’ y el campo de Error debe contener el motivo o descripción del 
error.  

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son: 

Nombre del Campo Descripción 

Estado  Estado de la Baja 

Descripción Descripción del Error  

 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/api/Alta_Formular_FP
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MÉTODO: CONSULTA_ FRACCIONAR_FP 

Si se requiere realizar la consulta de un fraccionamiento por medio del método.  

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Consulta_Fraccionar_FP 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Consulta_Fraccionar_FP 

 

 

Tipo de Método: Get  

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son: 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2 Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2 Contraseña del usuario con permisos 

userTaxId VARCHAR2 Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

movementId Number Numero de Fraccionamiento   

depositId Number Deposito 

plantId Number Planta 

dateFrom Date Fecha desde 

dateTo Date Fecha hasta  

 

 

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son: (Pueden ser varios Registros) 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

movementId Number Id de fraccionamiento 

movementType Number Tipo de Consulta 

companyCuit Varchar2 CUIT 

companyName Varchar2 Razón Social 

fractionateDate Date Fecha de Fraccionamiento 

depositId Number Deposito 

plantId Number Planta 

productId Varchar2 N° Registro Senasa 

productCodeId Number Código Producto Formulado 

productName Number Producto formulado 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/api/Alta_Formular_FP
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batchId Varchar2 Lote del Formulado 

elaborationDate Date Fecha de Elaboración 

expirationDate Date Fecha de Vencimiento 

amount Number Cantidad Kg/Lts 

 

Detalle Activos: (Pueden ser varios Registros) 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

productId Number N° Registro Senasa 

productCodeId Number Código Producto 

productName Varchar2 Producto 

batchId Varchar2 Lote 

elaborationDate Date Fecha de Elaboración 

expirationDate Date Fecha de Vencimiento 

amount Number Cantidad 

 

MÉTODO: ALTA_SINTESIS_AI  

Por medio de este método las empresas actualizan la información de una síntesis propia o de 
tercero en TrazaAgro. Se debe verificar que el usuario tiene empresa registrada y tiene el perfil 
para sintetizar.  

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Alta_Sintesis_AI 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Alta_Sintesis_AI 

 

 

Tipo de Método: Post  

 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/api/Alta_Formular_FP
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Parámetros de Entrada 

 

 

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son: 

 

Nombre del Campo Descripción Obligatorio 

authUser Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

Si 

authPass Contraseña del usuario con permisos Si 

userTaxId Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

Si 

productId N° Registro Senasa Si 

batch Numero de lote Si 

synthesizationDate Fecha de Síntesis Si 

elaborationDate Fecha de elaboración  Si 

expirationDate Fecha de Vencimiento Si 

amount Cantidad Sintetizada Si 

unitId Unidad de Medida Si 

depositId Depósito de Almacenamiento Si 

 

En caso de excepción. Se debe retornar la misma en la variable error y el Estado debe ser 
‘Error’ 

Para el caso en que el alta haya sido exitosa se debe retornar el id de la Síntesis. 

Y el estado debe ser ‘OK’. 

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son: 

Nombre del Campo Descripción 

Estado Estado del Alta 

Descripción Descripción del Error  
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MÉTODO: ELIMINAR_SINTESIS_AI 

Si se requiere realizar la baja de una Síntesis por medio del método.  

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Eliminar_Sintesis_AI 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Eliminar_Sintesis_AI 

 

 

Tipo de Método: Post 

Se debe enviar el id de la Síntesis.  

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son: 

Nombre del Campo Descripción Obligatorio 

authUser Usuario con permisos para utilizar el web service Si 

authPass Contraseña del usuario con permisos Si 

userTaxId Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

Si 

movementId Numero de Movimiento Si 

 

En el caso de éxito en la baja de la Síntesis, se retornará el estado de la baja con un ‘OK’. 

Para el caso en el que se de alguna excepción y la operación no pueda concretarse, se deberá 
retornar como estado ‘Error’ y el campo de Error debe contener el motivo o descripción del 
error.  

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son: 

Nombre del Campo Descripción 

Estado Estado de la Baja 

Descripcion Descripción del Error  

 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/api/Alta_Formular_FP
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MÉTODO: CONSULTA_SINTESIS_AI 

Si se requiere realizar la consulta de una Síntesis por medio del método.  

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Consulta_Sintesis_AI 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Consulta_Sintesis_AI 

 

Tipo de Método: Get  

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son: 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2  Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2  Contraseña del usuario con permisos 

userTaxId VARCHAR2 Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

movementId Number Numero de Síntesis   

productId Number N° Registro Senasa 

depositId Number Deposito 

plantId Number Planta 

dateFrom Date Fecha desde 

dateTo Date Fecha hasta  

 

 

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son: (Pueden ser varios Registros) 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

movementType Number Tipo de Consulta 

movementId Number Id de Síntesis 

companyCuit Varchar2 CUIT 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/api/Alta_Formular_FP
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companyName Varchar2 Razón Social 

synthesizeDate Date Fecha de Síntesis 

depositId Number Deposito 

plantId Number Planta Sintetizadora 

productId Number N° Registro Senasa 

productName Varchar2 Ingrediente Activo 

batchId Varchar2 Lote 

amount Number Cantidad 

 

 

MÉTODO: ALTA_EXPORTAR_FP 

Por medio de este método las empresas actualizan la información de una exportación de 
productos formulados en TrazaAgro.  

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Alta_Exportar_FP 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Alta_Exportar_FP 

 

 

Tipo de Método: Post  

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son: 

 

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son:  

Encabezado 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2  Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2  Contraseña del usuario con permisos 

userTaxId VARCHAR2 Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

depositId Number Deposito 

exportationDate Date Fecha de Envío 

countryId Number País Destino  

 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/api/Alta_Formular_FP
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File 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

docType(files) File Autorización de Exportación 

docType(files) File Documento 

 

 

 

Productos (Pueden ser Varios registros) 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

id_product_code Number Código Producto 

batchId VARCHAR2 Lote 

amount Number Cantidad de Envases 

 

 

 

Tener en cuenta que el archivo “Autorización de Exportación” corresponde a un documento 
pdf. 

Y el archivo “Documento” puede ser una imagen png, jpg, gif. 

En caso de excepción. Se debe retornar la misma en la variable error y el Estado debe ser 
‘Error’ 

Para el caso en que el alta haya sido exitosa se debe retornar el id de Exportación. 

Y el estado debe ser ‘OK’. 

 

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son: 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

movementId Number Id de Exportación  

  Estado del Alta 

  Descripción del Error  
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MÉTODO: ELIMINAR_ EXPORTAR_FP  

Si se requiere realizar la baja de una Exportación por medio del método.  

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Eliminar_Exportar_FP 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Eliminar_Exportar_FP 

 

Tipo de Método: Post  

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son:  

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2  Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2  Contraseña del usuario con permisos 

userTaxId VARCHAR2 Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

movementId Number Id de Exportación 

 

 

En el caso de éxito en la baja de Exportación, se retornara el estado de la baja con un ‘OK’. 

Para el caso en el que se de alguna excepción y la operación no pueda concretarse, se deberá 
retornar como estado ‘Error’ y el campo de Error debe contener el motivo o descripción del 
error.  

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son: 

Nombre del Campo Descripción 

Estado Estado de la Baja 

Descripcion Descripción del Error  

 

 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/api/Alta_Formular_FP


Página 22 de 65 

 

MÉTODO: CONSULTA_EXPORTAR_FP 

Si se requiere realizar la consulta de una Exportación de Formulado por medio del método.  

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Consulta_Exportar_FP 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Consulta_Exportar_FP 

Tipo de Método: Get  

 

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son:  

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2 Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2  Contraseña del usuario con permisos 

userTaxId VARCHAR2  Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

movementId Number Numero de Exportación   

depositId Number Deposito 

countryId Number País Origen 

dateFrom Date Fecha desde 

dateTo Date Fecha hasta  

 

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son:  

Cabecera: 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

movementType Number Tipo de consulta 

movementId Number Numero de Exportación 

companyCuit Varchar2 CUIT 

companyName Varchar2 Razón Social 

depositId Number Deposito 

exportationDate Date Fecha de Envío 

countryId Number País Destino 

 

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son: (Pueden ser varios Registros) 

Productos Exportados: 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

productId Number Numero Registro Senasa 

productCodeId Number Código Producto  
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productName Varchar2 Marca Comercial 

batchId Varcahr2 Lote 

elaborationDate Date Fecha de Elaboración 

expirationDate Date Fecha Vencimiento 

amount Number Cantidad de Envases 

 

 

MÉTODO: ALTA_EXPORTAR_AI 

Por medio de este método las empresas actualizan la información de una exportación de 
productos formulados en TrazaAgro.  

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Alta_Exportar_AI 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Alta_Exportar_AI 

 

Tipo de Método: Post  

 

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son: 

Encabezado 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2  Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2  Contraseña del usuario con permisos 

userTaxId VARCHAR2  Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

depositId Number Deposito 

exportationDate Date Fecha de Envío 

countryId Number País Destino  

Productos (Pueden ser Varios registros) 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

 Number N° Registro Senasa 
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id Number Ingrediente Activo 

batchId Varcahr2 Lote 

elaborationDate Date Fecha Elaboración 

expirationDate Date Fecha Vencimiento 

amount Number Cantidad Kilo/Litros 

File 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 
Files(i)  File Documento 

 



Página 25 de 65 

 

 

 



Página 26 de 65 

Tipo de datos: 

Tener en cuenta que el archivo “Autorización de Exportación” corresponde a un documento 
pdf. 

Y el archivo “Documento” puede ser una imagen png, jpg, gif. 

En caso de excepción. Se debe retornar la misma en la variable error y el Estado debe ser 
‘Error’ 

Para el caso en que el alta haya sido exitosa se debe retornar el id de Exportación. 

Y el estado debe ser ‘OK’. 

 

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son: 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

movementId Number Id de Exportación  

  Estado del Alta 

  Descripción del Error  

 

 

 

MÉTODO: ELIMINAR_ EXPORTARCION_AI  

Si se requiere realizar la baja de una Exportación por medio del método.  

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Eliminar_Exportar_AI 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Eliminar_Exportar_AI 

 

Tipo de Método: Post  

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son:   

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2  Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2  Contraseña del usuario con permisos 

userTaxId VARCHAR2  Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

movementId Number Id de Exportación 
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En el caso de éxito en la baja de Exportación, se retornara el estado de la baja con un ‘OK’. 

Para el caso en el que se de alguna excepción y la operación no pueda concretarse, se deberá 
retornar como estado ‘Error’ y el campo de Error debe contener el motivo o descripción del 
error.  

 

 

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son: 

Nombre del Campo Descripción 

Estado Estado de la Baja 

Descripción Descripción del Error  

 

 

MÉTODO: CONSULTA_EXPORTAR_AI 

Si se requiere realizar la consulta de una Exportación de Activos por medio del método.  

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Consulta_Exportar_AI 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Consulta_Exportar_AI 

 

Tipo de Método: Get  

 

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son:  

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2 Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2  Contraseña del usuario con permisos 

userTaxId VARCHAR2  Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

movementId Number Numero de Exportación   

depositId Number Deposito 

countryId Number País Origen 

dateFrom Date Fecha desde 

dateTo Date Fecha hasta  
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Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son:  

Cabecera: 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

movementType Number Tipo de Consulta 

movementId Number Numero de Exportación 

companyCuit Varchar2 CUIT 

companyName Varchar2 Razón Social 

depositId Number Deposito 

exportationDate Date Fecha de Envío 

countryId Number País Destino 

 

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son: (Pueden ser varios Registros) 

Activos Exportados: 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

productId Number Numero Registro Senasa 

productName Number Ingrediente Activo  

batchId Varchar2 Lote 

elaborationDate Date Fecha Elaboración 

expirationDate Date Fecha Vencimiento 

amount Number Cantidad en Kilo/Litros 
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MÉTODO: ALTA_IMPORTAR_AI 

Por medio de este método las empresas actualizan la información de una importación de 
activos en TrazaAgro,  además se debe verificar que el usuario tiene empresa registrada y tiene 
el perfil para importar.  

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Alta_Importar_AI 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Alta_Importar_AI 

 

Tipo de Método: Post  

 
Parámetros 

 
 

En el campo depositoId se debe ingresar el id del depósito en donde queda al importación, 
pude ser propio o de tercero.  

 

Json Response 

 

En caso de excepción. Se debe retornar la misma en la variable error y el Estado debe ser 
‘Error’ 

Para el caso en que el alta haya sido exitosa se debe retornar el id de Importación. 
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Y el estado debe ser ‘OK’. 

 

MÉTODO: ELIMINAR_IMPORTAR_AI  

Si se requiere realizar la baja de una Importación por medio del método.  

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Eliminar_Importar_AI 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Eliminar_Importar_AI 

 

Tipo de Método: Post  

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son: 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2  Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2  Contraseña del usuario con permisos 

userTaxId VARCHAR2  Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

movementId Number Id de Importación 

 

 

 

En el caso de éxito en la baja de Importación, se retornara el estado de la baja con un ‘OK’. 

Para el caso en el que se de alguna excepción y la operación no pueda concretarse, se deberá 
retornar como estado ‘Error’ y el campo de Error debe contener el motivo o descripción del 
error.  

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son: 

Nombre del Campo Descripción 

Estado Estado de la Baja 

Descripción Descripción del Error  
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MÉTODO: CONSULTA_IMPORTAR_AI 

Si se requiere realizar la consulta de una Exportación de Activos por medio del método.  

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Consulta_Importar_AI 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Consulta_Importar_AI 

 

Tipo de Método: Get  

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son:  

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2 (255 Byte) Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2 (255 Byte) Contraseña del usuario con permisos 

userTaxId VARCHAR2 (255 Char) Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

movementId Number Numero de Importación   

depositId Number Deposito 

countryId Number País Origen 

productId Number Numero Registro Senasa 

dateFrom Date Fecha desde 

dateTo Date Fecha hasta  

 

 

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son:  

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

movementType Number Tipo de Consulta 

movementId Number Numero de Importación   

companyCuit Varchar2 CUIT 

companyName Varchar2 Razón Social 

depositId Number Deposito 

importationDate Date Fecha de Importación 

countryId Number País Origen 

productId Number Código Producto 

productName Varchar2 Descripción del Activo 

batchId Varchar2 Lote 

amount Number Cantidad 
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MÉTODO: ALTA_ IMPORTACION_FP 

Por medio de este método las empresas actualizan la información de una importación de 
activos en TrazaAgro.  

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Alta_Importar_FP 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Alta_Importar_FP 

 

Tipo de Método: POST  

 

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son: 

Encabezado 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2 (255 Byte) Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2 (255 Byte) Contraseña del usuario con permisos 

userTaxId VARCHAR2 (255 Char) Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

 

 

Formulado Importado  

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

productCodeId Number Código Producto 

plantId Number Planta Origen 

 

Datos de Importación 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

batchId Varchar2 Lote 

importationDate Date Fecha Importación 

elaborationDate Date Fecha Elaboración 

expirationDate Date Fecha Vencimiento 

amount Number Cantidad Importada 

 

Deposito Propio 
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Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

depositId  Deposito 

 

 

Considerar todas las validaciones establecidas en el caso de uso cu0012 para corresponder el 
alta.  

En caso de excepción. Se debe retornar la misma en la variable error y el Estado debe ser 
‘Error’ 

Para el caso en que el alta haya sido exitosa se debe retornar el id de Importación. 

Y el estado debe ser ‘OK’. 

 

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son: 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

movementId Number Id de Importación  

  Estado del Alta 

  Descripción del Error  

 

 

MÉTODO: ELIMINAR_ IMPORTAR_FP 

Si se requiere realizar la baja de una Importación por medio del método.  

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Eliminar_Importar_FP 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Eliminar_Importar_FP 

 

Tipo de Método: POST  

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son: 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2 (255 Byte) Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2 (255 Byte) Contraseña del usuario con permisos 
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userTaxId VARCHAR2 (255 Char) Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

movementId Number Id de Importación 

 

En el caso de éxito en la baja de Importación, se retornara el estado de la baja con un ‘OK’. 

Para el caso en el que se de alguna excepción y la operación no pueda concretarse, se deberá 
retornar como estado ‘Error’ y el campo de Error debe contener el motivo o descripción del 
error.  

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son: 

Nombre del Campo Descripción 

Estado Estado de la Baja 

Descripción Descripción del Error  

 

 

MÉTODO: CONSULTA_IMPORTAR_FP 

Si se requiere realizar la consulta de una Exportación de Activos por medio del método.  

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Consulta_Importar_FP 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Consulta_Importar_FP 

 

Tipo de Método: Get  

 

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son:  

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2  Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2  Contraseña del usuario con permisos 

userTaxId VARCHAR2  Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

movementId Number Numero de Importación   

depositId Number Deposito 

countryId Number País Origen 

productCodeId Number Código de Producto 

dateFrom Date Fecha desde 

dateTo Date Fecha hasta  
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Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son:  

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

movementType Number Tipo de Consulta 

movementId Number Numero de Importación   

companyCuit Varchar2 CUIT 

companyName Varchar2 Razón Social 

depositId Number Deposito 

importationDate Date Fecha de Importación 

countryId Number País Origen 

productId Number N° Registro Senasa 

productCodeId Number Código Producto 

productName Varcahr2 Marca Comercial 

batchId Varchar2 Lote 

amount Number Cantidad de Envases 

 

 

 

MÉTODO: CONSULTA_STOCK_INGREDIENTE_ACTIVO 

Si se requiere realizar la consulta de una Exportación de Activos por medio del método.  

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Consulta_Stock_Ingrediente_Activo 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Consulta_Stock_Ingrediente_Activo 
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Tipo de Método: Get  

 

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son: 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2 Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2 Contraseña del usuario con permisos 

userTaxId VARCHAR2  Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

depositId Number Deposito 

productCodeId Number Código de Activo 

 

 

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son:  

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

depositId Number Deposito 

productId Number Código del Activo 

active Varchar2 Activo 

batch Varcahr2 Lote 

elaborationDate Date Fecha de Elaboración 

expirationDate Date Fecha de Vencimiento 

amount Number Cantidad 

 

 

 

 

MÉTODO: CONSULTA_STOCK_PRODUCTO_FORMULADO 

Si se requiere realizar la consulta de una Exportación de Activos por medio del método.  

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Consulta_Stock_Producto_Formulado 
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Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Consulta_Stock_Producto_Formulado 

 

Tipo de Método: Get  

 

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son: 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2  Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2  Contraseña del usuario con permisos 

userTaxId VARCHAR2  Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

depositId Number Deposito 

productCodeId Number Código de Producto 

 

 

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son:  

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

depositId Number Deposito 

productId Number Código del Producto 

active Varchar2 Producto 

batch Varchar2 Lote 

elaborationDate Date Fecha de Elaboración 

expirationDate Date Fecha de Vencimiento 

amount Number Cantidad 

 

 

 

MÉTODO: ALTA_CONTINGENCIA 

Por medio de este método las empresas actualizan la información de contingencia en la 
trazabilidad de un envío en TrazaAgro. 
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Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Alta_Contingencia 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Alta_Contingencia 

 

 

Tipo de Método: post 

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son: 

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son: 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2 (255 Byte) Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2 (255 Byte) Contraseña del usuario con permisos 

userTaxId VARCHAR2 (255 Char) Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

depositId number Id Deposito en donde ocurre la contingencia 

contingencyDate number Fecha que ocurre la contingencia 

reason Varchar2 Motivo, es un texto que explica la contingencia 

typeId number Tipo de contingencia 1: robo/hurto  y 2: 
destrucción/merma 

 

Ingredientes Activos (Pueden ser varios registros)  

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

id Number Numero Registro Senasa 

batchId Varchar2 Lote 

elaborationDate Date Fecha de Elaboración 

expirationDate Date Fecha de Vencimiento 

currentStock Number Stock Actual 

amount Number Cantidad Envases 

 

Productos Formulados (Pueden ser varios registros) 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

id_product_code Number Id del Código Producto 

batchId Varchar2 Lote 

elaborationDate Date Fecha de Elaboración 

expirationDate Date Fecha de Vencimiento 

currentStock Number Stock Actual 

amount Number Cantidad Envases 

 

Archivos adjuntos Para robo/hurto 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

Denuncia  File Un archivo pdf 

Evidencia File Un archivo pdf 

 

Archivos adjuntos Para destrucción/merma 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

Evidencia File Un archivo pdf 
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En caso de excepción. Se debe retornar la misma en la variable Error y el Estado debe ser 
‘Error’ 

Para el caso en que el alta haya sido exitosa se debe retornar el Número de Movimiento 
(Envío). 

Y el estado debe ser ‘Movimiento declarado Exitosamente’. 

 

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son: 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

movementId Number Numero movimiento 

  Descripción del error 

   

 

 

 

MÉTODO: ELIMINAR_CONTINGENCIA 

Por medio de este método las empresas actualizan la información de dar de baja una 
contingencia en la trazabilidad de un envío en TrazaAgro. 

 

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Eliminar_Contingencia 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Eliminar_Contingencia 

 

 

Tipo de Método: post 

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son: 
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Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2 (255 Byte) Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2 (255 Byte) Contraseña del usuario con permisos 

userTaxId VARCHAR2 (255 Char) Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

movementId number Id Deposito en donde ocurre la contingencia 

 

En caso de excepción. Se debe retornar la misma en la variable Error y el Estado debe ser 
‘Error’ 

Y el estado debe ser ‘OK’. 

 

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son: 

Nombre del Campo Descripción 

resultado Descripción  

 

 

 

 

MÉTODO: ALTA_AUTOCONSUMO_FP 

Por medio de este método las empresas actualizan la información de recepción en la 
trazabilidad  al realizar autoconsumo en TrazaAgro. 

Debe retornar la actualización ok o mensaje de error 

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Alta_Autoconsumo_FP 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Alta_Autoconsumo_FP 
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Tipo de Método: Post  

 

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son: 

Datos del Movimiento 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2  Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2  Contraseña del usuario con permisos 

userTaxId VARCHAR2  Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

depositId Number Deposito  

consumptionDate Date Fecha de Autoconsumo 

 

 

 

Productos Auto consumidos (Pueden ser más de un Registro) 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

id_product_code Number Código Producto 

batchId Varchar2 Lote 

elaborationDate Date Fecha de elaboración 

expirationDate Date Fecha de Expiración 

currentStock Number Stock Actual 

amount Number Cantidad de Envases Auto consumidos 
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En caso de excepción. Se debe retornar la misma en la variable Error y el Estado debe ser 
‘Error’ 

Para el caso en que el cambio de tarea haya sido exitoso se debe retornar un mensaje de 
confirmación. 

Y el estado debe ser ‘Autoconsumo Declarado con Éxito’. 

 

 

 

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

movementId Number Id de Operación de Autoconsumo 

 

 

 

MÉTODO: ELIMINAR_AUTOCONSUMO_FP 

Si se requiere realizar la baja de una Importación por medio del método.  

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Eliminar_Autoconsumo_FP 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Eliminar_Autoconsumo_FP 

 

Tipo de Método: POST  

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son: 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2 (255 Byte) Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2 (255 Byte) Contraseña del usuario con permisos 

userTaxId VARCHAR2 (255 Char) Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

movementId Number Id de Importación 

 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/api/Alta_Formular_FP


Página 44 de 65 

 

En el caso de éxito en la baja de Importación, se retornara el estado de la baja con un ‘OK’. 

Para el caso en el que se de alguna excepción y la operación no pueda concretarse, se deberá 
retornar como estado ‘Error’ y el campo de Error debe contener el motivo o descripción del 
error.  

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son: 

Nombre del Campo Descripción 

Estado Estado de la Baja 

Descripción Descripción del Error  

 

 

 

METODOS DE ENVIOS 

MÉTODO: ALTA_ENVIO 

Por medio de este método las Empresas actualizan la información de los ENVIOS en TrazaAgro. 

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Alta_Envio 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Alta_Envio 

 

Tipo de Método: Post  

 

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son: 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2 (255 Byte) Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2 (255 Byte) Contraseña del usuario con permisos 

userTaxId VARCHAR2 (255 Char) Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

sendDate VARCHAR2 (255 Byte) Fecha de Envío 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/api/Alta_Formular_FP
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senderDepositId Number Id del depósito que envía 

receiverCompanyCuit Varchar2 Cuit de la empresa que recibe 

receiverDepositId Number Id del depósito que recibe 

sendType Number 1 envío 2 devoluciones 

operationId Number se usa para las devoluciones que hace  el 
usuario final 

 

 

Ingredientes Activos (Pueden ser varios registros) 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

id Number Numero Registro Senasa 

batchId Number Lote 

elaborationDate Varchar2 Fecha de Elaboración 

expirationDate Varchar2 Fecha de Vencimiento 

currentStock Number Stock Actual 

amount Number Cantidad Envases 

 

Productos Formulados (Pueden ser varios registros) 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

id_product_code Number Id del Código Producto 

batchId Varchar2 Lote 

elaborationDate Date Fecha de Elaboración 

expirationDate Date Fecha de Vencimiento 

currentStock Number Stock Actual 

amount Number Cantidad Envases 
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En caso de excepción. Se debe retornar la misma en la variable Error y el Estado debe ser 
‘Error’ 

Para el caso en que el alta haya sido exitosa se debe retornar el Número de Movimiento 
(Envío). 

Y el estado debe ser ‘Movimiento declarado Exitosamente’. 

 

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son: 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

movementId Number Numero movimiento 

operationId Number Nro de envio 

Descripción  Descripción del Error  

 

 

 

 

 

MÉTODO: ACEPTAR_ENVIO 
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Por medio de este método las Empresas actualizan la aceptación de los ENVIOS en TrazaAgro. 

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Alta_Envio 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Alta_Envio 

 

Tipo de Método: Post  

 

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son: 

 

 

Parametros de entrada 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2 (255 Byte) Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2 (255 Byte) Contraseña del usuario con permisos 

userTaxId VARCHAR2 (255 Char) Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

movementId Number Nro  movimiento indicado en el alta_envío 

operationId number Nro de envío indicado en Alta_envio 

TaskId number Aceptar envío es 2 

observations Varchar2 Observaciones no obligatorio 

 

Tipo de Tarea (taskid) 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/api/Alta_Formular_FP
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En caso de excepción. Se debe retornar la misma en la variable Error y el Estado debe ser 
‘Error’ 

Para el caso en que el alta haya sido exitosa se debe retornar el Número de Movimiento 
(Envío). 

Y el estado debe ser ‘Movimiento declarado Exitosamente’. 

 

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son: 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

movementId Number Numero movimiento 

operationId Number Nro de envio 

  Descripción del Error  

 

 

 

MÉTODO: ALTA_ENVIO (PARA UNA DEVOLUCION) 

Por medio de este método las Empresas actualizan la información de la devolución en 
TrazaAgro. 

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Alta_Envio 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Alta_Envio 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/api/Alta_Formular_FP
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Tipo de Método: Post  

 

 

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son: 
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Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2 (255 Byte) Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2 (255 Byte) Contraseña del usuario con permisos 

userTaxId VARCHAR2 (255 Char) Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

sendDate VARCHAR2 (255 Byte) Fecha de Envío 

senderDepositId Number Id del depósito que envía 

receiverCompanyCuit Varchar2 Cuit de la empresa que recibe 

receiverDepositId Number Id del depósito que recibe 

sendType Number  2 devoluciones 

operationId Number se usa para las devoluciones que hace  el 
usuario final 

Ingredientes Activos (Pueden ser varios registros) 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

id Number Numero Registro Senasa 

batchId Varchar2 Lote 

elaborationDate Date Fecha de Elaboración 

expirationDate Date Fecha de Vencimiento 

currentStock Number Stock Actual 

amount Number Cantidad Envases 

 

Productos Formulados (Pueden ser varios registros) 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

id_product_code Number Id del Código Producto 

batchId Varchar2 Lote 

elaborationDate Date Fecha de Elaboración 

expirationDate Date Fecha de Vencimiento 

currentStock Number Stock Actual 

amount Number Cantidad Envases 

 

 

En caso de excepción. Se debe retornar la misma en la variable Error y el Estado debe ser 
‘Error’ 

Para el caso en que el alta haya sido exitosa se debe retornar el Número de Movimiento 
(Envío). 

Y el estado debe ser ‘Movimiento declarado Exitosamente’. 

 

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son: 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

movementId Number Numero movimiento 

operationId Number Nro de envio 

  Descripción del Error  
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Luego con Aceptar_envio, cancelar_envio o Contingencia_envio se termina el 

circuito de la devolución  

 

 

MÉTODO: CANCELAR_ENVIO 

Por medio de este método las Empresas actualizan la cancelacion de los ENVIOS en TrazaAgro. 

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Cancelar_Envio 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Cancelar_Envio 

 

 

Tipo de Método: Post  

 

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son: 

 

 

Parametros de entrada 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2 (255 Byte) Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2 (255 Byte) Contraseña del usuario con permisos 

userTaxId VARCHAR2 (255 Char) Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

movementId Number Nro  movimiento indicado en el alta_envío 

operationId Number Nro de envío indicado en Alta_envio 

TaskId Number Cancelar envío es 3 

observations Varchar2 Observaciones no obligatorio 

 

En caso de excepción. Se debe retornar la misma en la variable Error y el Estado debe ser 
‘Error’ 

Para el caso en que el alta haya sido exitosa se debe retornar el Número de Movimiento 
(Envío). 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/api/Alta_Formular_FP
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Y el estado debe ser ‘Movimiento declarado Exitosamente’. 

 

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son: 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

movementId Number Numero movimiento 

operationId Number Nro de envio 

  Descripción del Error  

 

 

 

MÉTODO: RECHAZO_TOTAL_ENVIO  

Por medio de este método las Empresas actualizan el rechazo total de los ENVIOS en 
TrazaAgro. 

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Rechazo_Total_Envio 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Rechazo_Total_Envio 

 

Tipo de Método: Post  

 

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son: 
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Parametros de entrada 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2 (255 Byte) Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2 (255 Byte) Contraseña del usuario con permisos 

userTaxId VARCHAR2 (255 Char) Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

movementId Number Nro  movimiento indicado en el alta_envío 

operationId Number Nro de envío indicado en Alta_envio 

TaskId Number rechazo total de envíos es 5 

observations Varchar2 Observaciones no obligatorio 

 

En caso de excepción. Se debe retornar la misma en la variable Error y el Estado debe ser 
‘Error’ 

Para el caso en que el alta haya sido exitosa se debe retornar el Número de Movimiento 
(Envío). 

Y el estado debe ser ‘Movimiento declarado Exitosamente’. 

 

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son: 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

movementId Number Numero movimiento genera un nuevo 
movimiento que deberá aceptar el rechazo o 
declarar contingencia 

operationId Number Nro de envio 

  Descripción del Error  
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MÉTODO: ACEPTAR_RECHAZO_TOTAL_ENVIO 

Por medio de este método las Empresas actualizan la aceptación del rechazo total de los 
ENVIOS en TrazaAgro. 

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Aceptar_Rechazo_Total_Envio 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Aceptar_Rechazo_Total_Envio 

Tipo de Método: Post  

 

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son: 

 

 

 

Parametros de entrada 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2 (255 Byte) Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2 (255 Byte) Contraseña del usuario con permisos 

userTaxId VARCHAR2 (255 Char) Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

movementId Number Nro  movimiento indicado en el alta_envío 

operationId Number Nro de envío indicado en Alta_envio 

TaskId Number Aceptar rechazo total de envíos es 9 

observations Varchar2 Observaciones no obligatorio 

 

En caso de excepción. Se debe retornar la misma en la variable Error y el Estado debe ser 
‘Error’ 

Para el caso en que el alta haya sido exitosa se debe retornar el Número de Movimiento 
(Envío). 

Y el estado debe ser ‘Movimiento declarado Exitosamente’. 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/api/Alta_Formular_FP
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Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son: 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

movementId Number Numero movimiento genera un nuevo 
movimiento que deberá aceptar el rechazo o 
declarar contingencia 

operationId Number Nro de envio 

  Descripción del Error  

 

 

 

 

MÉTODO: RECHAZO_PARCIAL_ENVIO  

Por medio de este método las Empresas actualizan la aceptación del rechazo parcial de los 
ENVIOS en TrazaAgro. 

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Rechazo_Parcial_Envio 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Rechazo_Parcial_Envio 

 

Tipo de Método: Post  

 

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son: 
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Parametros de entrada 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2 (255 Byte) Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2 (255 Byte) Contraseña del usuario con permisos 

userTaxId VARCHAR2 (255 Char) Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

movementId Number Nro  movimiento indicado en el alta_envío 

operationId Number Nro de envío indicado en Alta_envio 

Taskdate Number Dia de la operación 

observations Varchar2 Observaciones no obligatorio 

 

Productos Formulados (Pueden ser varios registros) 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 
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products[productCodeId]  El índice es el código de producto, y el dato es 
la Cantidad Envases a rechazar 

Ingredientes Activos (Pueden ser varios registros) 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

actives[productId]  El índice es el id del activo, y el dato es la 
Cantidad Envases a rechazar 

 

 

 

En caso de excepción. Se debe retornar la misma en la variable Error y el Estado debe ser 
‘Error’ 

Para el caso en que el alta haya sido exitosa se debe retornar el Número de Movimiento 
(Envío). 

Y el estado debe ser ‘Movimiento declarado Exitosamente’. 

 

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son: 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

movementId Number Numero movimiento genera un nuevo 
movimiento que deberá aceptar el rechazo o 
declarar contingencia 

operationId Number Nro de envio 

  Descripción del Error  

 

 

 

MÉTODO: ACEPTAR_RECHAZO_PARCIAL_ENVIO 

Por medio de este método las Empresas actualizan la aceptación del rechazo parcial de los 
ENVIOS en TrazaAgro. 

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Aceptar_Rechazo_Parcial_Envio 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Aceptar_Rechazo_Parcial_Envio 

 

Tipo de Método: Post  

 

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son: 

 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/api/Alta_Formular_FP
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Parametros de entrada 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2 (255 Byte) Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2 (255 Byte) Contraseña del usuario con permisos 

userTaxId VARCHAR2 (255 Char) Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

movementId Number Nro  movimiento indicado en el alta_envío 

operationId Number Nro de envío indicado en Alta_envio 

TaskId Number Aceptar rechazo total de envíos es 8 

observations Varchar2 Observaciones no obligatorio 

 

En caso de excepción. Se debe retornar la misma en la variable Error y el Estado debe ser 
‘Error’ 

Para el caso en que el alta haya sido exitosa se debe retornar el Número de Movimiento 
(Envío). 

Y el estado debe ser ‘Movimiento declarado Exitosamente’. 

 

 

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son: 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

movementId Number Numero movimiento genera un nuevo 
movimiento que deberá aceptar el rechazo o 
declarar contingencia 

operationId Number Nro de envio 

  Descripción del Error  
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MÉTODO: CONTINGENCIA_ENVIO  

Por medio de este método las Empresas actualizan la contingencia en un  envío  en TrazaAgro. 

 

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Contingencia_Envio 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Contingencia_Envio 

 

Tipo de Método: Post  

 

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/api/Alta_Formular_FP
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Parametros de entrada 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

authUser VARCHAR2 (255 Byte) Usuario con permisos para utilizar el web 
service 

authPass VARCHAR2 (255 Byte) Contraseña del usuario con permisos 

userTaxId VARCHAR2 (255 Char) Cuit del usuario administrador de depósito, 
ingresado en administración de empresa 

movementId Number Nro  movimiento indicado en el alta_envío 

operationId Number Nro de envío indicado en Alta_envio 

Taskdate Number Dia de la operación 

observations Varchar2 Observaciones no obligatorio 
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Productos Formulados (Pueden ser varios registros) 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

products[productCodeId]  El índice es el código de producto, y el dato es 
la Cantidad Envases a rechazar 

Ingredientes Activos (Pueden ser varios registros) 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

actives[productId]  El índice es el id del activo, y el dato es la 
Cantidad Envases a rechazar 

 

En caso de excepción. Se debe retornar la misma en la variable Error y el Estado debe ser 
‘Error’ 

Para el caso en que el alta haya sido exitosa se debe retornar el Número de Movimiento 
(Envío). 

Y el estado debe ser ‘Movimiento declarado Exitosamente’. 

 

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son: 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

movementId Number Numero movimiento genera un nuevo 
movimiento que deberá aceptar el rechazo o 
declarar contingencia 

operationId Number Nro de envio 

  Descripción del Error  

 

 

 

 

 

MÉTODO: CONSULTA_ENVIO 

 

 

Por medio de este método las empresas podrán Consultar la trazabilidad de un envío  

Url de test: 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Consulta_Envio 

Url de Producción: 

https://aps2.senasa.gov.ar/agrotraza/src/api/Consulta_Envio 

 

https://test.senasa.gov.ar/agrotraza/api/Alta_Formular_FP
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Tipo de Método: GET  

 

 

Los datos que el sistema TrazaAgro recibirá son: 

 

 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción Obligatoriedad 

authUser VARCHAR2 (255 
Byte) 

Usuario con permisos para utilizar el 
web service 

Si 

authPass VARCHAR2 (255 
Byte) 

Contraseña del usuario con permisos Si 

userTaxId VARCHAR2 (255 
Char) 

Cuit del usuario administrador de 
depósito, ingresado en administración 
de empresa 

Si 
 

movementId Number Nro movimiento indicado en la área a 
consutar 

No 

operationId number Nro de operación No 

depositId Number Id del deposito  No 

dateFrom Number Fecha desde  no 

dateTo number Fecha hasta no 

 

Los datos que el sistema TrazaAgro devolverá son:  

Datos de Operación (una operación tiene varios movimientos, cada movimiento tiene varios 
productos y/o varios activos) Datos del envío/movimiento 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

operationId Number Número de envio 

movementId 
Number Id del movimiento en la 

trazabilidad 

taskId 
Number Tareas (especificadas en 

Alta_envio) 

taskName Varchar2 Nombre de la tarea 

sourceDepositId 
Number Depósito origen del 

envió/movimiento 

targetDepositId 
Number Depósito destino del 

envió/movimiento 
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Array de productos 
Number Productos que se 

envían/mueven 

Array de activos Number Activos que se envían/mueven 

 

 

Array de Productos 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

productId Number Id del producto 

productCodeId Number Código único de producto 

productName Varchar2 Nombre del Producto 

batchId Varchar2 Lote 

elaborationDate Varchar2 Fecha de elaboración 

expirationDate Varchar2 Fecha de vencimiento 

amount Number Cantidad movida 

 

Array de Activos 

Nombre del Campo Tipo de Datos Descripción 

productId Number Id del activo 

productName Varchar2 Nombre del activo 

batchId Number Lote 

elaborationDate Varchar2 Fecha de elaboración 

expirationDate Varchar2 Fecha de vencimiento 

amount Number Cantidad movida 

 

 

Response 

 

 

Ejemplo 
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CÓDIGOS DE ESTADO DE RESPUESTA HTTP 

Código Descripción 
200  OK 

La solicitud ha tenido éxito. 

400  
 

Bad Request 
Esta respuesta significa que el servidor no pudo interpretar la solicitud dada una 
sintaxis inválida. 

404  Not Found  
El servidor no pudo encontrar el contenido solicitado. Este código de respuesta es 
uno de los más famosos dada su alta ocurrencia en la web. 

401  Unauthorized  
Es necesario autenticar para obtener la respuesta solicitada. Esta es similar a 403, 
pero en este caso, autenticación es posible. 

500 Internal Server Error 
El servidor ha encontrado una situación que no sabe cómo manejarla. 

 
Nota:  
En el cuadro anterior se detallan algunos códigos de respuestas del servidor.  
Se recomienda utilizar los códigos HTTP que se encuentran estandarizados. 

 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Status/200
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Status/400
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Status/404
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Status/401
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Status/500

