INSTRUCTIVO PARA REINTEGRO
❍ Al recibir el Certificado de Producto Orgánico de parte de la Entidad Certificadora.
1 Escanear el “Certificado de Producto Orgánico” que cumple con la Ley N° 25.127 emitido
por la Entidad Certificadora y generar un archivo (pdf o jpg) (archivo 1).
❍ Ingresar a la página del Ministerio de Agroindustria 1 Secretaría de Alimentos y Bioeconomía
1 Subsecretaría de Alimentos y Bebidas
http://www.minagri.gob.ar/sitio/areas/ss_alimentos_y_bebidas/

❍ Ingresar a solicitud de Reintegros

❍ Seleccionar el certificado Decreto N° 1341/16 - orgánico argentina-

❍ Completar el formulario, luego clickear botón.

❍ Una vez obtenido el documento que se genera, transformarlo en PDF, ya que va a ser
requerido por el sistema de Trámites a Distancia (archivo 2).

m Ingresar en el link de AFIP http://www.afip.gob.ar/sitio/externos/default.asp

m Entrar al servicio de tramites a distacia.
(para adherir el servicio de Trámites a Distancia ingresar al siguiente link y seguir los pasos
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Sumar%20Valor/documentos/TADManualUsuario.pdf)

m Una vez adherido el servicio de Trámites a Distancia, ingresar al mismo para continuar
con el certificado de reintegros.

m Buscar el trámite 1 “Constancia de Producto Orgánico” 1 Inciar Trámite

m Cliquear INICIAR TRÁMITE. Aparecerán los datos del exportador, o del despachante
de aduana habilitado por el exportador y cliquear CONTINUAR.

m Una vez que se inició el trámite el sistema le pedirá que complete los campos y que
adjunte los dos archivos generados (archivo 1 y archivo 2) y CONFIRMAR TRÁMITE.

m Confirmados los datos anteriores deberá ver la siguiente pantalla:

m Completado el trámite se generará una solicitud de constancia de certificado.

Para la tramitación y retiro de la “Constancia de Producto Orgánico” abonar el correspondiente cupón de pago que SENASA enviará al correo electrónico declarado.
La “Constancia de Producto Orgánico” deberá retirarse en la Oficina de Azopardo 1020
1°piso (CABA) te: 5222-5992/93, debiendo entregar el comprobante del pago realizado.
Presentación en ADUANA
Presentar en la Aduana donde se oficializó el trámite de exportación, la siguiente documentación:
1
1

Copia del Certificado de Producto Orgánico emitido por la Empresa Certificadora
Constancia de Producto Orgánico emitida por SENASA

El Despachante de Aduana al ingresar al sistema Malvinas para declarar la exportación a realizarse,
será consultado si el producto que se desea exportar resulta beneficiario del Decreto N° 1341/16 –
Resolución 90-E 2017 del Ministerio de Agroindustria, consulta que será respondida positivamente.

