
INSTRUCTIVO  

PASOS A SEGUIR:  

1) Solicitar a DIRABIO por anticipado al mail 

impoexpodirabio@senasa.gob.ar los cupones de aranceles y servicios 

requeridos. En el asunto del email debe figurar de que producto se trata: 

Indicando Nombre de Empresa y tipo de producto. PA si es principio 

activo. PF si es producto formulado, FE si es fertilizantes, U/I Uso 

Industrial y M muestra. 

 

En el contenido de email:  

Para Fertilizantes indicar: número de inscripción y cantidad total en peso/litro 

o tonelada. 

Para P. Formulados y P. activos indicar: número de inscripción. 

Para Uso industrial y Muestra: cantidad de autorizaciones. 

El pago es un requisito obligatorio por adelantado. 

 

2) Los trámites importación/exportación a través  de TAD, se encuentran 

disponibles en:   https://tramitesadistancia.gob.ar 

IMPORTACIONES:  

Autorización de Importación de Fitosanitarios y Fertilizantes –Prioritarios 24 hs  

Autorización de Importación de Fitosanitarios y Fertilizantes –Prioritarios 48 hs  

Autorización de Importación de Fitosanitarios y Fertilizantes –Prioritarios 72 hs  

Autorización de Importación de Fitosanitarios y Fertilizantes   

 

EXPORTACIONES: 

Autorización de Exportación de Fitosanitarios y Fertilizantes –Prioritarios 24 hs  

Autorización de Exportación de Fitosanitarios y Fertilizantes –Prioritarios 48 hs  

Autorización de Exportación de Fitosanitarios y Fertilizantes –Prioritarios 72 hs  

Autorización de Exportación de Fitosanitarios y Fertilizantes   
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3) Llenado de formulario  

Datos generales: 

 Identificación de  producto: desplegable con opciones de Nº de 

inscripción / muestras / uso industrial. 

 Tipo de producto: desplegable con las aptitudes. De no encontrarla, 

completar el campo con la aptitud que figure en el desplegable más afín 

y agregar la correspondiente en el campo observaciones.  

 Para P. Activos y P. Formulados se debe indicar en el campo  

Identificación del Producto nombre y concentración. 

 Denominación química: para Fertilizantes, Uso industrial y Muestras  

no se abre un desplegable. Se debe completar como campo libre. 

 Los Principios Activos no poseen marca comercial (deberá ingresar no 

aplica) 

 GTIN: completar si corresponde, caso contrario tipear  “no aplica” 

 Posición Arancelaria: seleccionar la que corresponda. 

 Presentación: en tipo de envases se abre un desplegable, en caso de 

no encontrar el tipo de envases correspondiente seleccionar “otros” y 

completar.  

 Nro. de Lote: ingresar el o los correspondientes posee repetidores para 

ingresar hasta 20 lotes, si ingresan más de 20 adjuntar una nota con la 

cantidad o agregar en observaciones. 

 Datos de envió: completar los datos de Importador/ Exportador con el 

CUIT, país de origen o destino y datos del puerto de ingreso o egreso. 

 Datos de Deposito, Planta Formuladora y Establecimiento. 

Establecimiento 

o Para P. Activo y P. Formulados completar con los datos 

obrantes en los productos registrados.  

o Para Fertilizantes, Uso Industrial y Muestras completar con los 

datos  del proveedor de la mercadería. 

Planta Formuladora 

o Para P. Activo completar con los datos obrantes en los productos 

registrados. Debe coincidir con los formularios I, III y IV.  

o P. Formulados ídem Establecimiento 

o Para Fertilizantes, Uso Industrial y Muestras ídem 

establecimientos. 

 

 



 Toma de muestra: indicar razón social y dirección del lugar donde se 

requiere la realización de la extracción de la misma. 

 Observaciones: Campo libre para indicar observaciones por parte del 

usuario que sean de importancia en el trámite. Indicar número de recibo 

de los pagos que se realizaron, correspondientes al trámite 

 Observaciones (a completar por SENASA) 

 

4) Formulario I, IV 

 Formulario I: Se debe adjuntar el mismo con la única firma. 

 Formulario IV: Se debe adjuntar el mismo con la firma conjunta 

(empresa registrante del Principio Activo y empresa registrante 

del Producto Formulado). 

 

El trámite una vez ingresado al sistema, se encontrara sujeto a evaluación por 

la Dirección de Agroquímicos y Biológicos, en caso de solicitar Subsanaciones 

para una rápida respuesta se recomienda una vez realizada la misma informar 

a la siguiente dirección de correo electrónico comexdirabio@senasa.gob.ar, 

Indicando en el asunto EMPRESA, N° Inscripción de PRODUCTO y Nº 

expediente GDE. 

Esta casilla de correo es solo para informar,  no se emitirán respuestas a las 

notificaciones. 

5) PLAZOS: Los usuarios podrán realizar ingresos los 365 días del año las 

24 horas del día.  

Los trámites ingresados después de las 13:00 hs. se consideraran 

iniciados el dia hábil siguiente al día que ingreso.. 

Los trámites ingresados los días feriados y/o fines de semana se 

consideraran iniciados el primer día hábil siguiente al ingreso. 

Por dudas y consultas: 

TUTORIALES  TAD: https://tramitesadistancia.gob.ar/ayuda.html 

Mesa de ayuda TAD:0810 555 3374 (LU-VIE  de 08:00 a 19:00 hs.) 

CORREO ELECTRONICO: mesadeayudaTAD@modernizacion.gob.ar 

Por inconvenientes reportar con Print de pantalla a: 

INCIDENCIAS:  https://incidencias.modernizacion.gob.ar/secure/Dashboard.jspa 
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