
MANUAL PARA 
EL INGRESO DE LOS ENVASES

REGISTRO DE PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS



Registro de  envases de Productos Fitosanitarios 

⚫ Deberá ingresar a Afip mediante su clave fiscal y la de la 
empresa registrante de los productos, habiendo adherido 
previamente el servicio

⚫ A continuación verá los productos formulados registrados por 
la empresa, donde seleccionará cada uno de ellos para 
declarar los envases autorizados oportunamente 

⚫ Si faltan productos debe enviar mail a 
declaracionesfitosanitarios@senasa.gob.ar indicando número 
de registro, nombre del producto y número de expediente 
del mismo

mailto:declaracionesfitosanitarios@senasa.gob.ar


Tener en cuenta:

⚫ En el caso de lo productos propios podrá ingresar los envases, 
según se detalla a continuación.

⚫ En los productos referenciados solo podrá copiar los envases 
del producto “madre”, siempre y cuando éste los tenga ya 
registrados. De acuerdo a la normativa actual NO podrá  
agregar nuevos, ni modificar los existentes, aunque si puede 
eliminar alguno de ellos (Véase en la última diapositiva)

Registro de  envases de Productos Fitosanitarios 



Se muestra los 

productos 

registrados (propios 

o referenciados) con 

sus datos principales

Cantidad total de 

productos 

registrados

Barra con las 

páginas que 

contiene

El cuit que se 

encuentra 

logueado al 

sistema

Haciendo click en 

este ícono lo llevará 

a otra pantalla donde 

podrá registrar los 

envases de este 

producto



Este es el indicador de pasos durante el registro. “Datos del 

Productos” muestra los datos principales. Si hay alguno incorrecto 

correcto comunicarse al (declaracionfitosanitarios@senasa.gob.ar)
Con este ícono va al 

Paso 2 - Envases



Con este botón podrá 

ingresar los envases 

de su producto 

propio

Nos indica el número 

de inscripción del 

formulado al que le 

estamos cargando 

los envases



Formulario para 

ingresar los envases. 

Se podrá cargar de a 

uno.

Las capacidades 

deben expresarse en 

KILOGRAMOS o 

LITROS

En caso de no hallar en la lsta un tipo de envase 

o material, comunicarse al 

declaracionfitosanitarios@senasa.gob.ar

Tiene la opción “A granel”, en ese caso el 

material debe elegir “No especificado”

Al finalizar use este 

botón para guardar el 

envase

Las opciones son A , 

B o R (reutilizable)

Se refiere a la 

capacidad total del 

envase. En el caso de 

granel ingresar 0

Se refiere a la 

capacidad que se

usa, debe ser menor 

o igual a la capacidad 

total del envase

De tener número de 

GTIN debe ingresarlo 

aquí.

Opcional
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Se muestran los 

envases ingresados 

para el producto

Con este icono puede 

eliminar el envase si cometió 

un error. Recuerde que para 

los productos “no propios” 

no puede modificarse o 

agregarse ningún tipo de 

envase que no tenga el 

original



En el caso de los 

productos “hijos” usar este 

botón para copiar los 

envases desde el producto 

“madre”. 

Se mostrará este mensaje para confirmar 

la restauración. Una vez realizada podrá 

ver los envases en el punto 2



Registro de Productos Fitosanitarios


