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1. INGRESO POR AFIP 

Para ingresar al Sistema de Trazabilidad por primera vez, deberá acceder con “Clave Fiscal” al 

portal de AFIP y adherir el servicio en http://www.afip.gob.ar/ 

1.1. ADHESION AL SISTEMA 

PASO 1 - Ingresar al Portal de AFIP, para hacer la vinculación del servicio de 
autogestión del Ministerio de Agroindustria. 

 
 

PASO 2 - Ingresa CUIT y Clave FISCAL en el portal de AFIP, para poder dar de alta el 
servicio de autogestión del Ministerio de Agroindustria de la Nación. 

 
 
 
 

http://www.afip.gob.ar/
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PASO 3 - En la columna de la izquierda “SERVICIOS ADMINISTRATIVOS” ingresar al 
“Administrador de Relaciones de Clave Fiscal” 

 
 
 
 
PASO 4 - Desde Aquí hay que adherir al servicio de “Trazabilidad apícola” del 
SENASA, en las opciones ofrecidas 
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PASO 5 - Buscar y seleccionar el botón de SENASA, allí deberá seleccionar “Servicios 
Interactivos” al desplegar las opciones seleccionar “Trazabilidad Apícola” 

 
 
 
Una vez terminada la selección, deberá confirmar la acción de vinculación al servicio y 
su CUIT quedará apto para utilizar el sistema de trazabilidad. 

 
 
La acción de adhesión deberá realizarla solo la primera vez, luego volverá a ingresar con CUIT 
y clave fiscal 
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Una vez ingresado con clave fiscal podrán visualizar en el panel el link "Servicios 

Administrativos Habilitados" el link a “Trazabilidad Apícola”. En el caso de no tener el servicio 

habilitado debe consultar el instructivo para solicitar la autorización de dicho trámite. 

 
 
Hacer clic en el hipervínculo para acceder al Sistema de Trazabilidad Apícola. 
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2.  EXTRACCIONES 

2.1. MENÚ EXTRACCIONES 

A. Ingresar al menú opción “Extracciones”. Seleccionar submenú “Solicitud de Extracción” 

para Iniciar la solicitud de extracción. 

 

 

B. Otra manera de acceder es ingresando a través del “Listado de Extracciones”, desde el 

botón “Crear Solicitud”. 

 

 

2.2. INICIAR EXTRACCIÓN 

C. Seleccione la sala correspondiente desplegando el selector que dice “Sala”. 

 

D. Agregue el productor buscándolo por Número de RENAPA o CUIT, con el que desea 

generar la solicitud, haciendo clic en el botón “Agregar”. 
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E. En el listado de Productores por cada uno podrá, Seleccionar Apiarios, Agregar 

Tambores y/o Eliminarlo 

 

 

F. Indicar la información del Material recibido en la opción “Seleccionar Apiarios” para 

identificar el origen, fecha, cantidad de alzas de esa nueva Solicitud. 
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G. Si los Productores llevan sus propios tambores, opcionalmente los podrán ingresar en 

la opción “Agregar Tambores”.  

 

H. Una vez cargada la información de Sala, Productor con su/s apiarios, puede elegir 

Guardar o Grabar. 

 

Guardar:  

Se guarda como Borrador para continuar con su edición cuando lo desee y la 

solicitud queda en Estado “Borrador”. 

 

Grabar:  

Continúa con el siguiente paso que es la Vinculación de Tambores a la 

extracción y la solicitud queda en Estado “Pendiente de Asignación”.   
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2.3. LISTADO DE EXTRACCIONES 

I. Ingresar al menú opción “Extracciones”. Seleccionar submenú “Listado de 

Extracciones” para visualizar y realizar acciones sobre las solicitudes generadas. 

 

 

J. Cuando está en Pendiente de Asignación podrá vincular los tambores que formarán 

el Lote de Extracción, haciendo clic en la opción “Asignar tambores”. 

 

Colocar el número del tambor en el campo “Ingresar Etiqueta”, si lo desea puede subir un 

archivo TXT con los tambores (separados por “,”) para que se listen automáticamente. 

Los tambores que estén “Disponibles” serán listados en la pantalla, con la opción de 

incorporar el número de precinto o el peso NETO del mismo. 

 

Una vez cargado el o los tambores, puede elegir Guardar Borrador o Grabar y Generar 

Lote. 

Guardar Borrador:  

Se guarda como Borrador para continuar con su edición cuando lo desee y la solicitud 

queda en Estado “Asignación Guardada”  
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Grabar y Generar Lote:  

Continúa con el siguiente paso que es la Generación del LOTE de Extracción. 

 

 

K. Solo cuando el LOTE es generado para un Productor que no es el mismo usuario que 

la SALA DE EXTRACCIÓN, deberá indicar obligatoriamente que: 

Entregado al Productor: Esta acción es importante para indicar que el PRODUCTOR 

retiro sus tambores y estarán a la espera de que el Productor ACEPTE ese LOTE.  

 

Además puede: 

 Adjuntar Acuse: Subir el acuse de recibo opcionalmente como un soporte de 

que fue retirado el material. (punto M) 

 Visualizar: Una vista preliminar del LOTE generado. 

 

L. Al acceder a la opción Visualizar, se previsualizará el detalle del lote generado. El cual 

podrá descargar o bien imprimirlo. 

 

M. Impresión de la Solicitud: Se descarga un archivo PDF. 
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N. Si el LOTE es generado para el mismo CUIT que la SALA DE EXTRACCIÓN, no es 

necesario realizar otras acciones. 
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3. LISTADO DE TAMBORES 

3.1. TAMBORES 

Seleccionar submenú “Listado de Tambores” en esta sección estarán disponibles todos los 

tambores que pertenezcan a ese CUIT. 

 

Las acciones disponibles para realizar con el o los tambores, se activarán cuando se 

seleccionen en el listado, y aparecerá el icono . 

 

Enviar: En esta acción se puede realizar un movimiento de tambor por servicio o transferencia 

a otro CUIT, significa que se le enviará a otro CUIT, y estará en Pendiente de Aceptación 

hasta que el destinatario lo Acepte. 
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3.2. Aceptar Lotes  

En el Listado de Tambores, cuando tenga pendiente aceptación de Lotes, aparecerá un 

nuevo Botón “Aceptar Lotes”, para que acceda a visualizarlos. 

 

Al hacer clic, aparecerá una lista con los LOTES por Aceptar. 

 

Si lo desea puede realizar una pre-visualización para conocer quien fue la persona que lo envió 

cuales son los números de tambores. 

 

3.3. Aceptar Tambores 

En el Listado de Tambores, cuando tenga pendiente aceptación de tambores aparecerá un 

nuevo Botón “Aceptar Tambores”, para que acceda a visualizarlos. 
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Al hacer clic, aparecerá una lista con los Tambores por Aceptar. 

 

Si lo desea puede realizar una pre-visualización para conocer quien fue la persona que lo envió 

cuales son los números de tambores. 
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4. CONSULTAR TAMBORES 

4.1. CONSULTAR TAMBOR 

Seleccionar submenú “Consultar Tambor” en esta sección será para visualizar y/o validar el 

estado actual e historial del tambor. 

 

Los distintos estados que se pueden encontrar son: 

 Disponible: Cuando es un tambor nuevo. 

 Disponible para reuso: Solo para los Homogeneizadores estará disponible. 

 En uso: Cuando está siendo utilizado en algún circuito. 

 Pendiente de Entrega: Cuando fue enviado a otro destino. 

 Pendiente de Aceptación: Cuando falta la aceptación del Receptor. 

 Inhabilitado: Fue dado de baja por algún motivo. 

 


