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Requisitos para operar en el sistema 
 

• El USUARIO IMPORTADOR deberá estar inscripto y mantener 
actualizada su inscripción como importador en el Registro de 
Exportadores y/o Importadores del Senasa. 

 
• El importador como el despachante deberán tener el sistema Afidi 
agregado como un servicio en la AFIP. El administrador de 
relaciones de AFIP permite a una persona operar en nombre de 
otra, para un servicio determinado. El único requisito es contar con 
clave fiscal.  

 
• Para realizar la autogestión de pago el Usuario importador deberá 
adherirse al Sistema Nacional Pagos/Pago directo del Senasa. 

Requisitos para la solicitud de adhesión al sistema 
nacional de pagos/ Pago directo 
 
 

• Formulario de adhesión debidamente firmado por el titular de la 
cuenta y/o apoderados de la firma.(Ver anexo SIGAD) 

 
• Certificación del CBU emitida por la entidad bancaria. 

 
• Certificación de la firma. 

 
• Copia del estatuto y/o poderes de los firmantes debidamente 

certificados. 
 

• El límite diario impuesto por el banco a debitar asciende a PESOS 
SETENTA MIL CON 00/100 ($ 70.000,00.-) 

 
Dicha documentación deberá ser presentada en el Departamento de 
Cuentas a Cobrar sito en Av. Paseo Colón Nº 439, 6º Piso, C. P. 
(C1063ACD) Capital Federal, Tel: (011) 4121-5475 4121-5000 Interno 6623. 
 
Para mayor detalle consultar el Manual de Adhesión al Sistema Nacional 
de Pago Directo (SIGAD) disponible en:  
http://www.senasa.gov.ar//Archivos/File/File5573-manual.pdf 
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Recomendaciones para el uso del sistema 
 

 
Se recomienda para el óptimo funcionamiento del sistema el 
uso Firefox. Se puede bajar gratuitamente de: 
http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/ 

 
 

Se recomienda para el la visualización e impresión de los 
documentos del sistema, el uso Adobe Acrobat Reader. Se 
puede bajar gratuitamente de: 
 http://www.adobe.com/es/products/reader/ 

 

Links de Ayudas para realizar el trámite en AFIP: 
  
Los pasos para delegar un servicio, mediante el Administrador de 
Relaciones y para aceptarla, ingrese: 
 

 http://www.afip.gob.ar/genericos/guiaDeTramites/documentos/PasoaPasoServiciosdelegaci%C3%B3nCF.pdf 
 

ó Ver anexo Afip-Afidi 
 
Los pasos para habilitar un nuevo servicio con el Administrador de 
Relaciones, ingrese: 
 
http://www.afip.gob.ar/genericos/guiaDeTramites/documentos/PasoaPasoServiciosCF.pdf?id=1087 
 

ó ver anexo Afip-SIGAD 
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1. Ingreso al sistema Afidi 
 
Para ingresar al Sistema Afidi se utiliza el sistema informático de 
identificación del usuario en la AFIP a través de la Clave Fiscal 
(https://auth.afip.gob.ar/contribuyente_/). 
Por este medio se validan las delegaciones de trámites para el sistema 
Afidi.  
 
 

 
 
 
Ingresar los datos requeridos y una vez validados por la AFIP se ingresa a 
la pantalla Listados de sistemas habilitados ante la AFIP   
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Seleccionar la opción Afidi para que se despliegue la aplicación del 
Sistema accediendo al menú principal:  

 
En la barra de menú se puede: 
 
Confirmar el Usuario que está operando el sistema. Existe un registro de 
auditoria de todas las operaciones realizadas por cada usuario.  
 
Obtener este manual on line haciendo click en la opción Manuales, 
donde tambien estarán disponibles los siguientes formularios: 
 
Cpe 
Declaracion jurada de Destino de Uso 
Declaracion jurada de Laboratorio 
Declaracion jurada de Semilla colza 
 

 
Seleccionar : 
 

Solicitudes: Carga de Solicitud, Consulta de solicitudes. 
Autogestión de pago: Generar liquidacines, Consulta de 
liquidaciones. 
Reclamos: Envío de reclamos. 
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2. Solicitudes 

2.1. Carga de solicitud Afidi 
 
Para cargar una solicitud de Afidi se debe seleccionar en la barra de 
menú: Solicitudes -> Carga de solicitud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.1.1 Carga de Datos Comerciales 
 
En esta solapa deberán estar cargados los datos correspondientes a 
Importador, Despachante, Exportador y el Destino de uso del producto 
a importar. 
 

2.1.1.1 Datos del Importador 
 
En la carga de la solicitud, los datos del Importador son tomados de la 
base de Registro de  Importadores / Exportadores del Senasa. El sistema 
controla que el registro del importador se encuentre vigente y otorga la 
posibilidad de operar por 30 días más desde su vencimiento (remitirse a 
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la Resolución Senasa 492/2001). El sistema da aviso al usuario que el 
registro se encuentra vencido con mensajes en color rojo. Luego de 
transcurridos los treinta días del vencimiento del registro no se podrán 
ingresar solicitudes.  
 
Los datos ingresarán automáticamente en el caso que opere el propio 
importador o un despachante único. En caso que el ingreso al sistema 
sea realizado por un despachante que opera para distintos 
importadores, deberá elegir el importador de la lista de los importadores 
que lo autorizaron ante el Administrador de relaciones de AFIP. 
 

2.1.1.2 Datos del Despachante 
 
Los datos del despachante deberán ser ingresados por única vez la 
primera vez que utiliza el Sistema, quedando registrados para su carga 
automática en las sucesivas generaciones de solicitudes. Los datos 
pueden ser actualizados cada vez que sea necesario. 
 
Para buscar un despachante, la búsqueda puede agilizarse al utilizar los 
parámetros Cuit, Razón Social y Correo. 
Para cargar los datos del despachante por primera vez presionar el 
botón <Nuevo>. 
 

 
 
Carga de datos del Nuevo Despachante 
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IMPORTANTE 
Se solicita seguir el siguiente formato y separadores para el ingreso de 
los datos solicitados: 
 

Dirección: Calle N° - Piso - Dpto / Of  
Teléfono y fax: código de área – número de tel. sin guiones ni 
espacios 
CUIT: no utilizar guiones 

 
En las siguientes cargas, el despachante puede también ser 
seleccionado de la lista de “despachantes”, donde se muestra el CUIT y 
la razón social. 
 

2.1.1.3 Datos del Exportador 
 
Los datos del Exportador son datos requeridos para continuar la carga 
de la solicitud. 
 
IMPORTANTE 

El sistema alertará ante la falta de ingreso de algún dato requerido 
(señalado con asterisco rojo). 
Ejemplo:  
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Los datos cargados en ésta instancia no son definitivos, éstos podrán 
ser modificados por sistema , mediante la opción Reclamo 

 
 
Destino del Producto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De los 12 destinos de uso desplegados en la pantalla, seleccionar el 
correspondiente al producto a importar. La modalidad de carga de 
cada uno de ellos se detalla en la solapa correspondiente a Datos del 
producto. 

2.1.2 Carga de Datos del Producto 
 
Seleccionada la solapa de Datos de Producto se despliega la siguiente 
pantalla: 
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2.1.2.1 Datos del Producto 
 
*Nombre Científico: Solo podrá usarse “Especies varias” en caso de 
artículos que estén constituidos por más de una especie vegetal o no 
pudiera identificarse el género y especie. Ejemplo adornos con partes 
vegetales secas. 
 
Selección del Nombre Científico:  
 
Esta opción permite ingresar la especie vegetal del producto a importar 
y acceder a la siguiente pantalla: 
 

  
 
Escribiendo el Nombre Científico o sus tres primeras letras y presionando 
Buscar, el sistema filtra el total de especies coincidentes y permite 
seleccionar  la especie buscada. 
 
Otra modalidad de búsqueda es utilizando el símbolo % y solo 3 letras 
consecutivas, por ejemplo Zea mays, puede ingresar %zea y <Buscar>.  

 
 
*Parte Vegetal: Es la parte de la planta que se desea importar. 
 
*Presentación: Considera si el producto ha tenido o no algún tipo de 
proceso que pueda modificar el riesgo fitosanitario.  
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*Acondicionamiento: Considera la forma en que el producto es 
acomodado para su transporte.  
 
*País de origen: Es el país que  le otorga el estatus fitosanitario al envío. 
Se selecciona de la tabla desplegada. 
 
*País de Procedencia: Es el país del cual procede el envío originalmente. 
Si la procedencia no corresponde con el país de origen deberá 
informarse la misma.  
 
*Posición Arancelaria: Listado o nómina que presenta en forma 
estructurada y sistematizada las mercancías que son objeto del 
comercio internacional, identificándolas por medio de códigos 
numéricos. 
 
*Régimen: El sistema selecciona por defecto el régimen de Importación. 
El sistema está preparado en un futuro para establecer requisitos para 
otros regímenes, por ejemplo, Tránsito Internacional. 
 
Datos de la Carga 
 
*Puerto de Embarque: Este dato es opcional y hace referencia al lugar 
donde se embarca el producto. 
 
*Medio de transporte: Vía mediante la cual el producto ingresa al país.  
 
*Punto de Ingreso: Son los puntos de ingreso habilitados por Senasa. 
Tener presente que no todos los puntos de Ingreso están habilitados 
para la inspección de todos los productos. 
 

2.1.3 Carga de Datos según Destino de Uso 
 
Tener en cuenta datos del producto asociados al destino de uso del  
producto seleccionado: 

2.1.3.1 Consumo animal  
 
Corresponde a productos que tengan por destino de uso la 
alimentación y otros usos para animales.  
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Datos1 solicitados y casos particulares a tener en cuenta: 
 
*Nombre Científico  
*Parte Vegetal: En caso de semilla botánica deberá seleccionarse 
“grano”. 
*País de origen 
*País de Procedencia 
*Presentación 
*Acondicionamiento 
 
*Régimen 
*Puerto de Embarque 
*Medio de transporte 
*Punto de Ingreso 
 
Y presionar en el botón de <Guardar> para ingresar la solicitud. 

                                            
 



 

 

 

                             -   Pág. 14 

2.1.3.2 Consumo común 

 
 
Corresponde a productos que tengan por destino de uso final el 
consumo directo o su transformación. En este último caso siempre y 
cuando no corresponda cumplir exigencias de calidad especiales 
reguladas por la Dirección de Calidad Agroalimentaria del Senasa y 
que para este Sistema se considera destino del producto Consumo 
Industria. 
 
Datos2 solicitados: 
 
*Nombre Científico 
*Parte Vegetal: En el caso de frutos secos y o semillas botánicas se 
deberá seleccionar “grano”.   
*País de origen 
*País  de Procedencia 
*Presentación 
*Acondicionamiento 
 
*Régimen 
*Posición Arancelaria 
*Puerto de Embarque 
*Medio de transporte 
*Punto de Ingreso 
 
Y presionar en el botón de <Guardar> para ingresar la solicitud. 
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Importante: Para las partes vegetales; bulbo, fruto seco, grano, rizoma y 
tubérculo se deberá adjuntar la Declaración Jurada de que el producto 
tiene por destino el consumo. 

2.1.3.3 Consumo especial (Cucurbitáceas) 
Corresponde a frutos de zapallo, sandía y melón provenientes de un 
procedimiento acordado con la ONPF (Organización Nacional de 
Protección Fitosanitaria) del país de origen. Hasta la fecha solo se 
acordó con Brasil y Paraguay. A este destino de uso podrán 
incorporarse nuevos productos. 
 

 
Datos3 solicitados: 
 
*Nombre Científico  
*Parte Vegetal 
*País de origen  
*País  de Procedencia 
*Presentación 
*Acondicionamiento 
 
*Régimen 
*Posición Arancelaria 
*Puerto de Embarque 
*Medio de transporte 
*Punto de Ingreso  

                                            
3 Los campos que tienen * son requeridos, es decir deben contener información a la 
hora de guardarlos. 
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*Nº de UP: Es el número asignado a la Unidad Productiva por la ONPF del 
país de origen. 
 
Presionar en el botón de <Guardar> para ingresar la solicitud. 
 
Observación: Si el número de UP no estuviera cargado, se deberá hacer 
un reclamo por sistema. 

2.1.3.4 Consumo industria 
Corresponde a productos para industria que se encuentran 
reglamentados por la Resolución Senasa 105/98 y que requieren una 
Autorización de Importación para Industria emitido por la Dirección de 
Calidad Agroalimentaria del Senasa.  
 

 
Datos4 solicitados: 
 
*Nombre Científico  
*Parte Vegetal 
*País de origen  
*País  de Procedencia 
*Presentación 
*Acondicionamiento 
 
*Régimen 
*Posición Arancelaria 
*Puerto de Embarque 
*Medio de transporte 
*Punto de Ingreso 
* Anexar un archivo: Se deberá adjuntar la Autorización de Importación 
para Industria emitida por la Dirección de Calidad Agroalimentaria del 
Senasa en formato PDF. 
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2.1.3.5 Medio de crecimiento  
 
Corresponde a productos vegetales cuyo destino de uso es su utilización 
como medio de cultivo / sustrato / sostén de especies vegetales. 
 

 
Datos5 solicitados: 
 
*Nombre Científico 
*Parte Vegetal: seleccionar Sustrato  
*Presentación: seleccionar Natural 
*País de origen  
*País  de Procedencia 
*Acondicionamiento 
 
*Régimen 
*Posición Arancelaria 
*Puerto de Embarque 
*Medio de transporte 
*Punto de Ingreso 
 

                                            
5 Los campos que tienen * son requeridos, es decir deben contener información a la 
hora de guardarlos. 
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2.1.3.6 Propagación común  
Corresponde a parte vegetal semilla botánica de material genético 
convencional (no transgénico) y plantas ornamentales o sus partes 
vegetales ejemplo: bulbo, esquejes etc. 
 

 
Datos6 solicitados: 
 
*Nombre Científico 
*Parte Vegetal 
*País de origen  
*País  de Procedencia 
*Presentación 
*Acondicionamiento 
 
*Régimen 
*Posición Arancelaria 
*Puerto de Embarque 
*Medio de transporte 
*Punto de Ingreso 
*Cantidad 
*Unidad de medida: para el caso de semilla se debe expresar en 
unidades de peso (gramos, Kgs, Toneladas, etc) y para material 
ornamental se debe expresar en unidades de la parte vegetal 
solicitada. 
 
 

                                            
6 Los campos que tienen * son requeridos, es decir deben contener información a la 
hora de guardarlos. 
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2.1.3.7 Propagación especial CPE 
Corresponde a las plantas o sus partes vegetales que serán utilizadas en 
plantación y que por Resolución Sagpya 292/98 corresponde un ingreso 
bajo un sistema de Cuarentena Post-Entrada.  
 

 
 
Datos7 solicitados: 
 
*Nombre Científico 
*Parte Vegetal 
*País de origen  
*País  de Procedencia 
*Presentación 
*Acondicionamiento 
 
*Régimen 
*Posición Arancelaria 
*Puerto de Embarque 
*Medio de transporte 
*Punto de Ingreso 
*Cantidad 
*Unidad de medida: se debe expresar en unidades de la parte vegetal 
solicitada.  

                                            
7 Los campos que tienen * son requeridos, es decir deben contener información a la 
hora de guardarlos. 
 



 

 

 

                             -   Pág. 20 

* Anexar un archivo: Se deberá adjuntar la Solicitud de Habilitación de 
Predio Cuarentenario. 
 
 
Presionar en el botón <Bajar Anexo> para seleccionar el archivo a bajar, 
completarlo y guardarlo.  
Presionar en el botón <Cargar archivos> para seleccionar el archivo ya 
actualizado para anexarlo a  la solicitud. 
Y presionar en el botón de <Guardar> para ingresar la solicitud. 

2.1.3.8 Propagación OVGM autorizado 
Corresponde a parte vegetal semilla botánica de organismos vegetales 
genéticamente modificados (OVGM), liberados al comercio en la 
República Argentina. 
  

 
Datos8 solicitados: 
 
*Nombre Científico 
*Parte Vegetal 
*País de origen  
*País  de Procedencia 
*Presentación 
*Acondicionamiento 
 
*Régimen 

                                            
8 Los campos que tienen * son requeridos, es decir deben contener información a la 
hora de guardarlos. 
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*Posición Arancelaria 
*Puerto de Embarque 
*Medio de transporte 
*Punto de Ingreso 
*Cantidad: 
*Unidad de medida: se debe expresar en unidades de peso. 

Datos OVGM 

 
*Eventos de transformación: seleccionar de la lista. 
 
 
 
 
Por último, presionar en el botón de 
<Guardar> para confirmar el 
ingreso de la solicitud. 
 

 

2.1.3.9 Propagación OVGM regulado  
 
Corresponde a parte vegetal semilla botánica de organismos vegetales 
genéticamente modificados (OVGM) en etapa de evaluación, no 
liberados al comercio en la República Argentina. Para la aprobación de 
la solicitud deberá tener la autorización de la Coordinación de 
Bioseguridad Agroambiental del Senasa.  
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Datos9 solicitados: 
 
*Nombre Científico 
*Parte Vegetal 
*País de origen  
*País  de Procedencia 
*Presentación 
*Acondicionamiento 
 
*Régimen 
*Posición Arancelaria 
Puerto de Embarque 
*Cantidad:  
*Unidad de medida: se debe expresar en unidades de peso. 
*Medio de transporte 
*Punto de Ingreso 
 
Datos OVGM 

                                            
9 Los campos que tienen * son requeridos, es decir deben contener información a la 
hora de guardarlos. 
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Datos solicitados: 
 
*Otros eventos: ingresar el evento de transformación a importar. Si los 
caracteres superan los visualizados en pantalla, se deberá informar en 
un archivo anexo desde la solapa Datos del producto, indicando en 
éste campo “Archivo adjunto”. 
*Nº de Expediente: ingresar el Nª de expediente otorgado por el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (hasta seis caracteres 
numéricos/ aaaa) 
*Nº de Registro Nacional: 
 
En caso de ingresar intervenido, se solicitará informar los siguientes 
datos: 
 
*Lugar de Intervención 
*Responsable técnico 
*Teléfono 
*E-mail 
 
Por último, presionar en el botón de <Guardar> para confirmar el ingreso 
de la solicitud. 

2.1.3.10 Laboratorio común 
 
Corresponde a toda parte vegetal de material genético convencional 
(no transgénico) que tenga por destino el análisis o prueba de 
laboratorio.  
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Datos10 solicitados: 
 
*Nombre Científico: 
*Parte Vegetal 
*País de origen  
*País  de Procedencia 
*Presentación 
*Acondicionamiento 
 
*Régimen 
*Posición Arancelaria 
Puerto de Embarque 
*Cantidad 

                                            
10 Los campos que tienen * son requeridos, es decir deben contener información a la 
hora de guardarlos. 
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*Unidad de medida 
*Medio de transporte 
*Punto de Ingreso 
 
 
Se deberá anexar una Declaración Jurada con la prueba de laboratorio 
a realizar. 
Presionar en el botón <Bajar Anexo> para seleccionar el archivo a bajar, 
completarlo y guardarlo. 
Presionar en el botón <Cargar archivos> para seleccionar el archivo ya 
actualizado para anexarlo a  la solicitud. 
 
Y presionar en el botón de <Guardar> para ingresar la solicitud. 

2.1.3.11 Laboratorio OVGM autorizado  
 
Corresponde a toda parte vegetal de organismos vegetales 
genéticamente modificados (OVGM) liberados al comercio en la 
República Argentina y que tengan por destino el análisis o prueba de 
laboratorio.  
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Se selecciona los datos para los siguientes datos11: 
 
*Nombre Científico 
*Parte Vegetal 
*País de origen  
País  de Procedencia 
*Presentación 
*Acondicionamiento 
 
*Régimen 
*Posición Arancelaria  
Puerto de Embarque 
*Cantidad 
*Unidad de medida 
*Medio de transporte 
*Punto de Ingreso 
 
Se deberá anexar una Declaración Jurada con la prueba de laboratorio 
a realizar. 
Presionar en el botón <Bajar Anexo> para seleccionar el archivo a bajar, 
completarlo y guardarlo. 
Presionar en el botón <Cargar archivos> para seleccionar el archivo ya 
actualizado para anexarlo a  la solicitud. 

Datos OVGM 

 
*Eventos de transformación: 
seleccionar de la lista. 
Y presionar en el botón de 
<Guardar> para ingresar la 
solicitud. 

2.1.3.12 Laboratorio OVGM regulado  
Corresponde a toda parte vegetal de organismos vegetales 
genéticamente modificados (OVGM) en etapa de evaluación no 
liberados al comercio en la República Argentina y que tengan por 
destino el análisis o prueba de laboratorio. 
Para la aprobación de la solicitud deberá tener la autorización de la 
Coordinación de Bioseguridad Agroambiental del Senasa.  
 

                                            
11 Los campos que tienen * son requeridos, es decir deben contener información a la 
hora de guardarlos. 
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Se selecciona los datos para los siguientes datos12: 
*Nombre Científico 
*Parte Vegetal 
*País de origen  
País  de Procedencia 
*Presentación 
*Acondicionamiento 
 
*Régimen 
*Posición Arancelaria 
Puerto de Embarque 
*Medio de transporte 
*Punto de Ingreso 
*Cantidad 
*Unidad de medida 
 
Se deberá anexar una Declaración Jurada con la prueba de laboratorio 
a realizar. 

                                            
12 Los campos que tienen * son requeridos, es decir deben contener información a la hora de guardarlos. 
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Presionar en el botón <Bajar Anexo> para seleccionar el archivo a bajar, 
completarlo y guardarlo. 
Presionar en el botón <Cargar archivos> para seleccionar el archivo ya 
actualizado para anexarlo a  la solicitud. 

Datos OVGM 

Corresponde a toda parte vegetal de material genético transgénico 
que se encuentra en etapa de evaluación para su liberación al 
comercio y que tenga por destino el análisis o prueba de laboratorio.  
 

 
 
 
Datos13 solicitados: 
 
*Otros eventos  
*Nº de Expediente 
*Nº de Registro Nacional 
 
En caso de intervención 
Lugar de Intervención 
Responsable técnico 
Teléfono 
E-mail 
 
Y presionar en el botón de <Guardar> para ingresar la solicitud. 
 

                                            
13 Los campos que tienen * son requeridos, es decir deben contener información a la 
hora de guardarlos. 
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IMPORTANTE 
Realizada la operación Guardar, el sistema ingresa la solicitud, 
asignando un número a la misma que será informado en pantalla. Este 
número permitirá hacer el seguimiento de la solicitud y se mantendrá en 
la emisión de la Afidi. 

2.2. Consulta  solicitud 
 
Ingresando al menú Solicitudes en la opción Consulta de solicitudes se 
accede a la  siguiente pantalla: 

 
 
La búsqueda puede realizarse a partir de los siguientes parámetros: 
 

N° de solicitud afidi 
Fecha desde 
Fecha hasta 
Estado  
País de origen  
Nombre científico 
Importador  
Destino 
Punto de ingreso 

 
Presionando sobre los títulos de la grilla (Fecha de creación, Nº de 
solicitud, Estado, Especie (nombre científico), Destino, Vencimiento, País 
de Origen, Saldo), los datos se ordenarán por el criterio elegido, en 
forma ascendente o descendente.  

 
Luego se presiona <Seleccionar>  para consultar los datos asociados a 
la solicitud buscada. 
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IMPORTANTE 
 
Las solicitudes de afidi vencidas podrán visualizarse en la pantalla pero 
no podrán incluirse en las liquidaciones. 
 

2.2.1 Estados de la solicitud de Afidi 

Aprobado: indica que la solicitud fue evaluada por la DCV y se 
encuentra disponible para su uso, mientras se encuentren vigentes 
y con saldo suficiente. En este estado aparece una nueva solapa. 
Requisito y Leyendas donde podrá leerse el requisito fitosanitario 
que debe cumplir la ONPF del país de origen en la certificación. 
Asimismo, se expresan las condiciones generales que deberá 
cumplir el envío. 

Aprobado Con cambio: indica que el requisito fue modificado por 
la Dirección de Cuarentena Vegetal. Este cambio de requisito 
queda diferenciado por la fecha de modificación del mismo. Por 
este motivo, la certificación fitosanitaria efectuada por el país de 
origen debe cumplir con el requisito vigente al momento de 
emisión del CFo.   
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Pendiente o Rechazado o Con Aviso 
En estos estados la solicitud no está disponible para la emisión de la 
Afidi. 
Pendiente significa que la solicitud aún no fue evaluada por Dirección 
de Cuarentena Vegetal. 
Rechazado significa que la solicitud  fue evaluada por Dirección de 
Cuarentena Vegetal y no corresponde su aprobación. En el campo 
Observaciones se informa el motivo de rechazo. El estado Rechazado es 
definitivo, se deberá ingresar una nueva solicitud con los datos 
correctos. 
Con Aviso significa que la solicitud fue evaluada por la Dirección de 
Cuarentena Vegetal y requiere corrección de algún dato o información 
adicional. En el campo Observaciones de la Solapa de Datos de 
Producto se informa el problema. El importador podrá corregir o anexar 
los datos requeridos y actualizar la solicitud que pasa a estado 
Pendiente para ser  evaluada nuevamente. 

Impreso  
Este estado indica que una solicitud aprobada  fue impresa en el punto 
de ingreso y utilizada para una importación anterior. La misma podrá ser 
utilizada hasta su fecha de vencimiento y/o hasta agotar el saldo 
aprobado.  

3. Impresión de Pre-Afidi  
 
A partir de toda solicitud aprobada por la Dirección de Cuarentena 
Vegetal el importador/despachante podrá generar una impresión o Pre-
Afidi, el cual permite gestionar la Certificación Fitosanitaria 
correspondiente al producto que se desea importar previo al envío. Ésta 
impresión o Pre–Afidi contiene la información necesaria  para la 
certificar el envío. 
 
El botón de <Imprimir PRE-Afidi> sólo aparece cuando la solicitud 
consultada está aprobada (Estados: Aprobado, Impreso o Aprobado 
con Cambio). 
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Se genera un archivo .PDF, que se podrá visualizar, imprimir o guardar 
para una futura impresión.  
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4. Medidas de Seguridad 
 

4.1 C.U.V.E 

A través del CUVE (código 
único de validación 
electrónica) se puede realizar 
un control documental por 
servicio IVR o Interative Voice 
Response (contestador 
interactivo que permite a la 
persona interactuar sobre un 
menú de voz mediante teclas 
del teléfono) o por Internet, 
tanto del Afidi emitido como 
del PRE_Afidi (solicitud de Afidi 
ya aprobada por Dirección de 
Cuarentena Vegetal).  

El Nº de CUVE se encuentra en 
el pie de página del Afidi o del 
PRE_Afidi. 

 
 

 
Click en Validación Electrónica de Documentos 
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Ingresar el N° CUVE que se indica al pie del Documento AFIDI 
  

 
 
 

Click en CUVE (VALIDACIÓN ELECTRÓNICA 
DE DOCUMENTOS) 
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Se despliega en pantalla los datos del Afidi o PRE-Afidi 
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4.2 Por IVR 
Llamando al 0800-999-7362, se le solicitará el Nº de CUVE e ingresar # a 
continuación, y luego de instante se detallarán los datos del Afidi o 
PRE_Afidi gestionado. 
 

4.3 Por WEB 
Mediante el ítem Validación Electrónica de Documentos de la web de 
Senasa (www.senasa.gov.ar). 
 

4.4 Por QR 
Se ha incorporado en la versión actual de la Pre Afidi una nueva 
medida de seguridad, el código de respuesta rápida QR. 
El código QR se suma al sistema Clave Única de Verificación Electrónica 
(CUVE), para consultar la validez de los datos que figuran en la 
impresión Pre-Afidi por parte de la Organización Nacional de Protección 
Fitosanitaria (ONPF) del país certificante. Su uso está asociado a los 
teléfonos móviles, que pueden funcionar como lectores. 

 

5. Generador de reclamos 
Ingresando a la opción Reclamos del menú principal se accederá a la 
siguiente pantalla: 
 

 

5.1 Nuevo Reclamo 
 
Ingresando al botón <Nuevo>, se despliega la siguiente pantalla 
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Se deberán completar los campos. 
 
Datos del solicitante:  
Nombre 
Teléfono 
Correo electrónico 
 
Asunto: se despliega un menú para seleccionar el motivo del reclamo: 
 
Nombre Científico Inexistente 
Requisito o Leyenda Inexistente 
Cambio de Exportador 
Cambio de Punto de Ingreso 
Cambio de Medio de Transporte 
Cambio de Acondicionamiento 
Otros 
 
Los Cambios (exportador, Punto de Ingreso, Medio de Transporte y 
Acondicionamiento) se podrán realizar desde la DCV para toda AFIDI 
Aprobada, Impresa (vigentes/rehabilitadas) y Solicitudes Pendientes, 
especificando el motivo en el campo “Nota”. 
 
Nota: describir detalladamente los motivos del reclamo. 
Finalmente el botón <Enviar> 

5.2 Consulta de reclamos 
 
Búsqueda  
Completando alguno o todos los parámetros de búsqueda, se filtran los 
reclamos enviados anteriormente por el importador, de manera de 
consultarlos.  
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Fecha desde 
Fecha hasta 
Asunto  
Importador 
 

Luego presionar <Buscar>.  
Haciendo clic sobre los títulos de la grilla, los datos se ordenarán por el 
criterio elegido, en forma ascendente o descendente, dependiendo de 
la cantidad de clic realizados.  

6. Autogestión de Pago 
 
Al seleccionar Autogestión de pago en el menú principal, podrá 
generar liquidaciones y hacer consultas sobre las mismas.  
 
La autogestión de Liquidación permite al usuario importador generar 
una liquidación de toda/s solicitud/es de Afidi aprobada/s por la DCV 
siempre que la/s misma/s se halle/n vigente/s al momento de realizar el 
trámite de importación en la oficina Local del Senasa correspondiente 
al Punto de Ingreso de Frontera (PIF).  
 
El usuario importador deberá generar una liquidación para el pago de 
arancel por uso de AFIDI previo a cada trámite de importación que 
gestione ante el Senasa.  
 
Deberá generar una única liquidación seleccionando todas las Afidi de 
los envíos que se encuentran amparados  por el mismo Certificado 
Fitosanitario de origen (CFo).  

Atención: Para poder generar liquidaciones el importador deberá 
adherirse al Sistema Nacional Pagos/Pago directo del Senasa, ya que 
esta será la modalidad de pago necesaria para el pago de arancel por 
uso de Afidi. Para consultas comunicarse al (011) 4121-5475 
Departamento de Cuentas a Cobrar. 
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6.1 Generar liquidación 
 
Pueden incluirse todas aquellas solicitudes aprobadas siempre que la 
mismas se hallen vigentes previo al trámite de importación en la oficina 
Local del Senasa correspondiente al Puesto de Ingreso de Frontera (PIF). 
 
 
La vigencia de la Afidi está definida por la fecha de vencimiento siendo 
de 60 días (2 meses) para productos con destino de uso 
correspondiente al Consumo y de 270 días (9 meses) para productos 
con destino de uso la Propagación. Para aquellos productos que se 
autorizan cantidades definidas de ingreso como es el caso de 
materiales con destino propagación la vigencia no solo está definida 
por el vencimiento sino también porque la solicitud tenga saldo de la 
cantidad autorizada. Los productos con destino Propagación OVGM 
Regulados se autorizan en cantidades limitadas y su vigencia es 120 días 
(4 meses). 
 

 
 
Al seleccionar  la opción <Generar liquidación> se despliega una 
pantalla en la cual el usuario importador podrá elegir el importador al 
cual va representar.  
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Una vez seleccionado el importador y presionando el botón <Agregar 
Afidi> podrá realizar la búsqueda de la solicitud de Afidi que desea 
utilizar para iniciar el trámite de importación en el Punto de ingreso 
correspondiente. Podrá utilizar los parámetros de búsqueda de solicitud 
que permiten realizar el filtro para la localización de la solicitud de Afidi 
buscado según se observa en la siguiente pantalla. 
 
 

 
 
El siguiente paso es colocar la cantidad y unidades de medida reales 
del envío en los respectivos campos.  Atención!!! Esta cantidad nunca 
podrá exceder a la amparada en el certificado fitosanitario de origen y 
en aquellos productos que se autoriza una cantidad determinada, la 
cantidad no podrá exceder el saldo que tenga disponible la solicitud de 
Afidi.  
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Si el CFo ampara un envío compuesto por más de una Afidi  deberá  
utilizar la opción Agregar Afidi siguiendo el criterio de búsqueda 
detallado anteriormente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

En esta pantalla 
también se podrá 
informar el número del 
CFO que ampara el 
producto y anexar  su 
imagen. 
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Una vez seleccionadas todas las Afidi correspondientes al envío 
certificado por un único CFo deberá  generar la liquidación utilizando la 

opción <Generar Liquidación>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando el botón <Generar Liquidación>, el sistema le dará un número 
de Liquidación y permitirá la impresión de la misma en formato PDF.  

 
El sistema realiza los controles de vigencia, saldo y calcula el monto a 
pagar correspondiente a esta liquidación teniendo en cuenta los 
aranceles vigentes y su modalidad de cobro según corresponda al 
código 123 o 150. 
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La liquidación es una intención de pago que se efectiviza en el punto 
de ingreso una vez verificados los datos asociados a la misma. 
 
Esta liquidación es imprescindible para realizar el trámite de importación 
en la Oficina Local del PIF. Si hubiere algún tipo de error en su 
conformación (ej: Afidi, cantidades, unidades de medida ó CFo) 
deberá generarse una nueva Liquidación. 
 

6.2 Consulta de liquidaciones 
 
Esta opción permite visualizar toda liquidación generada en el sistema y 
conocer el estado de las mismas. También permite realizar búsquedas  
utilizando diferentes parámetros, entre ellos; N° de liquidación, 
importador, Punto de ingreso, etc. 
Los estados de las Liquidaciones generadas por el usuario Importador  
en el Sistema son: 
 
 
 
 



 

 

 

                             -   Pág. 44 

PENDIENTES: permanecen en espera de la confirmación del pago y del 
“uso” (impresión) de la/s Afidi que la compone/n por el usuario punto de 
ingreso. 
 
CONFIRMADAS: que el pago de esa liquidación fue confirmado y la/s 
Afidi que la conforma/n ya fue/ron  impresa/s por el usuario punto de 
ingreso.  
 
Dentro de las liquidaciones confirmadas, se puede visualizar la fecha de 
pago, monto y CBU a partir del cual se realizó el débito seleccionando 
en la columna <Cuenta SENASA>. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


