
SISTEMA INFORMATICO DE TRAZABILIDAD DE MIEL

INSTRUCTIVO

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

• Tener CUIT/CUIL y clave fiscal nivel 2 o 3.
• Tener registro de productor (RENAPA) actualizado online.
• Operar con sala o acopio intermedio registrado en el SUR y

habilitado por la autoridad sanitaria competente.
• Envasar la miel en tambores con etiqueta (según Res.E5/2018).
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ADHESIÓN AL SISTEMA EN AFIP

Los usuario del sistema deben adherir al servicio 
Trazabilidad apícola a través del administrador de 
CLAVE FISCAL de la firma que realiza el trámite. La 
misma deberá ser de NIVEL 3.



Una vez ingresado con clave fiscal podrán
visualizar en el panel el link SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS HABILITADOS, ingresar en el
link a TRAZABILIDAD APÍCOLA.
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SISTEMA DE TRAZABILIDAD

Ya en el dentro del sistema observará que además de 
recibir correos electrónicos contara con la opción de 
VISUALIZAR NOTIFICACIONES

El número que se visualiza en la campana será la cantidad de 
notificaciones pendientes a revisar, al cliquear sobre la misma 
se visualizará  el detalle.
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EXTRACCIONES

1- Ingresar al menú opción EXTRACCIONES.
Seleccionar submenú LISTADO DE EXTRACCIONES

2- Visualizará las solicitudes en las que participa



3- Al acceder a la opción VISUALIZAR, se
previsualizará el detalle del lote generado. El cual
podrá descargar o bien imprimir.

4- Impresión de la Solicitud: Se descarga un archivo
PDF.
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LISTADO DE TAMBORES

5.1 - 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.



5.2 - ACEPTAR LOTES
En el LISTADO DE TAMBORES cuando tenga
pendiente aceptación de LOTES, aparecerá un nuevo
botón: ACEPTAR LOTES, haciendo click podrá
acceder 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 y cuales
son los números de tambores.
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5.2 - ACEPTAR TAMBORES
En el Listado de TAMBORES, cuando tenga pendiente
aceptación de tambores aparecerá un nuevo botón
ACEPTAR TAMBORES, para que pueda acceder a
visualizarlos.

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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CONSULTAR  TAMBORES

6.1 – CONSULTAR TAMBOR
Seleccionar submenú CONSULTAR TAMBOR, en esta
sección podrá 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.

6.2 – VER ORIGEN DEL TAMBOR
Seleccionar el botón VER EXTRACCIONES que se
encuentra a la derecha del número de tambor
buscado en el punto 6.1. Se abrirá una ventana
emergente que indicara:

. Sala de Extracción

. Fecha de Cosecha

. RENAPA/s

. Apiarios
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TRASVASAR TAMBORES

Ingresar al listado de tambores, luego buscar e
identificar el tambor que se quiere trasvasar.
Una vez identificado el tambor, encontraremos a
la izquierda de la etiqueta del tambor el siguiente
icono

Al hacer clik aparecerá la
siguiente ventana emergente

El sistema verificará el estado del tambor ingresado, en
el caso que el tambor este disponible se podrá observar
la siguiente pantalla:

En la imagen emergente se debe ingresar
el tambor de destino de la miel y hacer clik sobre la lupa.

El sistema le solicitará el motivo de la baja y la
confirmación del trasvasado. Una vez confirmada la
operación, se verá en el listado de tambores el tambor
de origen INHABILITADO y el tambor de destino
heredará la historia del tambor de origen.


