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INGRESO AL SISTEMA
El ingreso al sistema RUSSyT es a través del Portal de Autogestión del Ministerio de Agroindustria.

Para ingresar al sistema debe poseer clave fiscal. Se solicitará en el ingreso el número de
CUIT.
Paso previo
Dar de alta el servicio de autogestión en la página de AFIP (http://www.afip.gob.ar).
Puede consultar la guía para dar de alta el servicio de autogestión en la página de AFIP:
http://www.inase.gov.ar/images/stories/ArchivosPortada/Manual%20Afip-RuSSYT.pdf
Ingrese su CUIT/CUIL/CDI y su clave. Si olvidó o desea cambiar su clave, siga las
instrucciones que ofrece la AFIP.
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Paso 1 - Ya en el Portal de Autogestión seleccione el botón RUSSyT, depués de eso la aplicación
muestra una pantalla donde debe seleccionar el número de CUIT y presionar el botón Ingresar.

Una vez identificado en el sistema, éste le devolverá todos sus datos y la lista de establecimientos
que posee con el número de RENSPA correspondiente. Si alguno de éstos no son correctos, deberá
contactarse con la entidad donde registró esos datos para modificarlos. Esta pantalla le permitirá
ver los establecimientos que tiene registrados, agregar los lotes productivos de cada
establecimiento y generar la DDJJ (Declaración Jurada).
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Paso 2 - Completar el domicilio especial
Deberá actualizar el domicilio especial (utilizado para notificaciones), completando el domicilio, la
localidad y la provincia. Una vez completados los datos debe presionar el botón <Guardar>.

Listado de establecimientos con sus respectivos Renspa. Opciones <ver> y <Agregar>.

Página 4

Menú Ver – En el menú Principal: botón <Ver> columna “Ver más”
Vista de establecimientos registrados en SENASA con sus respectivos RENSPA. Para ver más
información relacionada al establecimiento seleccionar el botón <Ver> de la columna Ver más.
Después de la selección mencionada anteriormente vemos la información del establecimiento,
con el detalle del domicilio comercial, el número de RENSPA y otros datos. Además se puede
obtener la ubicación geográfica seleccionando en la columna “Pto de referencia” el botón <Ver>.

Se despliega por pantalla la ubicación geográfica del establecimiento seleccionado.
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También podemos observar en la parte inferior los lotes declarados para el
establecimiento y el acceso a la información relacionada a la actividad correspondiente a
cada lote.
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Paso 3 Agregar Lotes – En el menú Principal: botón <Agregar> columna “Agregar Lote”
En este paso comenzamos con la declaración de lotes relacionados con el establecimiento.
Seleccionando la opción <Agregar> de la columna “Agregar Lote” (menú principal) la aplicación
despliega una pantalla donde se debe declarar la siguiente información:

Código de identificación: código del lote debe tener letras y números solamente
Nombre del Lote: nombre del lote debe tener letras y números solamente
Superficie Total del Lote: cantidad de hectáreas totales que tiene el lote
Superficie Sembrada: cantidad de hectáreas que fueron sembradas
* En el caso de poseer mas de una actividad para el referido lote se deberá subdividir el mismo
tantas veces como actividades deba ingresar.
Ejemplo: Para el Lote 1 tengo 2 facturas de origen de semilla, entonces debo ingresar 2
actividades, los lotes los subdivido como Lote1A y Lote1B con la superficie sembrada por cada
origen y luego ingreso las actividades correspondientes a cada uno.
Después de completar la información referida seleccionar el botón <Aceptar> para concluir con la
carga de lote. El sistema muestra por pantalla el detalle de lo ocurrido, si existió un error lo indica o
“los datos fueron grabados correctamente” .
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Paso 4 Agregar actividad - El siguiente paso es ingresar la actividad u origen de la semilla
sembrada
Para continuar con el ingreso de la declaración debe seleccionar el botón <Ir a Actividad>,
allí se ingresarán los datos relacionados al origen de la semilla sembrada.

Seleccionar botón <Agregar> de la columna Agregar Actividad

Completar los siguientes campos:
Especie: seleccionar la especie
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Variedad: de acuerdo a la especie seleccionada se despliega un combo con los cultivares inscriptos
en el RNC. Seleccionar el que corresponda
Cantidad en Kg: completar con los kilogramos sembrados
Rinde Esperado kg/ha: completar con el rendimiento esperado en kilogramos por hectárea
Posteriormente seleccionar si la semilla de origen es adquirida o propia (Fiscalizada Adquirida –
Uso Propio)
Opción: Fiscalizada adquirida

Completamos los datos correspondientes al vendedor y la factura.
CUIT vendedor: completar con el número de CUIT del vendedor de la mercadería
Apellido y Nombre: este campo se autocompleta con la información del CUIT
Fecha de Factura: colocar la fecha de la factura
Factura Nº: completar con el número de la factura
Posteriormente para finalizar con la carga de actividad seleccionar el botón <Agregar>.
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Opción: Uso Propio

En esta opción debo ingresar los mismos campos que en el caso anterior, pero existe la posibilidad
de seleccionar que no posee la factura.
Como dijimos anteriormente para terminar con la declaración de la actividad debe seleccionar el
botón <Agregar>.
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Emitir DDJJ
Si desea emitir la declaración jurada con todos los datos ingresados en el Menú Principal
seleccione el botón <Generar DDJJ>. El sistema genera un documento en formado PDF con los
datos ingresados en el sistema.

Recuerde que este formulario podrá imprimirlo cuantas veces necesite.

Importante: la declaración no debe enviarse al INASE, es solo
para su control interno.
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Modificar o eliminar lotes y actividades
En el menú desplegado al seleccionar Ver información del establecimiento en la parte
inferior podemos ver el listado de lotes declarados, seleccionando el botón <Modificar> de
la columna “Modificar Lote” ud. podrá editar y modificar la información relacionada al
mismo.
Para eliminar el lote declarado seleccionar de la columna “Eliminar Lote” el botón
<Eliminar>.

Para eliminar actividades seleccionamos el botón <Ver> de la columna “Info Activi.” allí accedemos
a las actividades declaradas y con la opción <Eliminar> de la columna “Eliminar Semilla” borramos
la actividad.
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