
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE INSCRIPCIONES ON LINE 

El Sistema de Inscripciones Online es una herramienta tecnológica ideada 

para facilitar la inscripción de las empresas en el Registro de Expendedores y 

Aplicadores de Plaguicidas de la Provincia de Entre Ríos, en el marco de la Ley 

Nº 6.599 de Plaguicidas.  

Este le permitirá a la Dirección de Agricultura y Apicultura la revisión previa de 

la documentación requerida para realizar el trámite de inscripción, evitando 

así errores en la confección de la Declaración Jurada y la falta de 

credenciales a adjuntar.  

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Para comenzar a utilizar el sistema lo primero que debe hacer es ingresar la 

siguiente dirección en el navegador:                                 

https://www.entrerios.gov.ar/reap/auth/login 

También se puede acceder desde la plataforma de la Secretaría de la 

Producción: https://www.entrerios.gov.ar/minpro/, ingresando en Registro de 

Expendedores y Aplicadores de Plaguicidas. 

Para ingresar al sistema los usuarios deberán estar registrados en el Sistema de 

Gestión de Recetas Agronómicas Online, y utilizar el mismo nombre de usuario 

y contraseña que utilizan en él.  

 

 

 

https://www.entrerios.gov.ar/reap/auth/login
https://www.entrerios.gov.ar/minpro/


Una vez ingresados el usuario y la contraseña se hace click en Acceder y se 

ingresa a la pantalla de inicio. 

 

 

Una vez que ha ingresado en el sistema, para iniciar el registro de alguna 

empresa se debe seleccionar en primera instancia el período al cual necesitan 

inscribirse.  

 

 

Una vez establecida la Habilitación Anual que se requiere tramitar, se debe 

seleccionar el tipo de formulario que se desea completar. 

 

 

Luego de seleccionar la opción, se desplegará el formulario a completar. Se 

deben llenar todos los campos correspondientes a la categoría en cuestión. Si 



algún campo obligatorio no está completo, el sistema les dará aviso y no 

permitirá enviar la solicitud hasta tanto no se complete correctamente. 

En todas las categorías se deben completar en primera instancia los Datos del 

Solicitante.  

 

 

 

En esta etapa el único campo que no es obligatorio es el de Habilitación 

Municipal. Este ítem corresponde ser completado por casas de expendio, no 

siendo requerido para las empresas aplicadoras. 

Luego se debe seleccionar la categoría a la cual corresponde la razón social a 

inscribir.  

 

 

 



Para el caso de la Inscripción de Empresas Aplicadoras continua el campo 

Tipo y Características de las máquinas. 

 

 

 

 

En este apartado, el campo Nº de Matrícula corresponde al número que se le 

ha asignado en el Registro de Expendedores y Aplicadores de Plaguicidas. Si la 

empresa se inscribe por primera vez, este campo podrá quedar en blanco 

(campo no obligatorio). 

Para el caso de los operadores habilitados, se deben completar todos los 

datos solicitados (Nombre completo, D.N.I. y Nº de carnet de aplicador) y 

luego hacer click en Agregar operador. Si hay más de un operario o auxiliar 

para esta máquina se deberán ir agregando de la misma manera. 

Luego de completar todos los datos de la máquina a inscribir, se debe hacer 

click en Agregar máquina, de lo contrario el equipo no se carga y el sistema 

genera un error.  

A modo de ejemplo, se verá de la siguiente manera:  



 

 

 

 

 



 

Para el caso de la Inscripción de una casa de expendio, el apartado 

correspondiente a la misma se verá de la siguiente manera: 

 



De la misma manera que en el caso de las máquinas, se debe hacer click en 

Agregar dependencia para que sea cargada la casa de expendio.  

El campo Tipo de Dependencia puede ser Casa Central, Sucursal, Depósito, 

Consignatario, Distribuidor, Representante, etc., donde se almacenen y/o 

entregan plaguicidas, como lo indica la Declaración Jurada.  

Recordar que en el caso de los expendios se debe completar el Nº de 

Habilitación Municipal en Datos del Solicitante.  

Como se puede observar, al pie figuran los datos del Asesor Técnico. Estos 

datos se completan automáticamente con los datos del Ingeniero Agrónomo 

que inicia la sesión y realiza el trámite en su gestión del sistema, por lo que no 

se pueden modificar. 

El paso siguiente es realizar el envío de la solicitud confeccionada para que el 

administrador del sistema, es decir la Dirección de Agricultura y Apicultura, 

pueda revisar el estado del trámite.  

Una vez que se ha hecho click en Enviar solicitud, ingresando al botón Ver 

pantalla de Inicio, se verá el listado de solicitudes pendientes que tiene el 

Asesor Técnico en su sesión. 

 

 

 

Para ver el formulario y corroborar si están los datos ingresados correctamente 

se puede descargar el PDF. Si se ha cometido algún error, el formulario deberá 

ser completado nuevamente, ya que no tiene posibilidad de edición. 

Esta solicitud quedará en estado pendiente hasta tanto el organismo de 

Aplicación verifique la información enviada y le cambie el estado a PRE 

HABILITADO. Este estado significa que la Declaración Jurada ha sido 

confeccionada correctamente y que lo que resta es presentarla con las firmas 

correspondientes y los anexos solicitados en la Dirección de Agricultura y 

Apicultura.  

 

 



Cuando esto suceda, el trámite se verá de esta manera en la pantalla de 

inicio: 

 

 

 

Se puede observar que además de la leyenda Pre habilitado se muestra un 

aviso. En este aviso la Dirección de Agricultura y Apicultura detallará toda la 

documentación que debe presentar y como debe hacerlo para poder iniciar 

el trámite de habilitación de la empresa en cuestión. 

Además de figurar en el sistema, este mensaje será remitido al Asesor Técnico 

vía correo electrónico, para que se informe rápidamente de la situación del 

trámite.  

 

 

 

 



Una vez que se cumple con estos requisitos solicitados en el mensaje de aviso, 

el estado de la empresa cambiará a Habilitado. 

 

En el momento en que el Organismo de Aplicación Habilite a la empresa, el 

asesor que inició el trámite recibirá un mensaje de aviso de habilitación en 

trámite. Esta será la única constancia que se emitirá hasta tanto esté lista la 

documentación de habilitación definitiva, la cual consiste en la Resolución de 

Habilitación de la Razón Social, el Certificado de Habilitación Anual de las 

máquinas y/o expendios y la Calco de Habilitación Anual. Esta 

documentación será remitida vía correo postal l Domicilio Legal indicado en el 

formulario, siempre y cuando sea un domicilio postal radicado dentro de la 

Provincia de Entre Ríos.  

 

 

 

Para volver a realizar la inscripción de alguna empresa, se debe ingresar en 

Mostrar el formulario, y se vuelve a iniciar con el trámite de la misma manera 

que se describió anteriormente.  


