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BLOCKCHAIN - CASO DE USO

SITC
Sistema Informático de 
Trazabilidad Citrícola



¿ QUE ES EL SITC?

 El Sistema Informático de Trazabilidad Citrícola es el 
sistema utilizado por SENASA para administrar la 
información de trazabilidad de la producción de citrus que 
se exporta desde Argentina a múltiples destinos de la fruta 
fresca cítrica.

 Protocolos administrados: Unión Europea, Estados 
Unidos, China, Brasil, Filipinas, Chile, Corea del Sur, México, 
Colombia, Chile entre otros destinos.

 Fecha de implementación: Año 2003.



FLUJO TRAZABLE



SITC - INGRESO







 Productores: 1.300

 Fincas: 1.630

 Unidades de Producción: 22.000

 Hectáreas: 70.000

 Empaques:60

 Exportadores: 150

 Toneladas gestionadas: 250.000

DATOS ADMINISTRADOS



DOCUMENTO ESTAMPADO

 Respaldatorio del 
Certificado Fitosanitario

 Función: Provee información 
en carácter de Declaración 
Adicional ‘obligatoria’ al 
Certificado Fitosanitario.



Indica que el archivo fue 
efectivamente estampado

Fecha de versión 
del Respaldatorio



¿QUE APORTA BLOCKCHAIN AL SITC? 

Inmutabilidad e inalterabilidad de la información
Se puede verificar la integridad de la información en el respaldatorio.

Información auditable: 
Permite realizar auditorías a toda la información almacenada en Blockchain.
Comprobación de veracidad de información en el respaldatorio.
En caso de encontrarse discrepancias se puede rastrear unívocamente los 
respaldatorios originales no modificados.

Transparencia: 
Cualquier persona con acceso al documento puede comprobar su 
autenticidad.



 API:
Para el estampado de documentos se utilizaTSA2 (Blockchain Federal 
Argentina) a través de API REST.

 Momento del estampado:
Al generar el documento en el SITC se produce el estampado y se envía 
el hash a la Blockchain.

 Obtención de certificado: 
Desde el SITC se puede descargar en cualquier momento el respaldatorio
en PDF generado.

 Enmiendas e historial: 
El SITC permite realizar enmiendas a estos certificados, las cuales 
generan una nueva versión del certificado que también es estampada, 
proveyendo un historial del respaldatorio.

ESTAMPADO / VERIFICACION 



 Verificación de inmutabilidad: 
Se desarrolló un front end (https://verifbfa.com) que permite verificar 
si un archivo ha sido estampado. Tal aplicación provee unplataforma 
independiente del SITC para la comprobación de integridad de los 
certificados generados por la aplicación.

 Historial: 
Cuando se verifica un respaldatorio que ha tenido enmiendas 
posteriores a su estampado inicial se informa al usuario que el 
respaldatorio siendo verificado no es la versión actual.

ESTAMPADO / VERIFICACION 



VERIFICADOR DE ARCHIVOS 



VERIFICADOR DE ARCHIVOS 



 Disponer del Certificado Fitosanitario en Blockchain.

 Ampliar el uso de estampado a otros documentos del flujo trazable en la 
cadena exportadora de fruta fresca cítrica.

 Extender la tecnología Blockchain a otros sistemas de trazabilidad como 
el SIGTRAZA (Sistema Informático de Gestión de Trazabilidad de fruta de 
pepita)

PROYECTOS EN DESARROLLO
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