SOLICITUD DE CLAVE
PARA OPERAR

Módulo Servicios
Gestión de Usuarios
y Contraseñas
(Sólo para UCOM)

INTRODUCCIÓN
El Manual de Usuarios del Sistema de Gestión Integral de Materiales controlados SIGIMaC, Módulo
Servicios Gestión de Usuarios y Contraseñas ‐ MoSGUC, es una lectura recomendada y fundamental
para la correcta solicitud de la clave para operar el SIGIMaC y requerimientos.

SOLICITUD DE CLAVE POR PRIMERA VEZ
PROCESO DE ENROLAMIENTO DE USUARIOS
REGISTRO DE USUARIOS
Ingresar al sitio www.anmac.gob.ar, cliquear en el vínculo SIGIMaC, elegir la opción Gestión de Usuarios
y Contraseñas (UCOM)

Completar los datos solicitados y pulsar el botón Registrarse para confirmar los datos ingresados.

Mensaje de confirmación:

CONFIRMACIÓN DE USUARIO
Al registrarse como usuario recibirá un mail de confirmación en la cuenta de correo registrada. El mail
recibido contendrá un código para la confirmación de la cuenta creada.

Volver a la pantalla de inicio de sesión, ingresar CUIL y contraseña. A continuación el sistema solicitará
ingresar el código de confirmación recibido en mail de confirmación.

Confirmación de cuenta:

CREACIÓN DE COMPROBANTE DE SOLICITUD DE CLAVE SIGIMaC
Ingresar al sitio www.anmac.gob.ar, cliquear en el vinculo SIGIMaC, ingresar CUIL y contraseña.

En el primer ingreso a la aplicación el sistema solicitará ingresar los datos del UCOM con el que usted
desea operar dentro de la ANMaC.

Imprimir el comprobante de solicitud de asociación de empresa. El mismo deberá ser presentado en
la ANMaC o sus delegaciones para validación de usuario y alta definitiva de usuario. Una vez
aprobado por el organismo recibirá un mail confirmando el alta de la clave para acceder y operar el
sistema.

RESETEO DE CONTRASEÑA
CON LA INSCRIPCIÓN COMO USUARIO COMERCIAL VIGENTE
Ingresar a www.anmac.gob.ar, cliquear en el vínculo SIGIMaC y seleccionar la opción Olvidé mi
Contraseña.

Ingresar el CUIL/CUIT y Captcha solicitado por el sistema.

Mensaje de Confirmación:

Verificar en su cuenta de correo electrónico las instrucciones para restablecer su contraseña.

Iniciar sesión utilizando la contraseña recibida y el código de confirmación.

Mensaje de Confirmación:

Modificar la contraseña recibida por correo (Deberá iniciar sesión utilizando su número de CUIL y la
contraseña recibida en el mail de confirmación).

OTRAS OPERACIONES
Ver o Modificar datos de perfil.

ACCESO A LOS DATOS DE PERFIL
El usuario podrá acceder a la aplicación de gestión de usuarios desde el menú “Registrarse” de la
página de login de SIGIMaC descripta en las páginas precedentes.

el usuario deberá ir a la opción Iniciar Sesión para ejecutar diferentes acciones:
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IMPORTANTE:
Si su inscripción como Usuario Comercial está vencida, no podrá ingresar al SIGIMaC. Al momento de
aprobación y registración de su reinscripción deberá solicitar una nueva clave (ver reseteo de
contraseña)

