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“Las imágenes que se muestran a continuación son a modo de ejemplo, ningún dato utilizado es real.” 

El siguiente documento tiene como finalidad brindar a los usuarios con rol “usuario externo”, una 

herramienta que le facilite la solicitud de Habilitación de un destino de exportación a través del Sistema 

Integrado de Gestión de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SIGCER). 

Ante cualquier consulta puede escribirnos a: expodiycpoa@senasa.gob.ar 

Pasos para Solicitar la Habilitación de un Destino de Exportación 

Alta Habilitación – Rol externo 

El externo al acceder al sistema SIGCER visualiza la siguiente pantalla: (se recuerda que los usuarios 

externos acceden a través de AFIP). 

 

Para comenzar con el alta de una nueva habilitación de destino nos dirigimos al menú Habilitaciones  

Cárnicos  Alta Destino tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Esta acción nos llevará a la página para proceder con el alta 

mailto:expodiycpoa@senasa.gob.ar
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Inicialmente debemos seleccionar el establecimiento (en caso de contar con un solo establecimiento el 

mismo aparecerá seleccionado). Se debe tener en cuenta que el establecimiento debe contar con un 

correo electrónico de contacto para enviar las notificaciones correspondientes.  En caso de no tener 

registrado alguno, se podrá dar de alta a través del link Administrar Contacto. 

 

Esta acción nos mostrará una ventana donde procederemos a dar de alta el contacto de la empresa. Cabe 

aclarar que el contacto a registrar DEBE ser de la empresa ya que se enviarán todas las notificaciones 

referidas al establecimiento.  
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Completados los datos procedemos a clickear en el botón Crear a fin de dar de alta el nuevo contacto. 

 

Una vez que tenemos el contacto creado podemos continuar con el alta, donde lo siguiente a seleccionar 

es el destino de la habilitación donde podremos elegir un país o un bloque económico. Luego debemos 

seleccionar las características de la solicitud de habilitación las cuales se mostrarán en un panel de detalle 

que permitirá visualizarlas mejor para luego poder ser agregada a la habilitación. 
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Como se puede observar, al seleccionar un producto se completaron las características, pudiendo 

modificarlas si considera necesario, para luego agregarlo a la habilitación a través del botón Agregar 

habilitación, esta acción lo incorpora al listado para luego ser enviado. 

 

 

Una vez que agregamos la habilitación podemos continuar incorporando más habilitaciones, ya sea 

buscando por producto como hicimos anteriormente o bien modificando las características de la 

habilitación anterior; recordar que para agregarla debemos clickear siempre en el botón Agregar 

habilitación.  

Si lo deseamos podemos eliminar una  solicitud de habilitación utilizando el botón eliminar  

Una vez enviadas las habilitaciones, el sistema notificará el resultado de la misma. 

 

Las habilitaciones creadas quedarán con el estado En espera. 

Al crear nuevas habilitaciones de destino se enviará un correo electrónico a los veterinarios del 

establecimiento que tengan el rol Veterinario dentro del SIGCER informando de tal situación. 
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Consultar Habilitaciones – Todos los roles con permiso 

Para consultar todas las habilitaciones existentes nos dirigimos al menú Habilitaciones  Cárnicos  Ver 

habilitaciones 

 

Una vez que accedimos al menú se mostrará la pantalla de búsqueda de habilitaciones, pudiendo filtrar por 

diferentes criterios. Se recomienda utilizar alguno de ellos para que la búsqueda no arroje tantos 

resultados. De esta forma también se agiliza el proceso de búsqueda. 

 

En este caso al realizar la búsqueda podemos observar las habilitaciones creadas en el paso previo. 
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 Modificar – Rol externo 

Se podrá modificar una habilitación cuando la misma se encuentre en estado En espera, al acceder a la 

pantalla de edición se mostrará una pantalla similar a la de alta donde solamente se pueden modificar el 

detalle de las características, una vez realizados los cambios correspondientes se debe clickear en el botón 

Modificar habilitación. 

 

 Eliminar – Rol externo 

Se podrá eliminar una habilitación cuando la misma se encuentre en estado En espera, al clickear en el 

botón para eliminar, nos pedirá confirmación para eliminar la solicitud de habilitación, una vez otorgado 

dicho permiso la misma pasará a estado Eliminada. Una vez eliminada ya no se podrá realizar ninguna 

acción sobre la misma. 
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 Pagar – Rol externo 

Una vez que la solicitud de habilitación de destino se encuentra en estado Aprobada SIV se puede realizar 

el pago. Para poder realizar el pago se debe encontrar habilitado el mercado para las características 

ingresadas. En caso que no exista se notificará de tal situación quedando la solicitud en estado Mercado 

Cerrado. 

 

En caso que el mercado se encuentre abierto para las características de la solicitud ingresada, al acceder a 

la pantalla se nos notificará de una posible visita. 

 

Confirmada la advertencia podemos visualizar que contamos con los botones para realizar el pago y para 

imprimir el permiso de importación si tuviera. 
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Al clickear en el botón Pago, nos mostrará una ventana donde podremos elegir el medio de pago: 

 

Medios de pago: 

 Pagar con boleta única 

Seleccione la opción para pagar con boleta única y luego clickee en el botón Generar Pago 
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 Una vez que generamos el pago nos dará la posibilidad de imprimir la boleta.  

 

 Al imprimir la boleta se podrán observar las diferentes formas de pago que se admiten. 
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 Pagar con CBU 

 

Como muestra la pantalla se deberá indicar el CBU con el cuál se va a pagar, para ello la empresa 

debe tener registrado el CBU en SIGAD, en caso de no tener asociado CBU se deberá generar un formulario 

de adhesión a pago directo en SIGAD. Una vez seleccionado el CBU correspondiente clickear en el botón 

Generar Pago. 
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 Pagar con Interbanking 

 

Está opción solamente es válida los días hábiles de 8hs a 17hs. De igual manera que se mencionó 

anteriormente, se debe clickear en el botón Generar Pago. 

 

En todos los casos una vez que se generó el pago solicitud de habilitación de destino quedará en estado 

Pago Pendiente hasta que se haya concretado el pago. 

Una vez que se concretó el pago, el sistema puede tardar en mostrar reflejada dicha información 

dependiendo de la forma de pago seleccionada. Confirmado el pago la solicitud de habilitación de destino 
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pasará a estar en estado Pago Confirmado para que pueda ser aprobada por la dirección y se enviará un 

mail notificando el pago al aprobador de habilitaciones.  

 

 Ver – Todos los roles con permiso 

En todo momento se podrá acceder al detalle de la habilitación donde además de las características 

propias de la habilitación se mostrará el estado en que se encuentra, si la misma fue rechazada (y su 

motivo de rechazo), si tiene pagos realizados e informe de visita pudiendo visualizar el mismo en caso que 

lo tuviera.  

En caso que la solicitud de habilitación de destino se encuentre en estado Aprobada, la misma se podrá 

imprimir. 

 

Contacto 
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Ante cualquier consulta por favor comunicarse a través del siguiente mail: 

 
expodiycpoa@senasa.gov.ar 
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