
 

 

 

 

 

 

MANUAL DE AYUDA 

 

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN 

  Rol exportador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  



El siguiente documento tiene como finalidad brindarle al usuario con rol exportador una herramienta de 

capacitación que le facilite el trabajo con el Sistema Integrado de Gestión de Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SIGCER). 

El usuario con rol exportador deberá tener el sistema SIGCER agregado como un servicio en la AFIP (Para 

mayor detalle consultar el Manual de adhesión, aceptación y  delegación de AFIP). El administrador de 

relaciones de AFIP permite a una persona operar en nombre de otra, para un servicio determinado. El 

único requisito es contar con clave fiscal. 

 

Para ingresar al SIGCER dirigirse a la web de AFIP  

http://www.afip.gov.ar 

 

Luego de ingresar su CUIT y CLAVE FISCAL, visualizará en pantalla la lista de Servicios Habilitados. Deberá 

seleccionar SIGCER (Sistema Integrado de Gestión de Certificaciones). 



 

 

A continuación se presenta la primera pantalla del sistema SIGCER, pantalla que aparece luego de ingresar 

usuario y contraseña.  

 



 

Buscar Certificados 

El usuario accediendo al menú Exportador � Ver Certificados visualiza la siguiente pantalla donde puede 

buscar los certificados que cuentan con la puesta a bordo cumplida, para poder completar los datos 

correspondientes. 

 

 

Una vez completados los filtros de búsqueda se puede observar la siguiente pantalla 

 

 

 

 



 

 

Cargar Datos Comerciales 

Al acceder a un certificado, se observa la pantalla para completar los datos comerciales 

 

 

Como se puede observar la carga de datos comerciales consta de 4 pestañas 

Datos del Certificado Provisorio 

Se deben completar los datos correspondientes, seleccionando la oficina de certificación, datos del 

destinatario y los datos del responsable del envío para la Unión Europea (en caso que corresponda). 

También se muestra el Nº Contenedor y Precinto de aduana los cuales deben verificarse antes de guardar 

los datos comerciales. 

Unificación de Provisorios 

En ésta pantalla también puede unificar provisorios en un solo certificado definitivo, para ello debe clickear 

en la casilla ¿Unificará provisorios? 

 



Una vez clickeado, se mostrará un panel donde se visualizarán los certificados provisorios unificados y 

donde se podrán agregar clickeando en el botón Agregar Certificados Provisorios. 

 

Dicha acción abrirá una ventana donde podrá seleccionar los certificados provisorios que cumplan con 

iguales condiciones: 

• Establecimiento Origen 

• País Destino 

• Puesto de Frontera 

• Identificación de transporte 

Se podrá seleccionar clickeando en la casilla de selección o bien también puede buscar por número de 

provisorio. 

 

A medida que se vayan seleccionando los certificados provisorios, los mismos se mostrarán en el listado 

del lado izquierdo. 



 

 

 

 

Una vez seleccionado todos los certificados que se desean unificar, al aceptar se mostrarán en la pantalla 

anterior. 

 

También se actualizarán los números de contenedores y de precintos de aduana. 

 

Detalle 

En la pestaña detalle se mostrarán los productos del certificado, en caso que se hayan unificado, también 

se mostrará el Nº de certificado provisorio, pudiendo completar la traducción para cada producto en caso 

que sea necesario. 



 

Datos del Anexo 

En dicha pestaña se pueden observar los datos que corresponden al anexo del certificado. 

 

  



Check-list de Frontera 

En la pestaña Check-List de Frontera se pueden corroborar los datos ingresados en el puesto de frontera, 

en caso que algún dato se incorrecto se debe solicitar su modificación antes de guardarlo. 

 

Una vez que se completaron los datos se puede guardar los datos comerciales teniendo en cuenta que se 

deben haber corroborado los datos de frontera ya que una vez guardado los mismos no se podrán 

modificar. 

 

Una vez confirmada la carga de datos comerciales se informará de tal situación. 

 

De regreso a la pantalla principal se puede observar cuáles fueron los certificados consolidados. 

 

  



Enviar a SENASA 

Una vez que se realizó la carga de datos comerciales, el o los certificados se encuentran listos para 

enviarlos a la oficina de certificación 

 

Imprimir Draft 

Se realiza una impresión para obtener una vista previa de cómo quedaría el certificado definitivo una vez 

emitido, dicho draft no tiene validez. 

Enviar a SENASA 

Se envía el o los certificados a la oficina de certificación para la emisión del certificado definitivo. 

 

Imprimir 

Una vez enviados los certificados a la oficina de certificación, se habilita el dicho botón para poder imprimir 

el certificado definitivo. 



Anula y Reemplaza Datos Comerciales 

En caso que la oficina de certificación haya solicitado el reemplazo de los datos comerciales, se mostrará 

una pantalla similar, en la cual se deben corregir los datos que sean necesarios. 

 

Una vez corregido los datos, se deben reemplazar los mismos clickeando en el botón Reemplazar datos 

comerciales que luego deberá ser enviado a SENASA nuevamente para continuar con la emisión del 

certificado definitivo. 

 

Los certificados emitidos a través de esta acción saldrán con una leyenda al pie del certificado donde se 

menciona que el nuevo certificado anula y reemplaza al anterior indicando su número de certificado y 

fecha de puesta a bordo. 

 

  



Canje Datos Comerciales 

En caso que la oficina de certificación haya solicitado realizar el canje de datos comerciales, se mostrará 

una pantalla similar, en la cual se deben corregir los datos que sean necesarios. 

 

Una vez corregido los datos, se deben reemplazar los mismos clickeando en el botón Canjear datos 

comerciales que luego deberá ser enviado a SENASA nuevamente para continuar con la emisión del 

certificado definitivo. 

 

Los certificados emitidos a través de esta acción NO contienen leyenda alguna. 


