
SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA ADUANERA 

SICNEA 

 
 
Preguntas Frecuentes  
 
Tema:  Adhesión e incorporación de teléfonos y dire cciones de 
correo electrónico al SICNEA 
 
1.  Adhesión  

 
1.1 ¿Cómo realizo el trámite de adhesión al SICNEA? 

 
Se realiza en dos pasos:  

 
1° Adhesión Trámite: Se ingresa al Sistema Registral, Opciones “ Registros 
Especiales”, seleccionar F 420/R Registro de Operadores de Comercio 
Exterior. En Trámite a Realizar incorporar “Adhesión SICNEA”. 
 
2° Adhesión Servicio: Se ingresa a Administrador de Relaciones y se adhiere el 
Servicio.  
 
Nota: Ver página 2 del Manual Usuarios Externos SICNEA en el micro-sitio SICNEA 
(1) 

    
1.2  ¿ Cómo verifico si estoy adherido? 

 
Para constatarlo debe ingresar al “Sistema Registral”, Opciones “Consultas”, 
“Datos del Contribuyente”. A continuación en la parte superior seleccionar “ 
Más Información”, “Registro de Operadores de Comercio Exterior”, y verificar si 
debajo del título Adhesión al SICNEA figura la palabra “SI”.       

 
1.3  ¿Es necesario que declare previamente una dire cción de correo 

electrónico del tipo SICNEA? 
 

Si, es necesario.  
 

1.4 ¿Cómo informo direcciones de correo electrónico ? 
 
Mediante el servicio Sistema Registral. Se ha incorporado la posibilidad de 
agregar una dirección de correo específica en la opción “Tipo”, SICNEA. 
 
Nota: Ver página 8 del Manual Usuarios Externos SICNEA en el micro-sitio 
SICNEA(1) 

 
1.5 ¿Cuántas direcciones de correo electrónico pued o declarar? 

 
No hay límite en la cantidad de direcciones de correo electrónico. 
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1.6  ¿Cómo informo los teléfonos de contacto aduane ro? 
 
Mediante el servicio Sistema Registral, identificándolo como “de contacto 
aduanero”. 
 
Nota: Ver página 10 del Manual Usuarios Externos SICNEA en el micro-sitio 
SICNEA (1) 

 
Tema:  Recepción de avisos y Consultas al SICNEA 
 
Para los operadores comprendidos en el artículo 3° de la RG 3474, y para los que 
adhieran en forma voluntaria al SICNEA. 
 
1.  Generalidades  
 

1.1 ¿Cómo me entero que recibí una notificación? 
 

El aviso lo recibirá mediante los siguientes medios: 
 

� Otros mensajes disponibles al ingresar a/l: 
 

o La ventanilla electrónica (e-ventanilla)  
o La aplicación: Mis Operaciones Aduaneras (MOA) 

 
� Mensajes enviados por correo electrónico a las direcciones que se 

encontrasen declaradas en el Sistema Registral. 
� Mensajes enviados telefónicamente a los números de teléfonos de 

contacto aduanero que se encontrasen declarados en el Sistema 
Registral. 

 
1.2 ¿Cuánto tiempo tengo para notificarme? 
 
Tiene diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de emisión de la 
notificación.  
 

 
2. Notificaciones por SICNEA dentro del plazo 
 

 2.1 ¿Cómo se llama el servicio para acceder a las 
comunicaciones/notificaciones recibidas? 
 
El servicio se denomina SICNEA (Gestión de comunicación y notificación electrónica 
aduanera)  
 
Nota: Ver Manual Usuarios Externos SICNEA, en el micro-sitio SICNEA (1) 
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2.2 ¿Cómo me notifico? 
 
Debe ingresar al servicio SICNEA y seleccionar, en el menú, la opción Ver 
Notificación, donde se  presenta la nómina de comunicaciones pendientes de 
notificación o gestión. Para notificarse debe seleccionar el renglón que identifica 
la comunicación respectiva.   
 
Nota: Ver Manual Usuarios Externos SICNEA, en el micro-sitio SICNEA (1) 

 
2.3 ¿Qué comprobante tengo del cumplimiento de la n otificación? 
 
En el momento que se notifique tendrá disponible la posibilidad de imprimir la 
pantalla. También figurará el usuario que ingresó al sistema y efectuó la acción. 
 
Además, se  podrá realizar con posterioridad cuando ingrese al sub-módulo 
Registro de fecha cierta de Comunicación/ Notificación y realice la consulta 
pertinente.  
 
Nota: Ver Manual Usuarios Externos SICNEA, en el micro-sitio SICNEA (1) 

 
2.4 ¿Puedo verificar si tengo notificaciones pendie ntes? 
 
Sí, debe ingresar al sub-módulo Oficina de Comunicaciones y Notificaciones 
Electrónicas Aduaneras, donde se encuentran la nómina de comunicaciones 
pendientes de notificación o gestión.   
 
Nota: Ver Manual Usuarios Externos SICNEA, en el micro-sitio SICNEA (1) 

 
2.5 ¿Cómo me entero de la fecha en que vencen mis n otificaciones? 
 
Debe ingresar al sub-módulo Oficina de Comunicaciones y Notificaciones 
Electrónicas Aduaneras, donde se encuentra disponible la fecha de emisión y la 
fecha de vencimiento de la notificación correspondiente.  
 
Nota: Ver Manual Usuarios Externos SICNEA, en el micro-sitio SICNEA (1) 

 
2.6 ¿Qué pasa si no me notifico dentro del plazo? 
 
Una vez vencido el plazo, sin que se haya aceptado la Notificación respectiva, 
el usuario será inhabilitado para operar con los servicios informáticos de AFIP. 
Durante el período de suspensión, el operador no podrá utilizar ninguno de los 
sistemas del Registro Aduanero. El servicio SICNEA nunca será suspendido 
para su utilización. 
 
 

3. Notificaciones fuera del plazo 
 
3.1 ¿Cómo me notifico luego de vencido el plazo? 
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El servicio aduanero notificará el o los actos en cuestión mediante la forma 
prevista en el Artículo 1013, inciso c) del Código Aduanero. 

 
 

4. Rehabilitación para operar con los sistemas info rmáticos 
 

4.1 ¿La rehabilitación es automática? 
 
Para que se produzca la rehabilitación indefectiblemente el usuario debe 
acceder en el servicio SICNEA, al sub-módulo Oficina de Comunicaciones y 
Notificaciones Electrónicas Aduaneras e ingresar en la notificación respectiva. 

 
Sólo cuando se ejecute esta última acción se producirá la rehabilitación 
automática para operar con los sistemas informáticos. 

 
4.2 Cuando el plazo está vencido ¿Puedo ingresar ig ualmente al SICNEA 
para efectuar la rehabilitación automática, aún ant es de recibir la 
notificación prevista según punto 3.1? 
 
Si, puede hacerlo y, oportunamente, se producirá la rehabilitación automática. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1) (http://www.afip.gob.ar/sicnea/documentos/Manua lSICNEAUsuariosExternos.pdf) 
 


