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Exterior 



¿Cómo emitir la Intención de 
Exportación desde la VUCE? 



El trámite es 100% digital 



Ingresá a la VUCE y dentro de la sección 
"Conexión", identificate de acuerdo a tu perfil y 
hacé clic en "Aceptar". 



Tené en cuenta que, como exportador, podés 
delegar este servicio en otra persona, pero el 
tipo de agente siempre será “Exportador”. 



En el menú “Transacciones” a la izquierda de la 
pantalla, hacé clic en “Ingreso Trámite”. 



Podés ingresar el número de declaración de exportación 
para el que vas a hacer el trámite y hacer clic en 
“Buscar”. 



O también encontrar la declaración de exportación que 
buscás usando los filtros que aparecen a la derecha y 
hacer clic en “Buscar”. 



El sistema te va a mostrar un listado de declaraciones 
que coinciden con los criterios que pusiste. 



Las declaraciones de exportación del listado pueden estar 
en alguno de estos estados: 
OFIC: Son los permisos oficializados. Estos permisos 

están disponibles para que continúes con el trámite en 
INV. 

PRES, AUTO, SALI o CANC: Para estos permisos la 
exportación ya fue autorizada por el INV. 

Estado de las declaraciones 



Hacé clic sobre el número de declaración 
para la cual quieras hacer el trámite.  



En esta pantalla podés ver un listado de trámites 
disponibles para tu declaración y su estado. 



Los círculos cambian de color para indicar los diferentes 
estados: 

Cuando el estado sea No iniciado, te va a aparecer la 
opción de Cargar trámite. 
Cuando el estado sea Borrador, te va a aparecer la 
opción de Editar trámite. 
Cuando el estado sea Enviado, te  va a aparecer la 
opción de Visualizar trámite. 

Estados de Trámites 



Cuando el estado sea En revisión, te va a aparecer la 
opción de Visualizar trámite. En esta instancia, el 
organismo revisor puede aprobar o rechazar la 
operación.  
Cuando el estado sea Aprobado, te va a aparecer la 
opción de Visualizar trámite. 
Cuando el estado sea Rechazado, te va a aparecer la 
opción de Editar trámite para que lo puedas rectificar. 

Estados de Trámites 



Para iniciar el trámite de Intención de Exportación 
hacé clic en “Cargar Trámite”. 



Mientras el trámite esté en “Borrador” podés hacer 
todos los cambios que quieras e ir completándolo 
gradualmente. 



Una vez que el trámite esté “Enviado”, “En Revisión” 
o “Aprobado” ya no podés hacer modificaciones, 
pero podés entrar a ver toda la información enviada. 



Cuando el trámite esté “En Revisión”quiere decir 
que el INV ya está procesando tu trámite y estará 
listo entre las próximas 24-72hs. 



En caso de ser rechazado, es necesario rectificar el trámite 
para poder continuar. Tené en cuenta que todas las 
versiones del trámite se van a guardar en el sistema. 



Ingresá a la carátula del trámite para ver un listado de los 
datos faltantes o errores a corregir.  



El sistema te va a mostrar un listado de errores o datos 
faltantes para que completes antes de poder reenviar tu 
trámite al INV. 



Una vez que tu trámite esté “Aprobado” el INV 
procederá a realizar el desbloqueo de tu 
declaración. 



En algunos casos, puede suceder que el trámite 
esté “Aprobado”, pero la declaración siga 
bloqueada. Comunicate con el INV. 


