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Solicitudes de Importación/Exportación 

Alta de nueva solicitud 

Comenzar una nueva solicitud 

 
Si lo que se quiere es emitir una solicitud de importación seleccione:  “Solicitudes de 
importación” y sobre el panel izquierdo “Nueva solicitud de importación”. 
 

 
Completar el formulario 
 
Datos generales: 
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Identifique el tramite "Solicitud de Certificado de Importación/Exportación de Semillas" 
y seleccionelo.

Ingresar al sitio https://www.tramitesadistancia.gob.ar/ 

En el buscador de tramites ingrese "semillas" y apareceran todas lasopciones de tramites 
con semillas. 

, dirigirse a "Ingreso con AFIP", colocar 
usuario y clave fiscal, previa inscripción en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización 
de Semillas del INASE (RNCyFS). 

https://gestion.inase.gov.ar/


 
País de origen se refiere al origen de donde salen las semillas, mientras que país de 
procedencia se refiere al último país por el que pasaron las mismas. 
 
Datos de depósito: 
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Se deberá Ingresar los datos del domicilio del depósito de la mercadería  y seleccionar el 
Responsable Legal. 
 
Si la solicitud en cuestión es de tipo OVGM debe seleccionar la opcion con el tilde que es OVGM y 
llevará los datos complementarios que se muestran a continuación: 



 
La posición NADI es de formato libre y el número de expediente tiene el formato XXXXX/XX. 
 
Al aceptar el formulario se pasará a una pantalla con el resumen de las solicitudes cargadas 
en el sistema. 
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ESTADO DE LAS SOLICITUDES: 
La solicitud aparecerá como PENDIENTE hasta que posteriormente se agreguen los 
detalles de mercadería y luego se pase al Responsable Legal asignado para que la 
apruebe. En ese momento pasará a estar en estado PENDIENTE RL, una vez que el 
RL la apruebe pasara a la bandeja de entrada de los funcionarios del INASE para 
revisar la solicitud y aprobarla o hacer alguna observación, según sea el caso. Éste 
estado final se llama REVISIÓN.

Juan Echegaray
Texto tecleado




Agregar un nuevo despachante de aduana 
Al momento de realizar el alta de una solicitud y tener que seleccionar el despachante de 
Aduana, puede que éste no se encuentre dentro del listado, como sucede a continuación: 
 

 
 
Entonces, a través del panel izquierdo de acciones se puede proceder a cargar en el 
sistema el nuevo despachante. 
 

 
De esta manera, se podrá seguir cargando la solicitud respectiva sin inconvenientes.  
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Al aceptar, el nuevo despachante quedará cargado en el sistema y se mostrará en listado 
anterior, para que cualquiera pueda seleccionarlo luego. 
 



Agregar detalles de mercadería a una solicitud 
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En la lista de solicitudes clickear en el símbolo , y se abrirá el siguiente formulario. 
Se deberá completar lo mismo para el caso de las solicitudes que sean de tipo OVGM: 
 

 
En el campo unidad de medida, indicar cómo se contabiliza la mercadería. Puede ser por 
unidades si son unidades contables como bulbos, esquejes, plantas o plantines, o por Kilogramos
 en caso de bolsas. En el campo “unidades o Kgs totales” deberá ingresar el total (NETO)
de mercadería que se va a importar o exportar para ese detalle. 
 
Para las solicitudes que no sean OVGM se deberá completar en dicha pantalla, además, lo 
que se muestra a continuación: 
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 Al aceptar nos mostrará los detalles suscriptos:

Al comenzar la solicitud el sistema nos pregunta si la simiente es generacion bajo 
control obtentor/mantenedor. Seleccionemos esta opción si nuestra semilla es 
Original o Prebásica, asi tambien como para Lineas Parentales. Si no es el caso 
dejemos ésta opción como se encuentra predefinida, en "No".
Luego indicaremos si la especie corresponde o no a una especie dentro del 
catálogo de especies de INASE, y lo mismo para el cultivar (tener en cuenta que no
 se pueden seleccionar ambas opciones al mismo tiempo, fuera de catálogo y 
dentro de catálogo). Si se agregó manualmente especie o cultivar fuera de 
catálogo, deje la opción "seleccione una especie" y/o "seleccione un cultivar" como 
se ve en la imagen, sin tocar nada. 

 
Seleccionando las acciones del margen derecho, para cada uno de los detalles, se puede 
ver más información, EDITAR el detalle con el lápiz, o ELIMINAR el detalle con el tacho. 
 



 
 

Una vez ingresados todos los detalles, se podrán ver haciendo clic en el ícono   de la 
solicitud respectiva, que aparecerá en la pantalla del listado de solicitudes. 
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Si tenemos mas de un detalle, para crear uno nuevo seleccionamos “Nuevo detalle 
para la solicitud actual” en el menú de “Acciones” de la izquierda: 
 



DAVs en las solicitudes de exportación 

Asociar un DAV al detalle de la mercadería 

detalle se agregan 2 iconos).  
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Esto es obligatorio, para continuar con la presentación, en aquellos detalles donde la clase 
sea “FISCALIZADA”. El sistema, para estos casos puntuales, agregará las opciones 
correspondientes para realizar esta operación (ver la siguiente imagen, donde al primer 

Dentro del detalle de la mercadería el ícono     permitirá asociar un Documento 
de Autorización de Venta (DAV) al detalle de mercadería respectivo, y al 
presionarlo se deberá completar el siguiente formulario:  

 
Se deberá ingresar un número de DAV existente y la cantidad de unidades (ingrese la 
cantidad de Kgs) a utilizar del mismo en dicho detalle. 
En la parte inferior se muestra, a modo de resumen, la especie y cultivar del detalle de 
mercadería sobre el cual se quiere vincular el DAV, ya que éste último debe corresponder 



Ver DAVs asociados a un detalle de mercadería 
 Una vez posicionados en los detalles de mercadería de una solicitud de exportación, el 
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con dichos datos. También deberán coincidir las categorías del DAV y del detalle de 
la solicitud. 
 
Al dar “Aceptar”, si los datos son correctos, se habrá vinculado el DAV en cuestión. 

icono  permitirá ver los DAVs vinculados a ese detalle, como se ve a 
continuación:  
 

 
Mientras esa solicitud no haya sido presentada, se podrán desvicular dichos DAVs o asociar 
nuevos como se explicó antes, ó a través del menú de la izquierda con la opción “Asociar 
nuevo DAV para el detalle actual”, como se observa en la imagen anterior. 
Tener en cuenta que para poder presentar al INASE una solicitud de exportación que 
requiera DAVs, todas las unidades de los detalles de mercaderías deberán estar cubiertas 
por las unidades indicadas al asociar DAVs a dichos detalles. 



Adjuntar archivos a una solicitud 

En el listado de solicitudes, clickear el ícono de la carpeta:  

 
Elegir el archivo y luego clickear en “agregar”: 

 
Los archivos aparecerán en el listado en la parte inferior de la página: 

 
Se puede ver el contenido o eliminar dichos documentos con las acciones dentro de la fila 
correspondiente. 
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Ceder el control de la solicitud al Responsable Legal (RL) 

Clickear en el ícono  en el listado de solicitudes: 

Ceder el control de la solicitud al INASE 

 
 
Como se puede ver, si el RL requiere alguna modificación antes de aprobarla, podrá volver 
la solicitud al estado anterior seleccionando el ícono , donde deberá indicar un motivo. 
En dicho caso, la solicitud podrá volver a editarse por la persona encargada, repitiendo el 
proceso descrito anteriormente. 
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Una vez que se creó la solicitud, se agregaron los detalles de la mercadería y se adjuntaron 
los archivos correspondientes debe pasarse la solicitud al dominio del representante legal 
(RL) para que dé su aprobación: 

 
A partir de ese momento la solicitud no podrá ser editada, ni se permitirá agregar más datos 
ni eliminarla del sistema y pasará del estado "Pendiente" a “Pendiente RL”, como se puede ver en la 
imagen siguiente. 
 

Una vez que se pasó la solicitud al RL, el mismo deberá ingresar a la aplicación con su 
usuario y clave fiscal a través de TAD y luego de revisar la solicitud éste podrá pasarla 
a dominio de los funcionarios del INASE para su aprobación seleccionando el ícono   
del listado de solicitudes: 
 



Revisar solicitudes presentadas: “observadas” 
Una vez presentadas las solicitudes al INASE, podrán ser devueltas con alguna observación 
por el personal del organismo, requiriendo alguna modificación o agregación de información. 

 
 
Las solicitudes devueltas con observaciones aparecen resaltadas en amarillo y para ver el 
motivo de dicha observación se deberá clickear en el ícono  que llevará a los 
movimientos de la solicitud. 

 
 
En el listado de movimientos podemos ver que hay una fila en la que intervino un interno, es 
decir, un personal de INASE. Allí, clickeando en el ícono de la lupa:  se puede ver en 
qué consiste la observación. 
Estas solicitudes pueden ser editadas y presentadas como si fueran nuevas y 
una vez que son aprobadas nuevamente por el Responsable Legal se marcan como “en 
trámite de corrección”, y se marcarán con el color azul. 
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Revisar solicitudes presentadas: “rechazadas” 
Una vez presentadas las solicitudes podrán ser rechazadas por el personal del INASE. 
En tal caso aparecerán en el menú de solicitudes, marcadas en rojo. 

 
Dichas solicitudes sólo pueden revisarse, pero no puede operarse sobre ellas. Para ver el 
motivo del rechazo, primero ir a los movimientos clickeando el ícono:  

 

Luego sobre el movimiento con estado: “rechazado” y clickear sobre la lupa . 

Revisar solicitudes presentadas: “aprobadas” 
Las solicitudes aprobadas se listan normalmente (sin ningún color) en el listado, con la 
leyenda “Aprobado” en el campo “Estado”. 
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Generar un PDF de la solicitud 
Las solicitudes en estado aprobado pueden exportarse a PDF clickeando en el ícono . 

Buscar una solicitud particular 
Entrar al listado de solicitudes, clickear en la opción “Mostrar Filtros” (debajo del título). 

 

 

Utilizar los filtros 
completar los filtros que se deseen y presionar “Buscar” (los filtros que no se completen 
serán ignorados) para obtener la solicitud deseada. 
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Consultar archivos de Normativas 
En el listado de solicitudes, en el menú de la izquierda, se selecciona la opción “Normativas 
por especie”. 
 

 
 
y podrán verse todos los documentos que se encuentren cargados en el sistema por el 
personal de INASE. 
 

 
Para ver el contenido de cada archivo, se deberá clickear sobre el ícono de la lupa en el 
renglón respectivo al archivo deseado. 
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