
 
        

AIERA certifica su producto de exportación 

 

AIERA es una entidad habilitada desde 1991 para certificar el origen de todas las 

exportaciones argentinas que se realicen bajo los acuerdos de ALADI – MERCOSUR y 

también las destinadas hacia el resto del mundo. 

 

El Certificado de Origen es un documento formalizado por un Régimen de Origen, cuya 

finalidad es establecer que las mercaderías declaradas en él cumplen las condiciones 

de origen necesarias. 

 

Con esa finalidad, AIERA le brinda un amplio asesoramiento técnico sobre los diversos 

acuerdos económicos regionales, preferencias arancelarias, regímenes y normas de 

origen. Comuníquese con nuestro Departamento de Certificados de Origen en el 

horario de 9 a 17:30 horas, al Tel. 4342-0010 o al correo electrónico: 

certificados@aiera.org 

 

 

Certificado de Origen digital 

 

De acuerdo a los últimos requerimientos de la Asociación Latinoamericana de 

Integración –ALADI-, los países que la conforman comenzaron hace tiempo a trabajar 

en la implementación del Plan Piloto para la Digitalización de los Certificados de 

Origen, para un mayor aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y en el 

marco de la innovación tecnológica del Estado. 

 

La Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina – AIERA-, 

como entidad habilitada desde 1991 para emitir certificados de origen, desde el inicio 

de este nuevo proyecto regional participa activamente del Plan Piloto de la ALADI 

cooperando en su implementación, y a través del diseño un software institucional COD 

adecuado especialmente a todas las necesidades que requieren los exportadores en las 

certificaciones de origen para el marco citado. 

 

El método de Certificación Digital (COD) impulsado por la ALADI, a través del uso de 

las redes de comunicación digitales busca una reducción en tiempos de transacción, 



mayor transparencia en las operaciones, así como la progresiva digitalización de los 

trámites y documentos; incrementándose la seguridad en la firma de certificados y la 

disminución de los fraudes y evasiones fiscales a los cuales se enfrentan los gobiernos 

regionales.  

 

Este importante cambio en la modalidad de certificación digital se lanzará mientras en 

su primera etapa se mantendrá simultáneamente como válida la actual forma de 

certificación de manera impresa. 

 

Nuestra Cámara, ha sido reconocida recientemente por la Secretaria de Comercio 

Exterior de la Nación  como entidad autorizada a emitir CERTIFICADOS DE ORIGEN 

DIGITALES. Paralelamente hemos capacitado a nuestros usuarios para el uso de 

nuestro sistema COD con el fin  de prepararlos para  un escenario de tramitación 

digital que no tardará en imponerse en forma obligatoria. 

 

Un grupo importante de empresas comenzó a utilizarlo proactivamente en AIERA 

imprimiendo los formularios directamente desde nuestro sistema y aprovechando 

todos los beneficios que la tramitación web les brinda. 

 

Para mencionar algunos de ellos: 

 

    Simple de implementar en la empresa 

 

    Reducción de un 50% del tiempo del trámite, evitándose idas y venidas innecesarias. 

 

    Revisión on-line de los certificados previamente a su presentación. 

 

    Base de Datos propia. 

 

    Eliminación de los incómodos traslados de valores, ya que se puede abonar por 

internet 

 

    Generación automática de la Declaración Jurada. 

 

    Almacenamiento digital los Certificados de Origen y de su documentación 

complementaria (Declaración Jurada y Factura). 

 

    Herramientas para la impresión de los Certificados con el formato de cada 

Acuerdo. 

 

    Capacitación y ayuda contínua y gratuita por parte de AIERA para la correcta 

implementación. 

 



 

Adherirse al sistema les permitió a estas empresas ganar en tiempo de tramitación, 

porque el trámite es más ágil y fundamentalmente por la detección temprana de 

errores en los certificados. 

 

Para adherirse solo debe descargar el Formulario de Inscripción y enviarlo completo 

con sus datos a la casilla: proyectocod@aiera.org. En cuanto recibamos su solicitud, 

nos comunicaremos para coordinar la fecha de la capacitación. Con una capacitación 

práctica de una hora, que AIERA brinda de forma gratuita, sus operadores estarán 

preparados para comenzar con la carga de las solicitudes de Certificados de Origen.  

 

 

Para solicitar su usuario en el Sistema COD-AIERA descargar el Formulario de 

Inscripción y enviarlo completo con sus datos a la casilla: proyectocod@aiera.org 

 

Una vez recibido el formulario será contactado para informarle sobre la capacitación. 

 

Para mayor información dirigirse al correo electrónico: proyectocod@aiera.org 

 

Av. Belgrano 124 1er Piso - C1092AAO 

Buenos Aires, Argentina 

Tel: 54 11 4342-0010/0018 

Fax: 54 11 4342-1312 


