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¿Para qué sirve la consulta de solicitudes? 

 

A través de la consulta de solicitudes usted puede:  

 

• Verificar el número de operación definitivo de una solicitud generada y correctamente 
autorizada. 

 

• Conocer el estado de una solicitud relacionada a una liquidación de Orden de Pago o a una 
Transferencia al Exterior, pudiendo consultar en todo momento en qué instancia se encuentra la 
operación. 
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¿Cómo operar? 

 

Ingrese a www.galiciacomex.com.ar y acceda a Galicia Office. 

 

Dentro de la opción “Comercio Exterior” del menú principal, se encuentra la opción de Consulta de 
Solicitudes. 
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¿Cómo operar? (continuación) 

 

Dentro de esta opción, filtre por fecha para verificar el numero de operación definitivo y el estado 
en el que se encuentra dicha operación. 

Una misma operación 
puede tener distintas 

solicitudes. 

Ej.: en una Orden de 
Pago se puede solicitar 
la liquidación parcial en 
una primera instancia, y 
la liquidación del saldo 

restante en una segunda 
instancia. 
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¿Cuáles son los diferentes estados de una solicitud? 

 

Una vez aplicados los filtros, aparecerán las solicitudes correspondientes, con sus distintos estados. 

Los estados que puede tener una solicitud son los siguientes: 

  Gris: La solicitud se encuentra en proceso 

  Amarillo: La solicitud se encuentra pendiente de alguna acción a realizar por el solicitante 

  Verde: La solicitud ha finalizado correctamente 

  Rojo: La solicitud ha sido cancelada o dada de baja 

Para identificar en 
qué instancia se 

encuentra la 
solicitud, haga 
click sobre los 

íconos. 

Para acceder al 
detalle y ver los 

documentos 
relacionados, 

haga click sobre 
el número de 

operación. 
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Novedades en el proceso de envío de documentación 

Esta mejora proporciona un entorno más amigable para adjuntar archivos a las solicitudes de 
Liquidaciones de Órdenes de Pago y Transferencias al Exterior. Encontrará esta nueva funcionalidad 
como último paso de la preparación de la operación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El tamaño de los archivos a adjuntar y sus 
formatos continúan siendo los mismos. 

Desde el botón “Examinar” se realiza la 
búsqueda del archivo a enviar. 

Puede incluir un detalle o una descripción 
del archivo en el campo “Observaciones”. 

Para cada archivo seleccionado deberá 
presionar el botón “Enviar Archivo”. 

Recibirá una confirmación por parte del 
sistema cuando el archivo se haya 
adjuntado correctamente a la solicitud. 

En la grilla encontrará todos los archivos 
que se han adjuntado. Esta grilla se refresca 
con cada envío. El ícono del reloj indica que 
el archivo aún se está subiendo al sistema. 

Al hacer click 
sobre el N° del 
archivo usted 
podrá abrir su 
contenido y 
visualizarlo. 
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Novedades en el proceso de envío de documentación (cont.) 

Los archivos adjuntos podrán verse en 
alguno de los siguientes estados: 
 
•En proceso: desde que es adjuntado 
hasta que se sube al sistema.  
 
•Recibido: el archivo se adjuntó 
correctamente. Se indicará con una tilde 
verde. 
 
•Con error: indica que hubo un problema 
en el proceso que disponibiliza el archivo 
al sistema. Se indicará con una cruz roja.  
 

Eliminado: se verán en este estado los 
archivos que hayan sido eliminados de la 
solicitud.  

Con esta nueva funcionalidad usted puede 
marcar un archivo que adjunto 
erróneamente o que quiera eliminar de la 
operación (usando el recuadro izquierdo) 
y presionar el botón “Eliminar”. El archivo 
continuará visible pero quedará marcado 
con un contenedor de basura.  Una vez subidos todos los archivos necesarios presione “Continuar” para proceder 

con la confirmación de la operación como lo hace usualmente. 
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Documentación por Discrepancias 

Esta nueva funcionalidad le permitirá, en caso de recibir una discrepancia, adjuntar la documentación solicitada a través de 
Galicia Office. 
Esta mejora, que aplica tanto para Órdenes de Pago como para Transferencias al Exterior, estará disponible solo para 
aquellas solicitudes que se hayan iniciado a través de Galicia Office. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el aviso de discrepancia se informará que si ingresó la solicitud por Galicia Office deberá adjuntar la documentación 
reclamada por ese canal. 

Para adjuntar documentación adicional a 
una solicitud existente en estado “Alerta en 
Documentación” deberá hacer click en el 
N° de operación de Comercio Exterior. Las 
solicitudes en este estado están 
representadas con un semáforo amarillo. 
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Documentación por Discrepancias (continuación) 

Una vez seleccionada la solicitud en estado “Alerta 
Documentación” visualizará en la parte inferior de la 
pantalla el botón “Adjuntar”. Presiónelo para 
comenzar el proceso de vinculación de nuevos 
documentos a la solicitud. 

Proceda a adjuntar todos los documentos requeridos a través 
de la pantalla de envío de documentación.  
Una vez subidos los documentos, presione “Continuar” para 
firmar la operación. 

Usted podrá consultar para cada envío de documentación 
realizado por Galicia Office, el detalle de los documentos, 
presionando sobre el N° de operación GO. Aquellos 
documentos ya procesados figurarán en la grilla denominada 
“Imágenes de documentación vinculada a la Operación”. 
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Documentación por Discrepancias (continuación) 

Deberá confirmar los archivos subidos 
firmándolos digitalmente, para ello 
presione el botón “Confirmar”. 

Una vez confirmada la operación deberá 
ser autorizada por los firmantes de la 
cuenta.  
Se requerirá el mismo esquema de 
firmas utilizado para firmar la 
operación original. 
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Documentación por Discrepancias (continuación) 

Todas las operaciones de envío de documentación quedarán registradas en Galicia Office y 
accesibles desde la Consulta de Operaciones.  
 
Si usted ingresa en alguna operación del tipo “Documentación de Comercio Exterior” podrá 
acceder a los archivos que se han adjuntado y adicionalmente contará con un hipervínculo 
que lo llevará a la operación original. 
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En Galicia Office trabajamos constantemente en mejoras tecnológicas que le permiten a 
nuestros clientes operar de forma rápida, segura y sin papel.  
 
 
Con este cambio proporcionamos a nuestros clientes que los archivos que envíen lleguen en 
su conjunto en tiempo y forma. 
 
 
Así aseguramos que los mismos estén vinculados a la operación para que nuestros analistas 
de Comercio Exterior cuenten desde el inicio de la operación con toda la información 
necesaria para ofrecerle a usted un mejor servicio. 

Optimización de los tiempos de recepción de archivos 
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Generalidades 

 
Campos 
Los campos a llenar para liquidar una transferencia al exterior, correspondientes al beneficiario de los 
fondos, admiten hasta 35 caracteres, inclusive. Si los datos a incluir superan este máximo, deberá incluirlo 
de manera detallada dentro del campo “Instrucciones para el procesamiento”. 
 
Perfilado 
•El operador administrador deberá otorgar los permisos necesarios para habilitar a los usuarios a realizar 
consultas y operar, a través de la opción “Administración” del menú principal. 
•Los usuarios que estén facultados para autorizar operaciones, deberán hacerlo dentro de los horarios 
establecidos. 
 
Ingreso de operaciones 
•Podrá ingresar Liquidaciones de órdenes de Pago y Transferencias al Exterior hasta las 18 horas.  
•Podrá autorizar sus operaciones hasta las 20 horas. 
•Las operaciones generadas que no sean correctamente autorizadas el mismo día y antes del horario 
mencionado, serán dadas de baja automáticamente y deberán cargarse nuevamente al día siguiente, 
excepto que queden guardadas en estado "borrador“. 
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Generalidades (continuación) 

 

Documentación 

Seleccione el archivo que desea adjuntar y presione el botón “Enviar” para que quede asociado a la 
operación. Cada vez que finalice la carga de una operación de Orden de Pago o Transferencia, deberá 
adjuntar los archivos que la avalan, antes de su autorización. Los mismos podrán pesar hasta 5mb y 
deberán tener alguna de las siguiente extensiones: jpg, gif, pdf, o png. 

 

Consulta de Despachos de Importación y Permisos de Embarque 

Podrá consultar de forma online los Despachos de Importación o Permisos de Embarque, siempre que 
nuestra entidad sea nominada como banco de seguimiento de las divisas provenientes de la Importación 
o Exportación, a través de la opción: 

 -Permisos de Embarques Vigentes (con saldo pendiente de aplicación) 

 -Permisos de Embarque Históricos (cumplidos, incumplidos) 

Podrá verificar operaciones históricas de hasta 120 días de antigüedad.  

 

Discrepancias 

En el transcurso del procesamiento de una solicitud usted puede ser notificado por e-mail o teléfono para 
presentar documentación faltante o con errores. 

En caso de no completar esta presentación a los 10 días de su notificación, la solicitud será dada de baja 
por inactividad. 
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Operaciones Vigentes e Históricas 

 
Desde “Consulta de Operaciones vigentes” y “Consulta de Operaciones Históricas” se mantiene la 
información y se agrega la posibilidad de realizar la búsqueda por número de operación. 

Ya no es necesario aplicar el filtro por cuenta. 
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Ejemplo de operatoria 
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Ejemplo de operatoria (continuación) 

Click en el 
ícono de 
estado. 
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Carga manual de Despachos o Guías Courier 

 

Cada vez que liquide una transferencia por pago de bienes, en caso de corresponder, deberá 
indicar los 16 dígitos del Despacho de Importación. 

Si dicho Despacho no se verifica en el listado, podrá realizar la carga manualmente. 

Cuando corresponda indicar el número de una Guía Courier deberá completar el campo señalado 
como se indica a continuación: 

 C120416 DHL 000145 

Fecha de emisión de la Guía Courier 
Año/mes/día (AA/MM/DD) 

Primeros 6 dígitos de la guía 

Sigla “C” de Courier 

Siglas de la empresa Courier (3) 
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Carga manual de Despachos o Guías Courier (continuación) 

Podrá ingresar el número 
de su Despacho de 
Importación o Guía 
Courier. 
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Verificación de Despachos de Importación y Permisos de 
Embarque 
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Verificación de Permisos de Embarque 

Podrá verificar las 
aplicaciones realizadas  

al Permiso de Embarque. 
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Verificación de Despachos de Importación 

Podrá verificar las facturas vinculadas 
al Despacho de Importación. 


