
DNPV

DNPV04
Documento fitosanitario NO electrónico para el tránsito 

de plantas y/o sus partes (Guías y estampillas)
159

Documento fitosanitario no electrónico para el tránsito de plantas 

y/o sus partes.
1 U. (U. (Por talonario)) $200

DNPV05 Documento Sanitario de Transito Vegetal (DTV) 4034
Emisión de Documento de Tránsito Sanitario Vegetal (DTV) para el 

transporte de semilla, grano, fibra, fibrilla y linter de algodón.
1 U. $210

DNSA

DNSA07
Emisión Documento para el Tránsito de Animales o 

Subproductos
6000

Movimientos - Documento Tránsito electrónico (DT-e) en oficina 

local (por documento)
1 U. (DOCUMENTO) o fracción $23

DNSA07
Emisión Documento para el Tránsito de Animales o 

Subproductos
6021

Movimientos - Documento Tránsito electrónico (DT-e) por 

autogestión (por documento)
1 U. $ 6,50

DNSA07
Emisión Documento para el Tránsito de Animales o 

Subproductos
6001

Movimientos - Animales de la especie: bóvidos, équidos, cérvidos 

(por cabeza)
1 U. (CABEZA) o fracción $20

DNSA07
Emisión Documento para el Tránsito de Animales o 

Subproductos
6003

Movimientos - Animales de la especie: ovinos, caprinos y camélidos 

(por cabeza)
1 U. $2,5

DNSA07
Emisión Documento para el Tránsito de Animales o 

Subproductos
6004 Movimientos - Animales de la especie: porcina (por cabeza) 1 U. (CABEZA) o fracción $8

DNSA07
Emisión Documento para el Tránsito de Animales o 

Subproductos
6005 Movimientos - Aves con destino a faena (Hasta: 2.500 U. inclusive) $130

DNSA07
Emisión Documento para el Tránsito de Animales o 

Subproductos
6007 Movimientos - Aves, transporte de huevos fértiles y/o pollitos bb 1 U. (MOVIMIENTO) o fracción $65

DNSA07
Emisión Documento para el Tránsito de Animales o 

Subproductos
6008 Movimientos - Aves, otros movimientos de aves 1 U. (MOVIMIENTO) o fracción $65

DNSA07
Emisión Documento para el Tránsito de Animales o 

Subproductos
3011

Movimientos - Colmenas, núcleos y/o paquetes de abejas (incluye 

abejas reinas) (por unidad de transporte)
1 U. $50

DNSA07
Emisión Documento para el Tránsito de Animales o 

Subproductos
6014

Movimientos - Otros productos y subproductos (no incluye cueros 

ni material reproductivo) (por cada uno)
1 U. (CERTIFICADO) o fracción $260

DNSA07
Emisión Documento para el Tránsito de Animales o 

Subproductos
3013

Movimientos - Peces, crustáceos, caracoles (por unidad de 

transporte)
1 U. $130

DNSA07
Emisión Documento para el Tránsito de Animales o 

Subproductos
6019 Movimientos - Subproductos cueros (por unidad) 1 U. $1,3

DNSA11 Habilitación de transporte de animales en pie 7003

Habilitación, inspección, rehabilitación  y renovación anual en el 

Registro Nacional de Transporte para transporte de ganado - 

semirremolque, camión, acoplado y embarcaciones  (categorÍa A)

1 U. (TRÁMITE) o fracción $650

DNSA11 Habilitación de transporte de animales en pie 7004

Habilitación, inspección, rehabilitación y renovación anual en el 

Registro Nacional de Transporte, de transporte de ganado - 

furgones, playos y otros  (categoría B)

1 U. (TRÁMITE) o fracción $520

AGRICULTURA FAMILIAR

Unidad de Medida Importe en pesos ($)Código Trámite Nombre Trámite Código Concepto



DNSA13

Habilitacion, inscripcion, renovacion  de establecimientos 

(condiciones sanitarias granjas, cabañas, criaderos 

,engorde a corral, predios cuarentenarios, etc )

4005

Habilitación, inscripción, renovación de establecimiento 

(condiciones sanitarias granjas, cabañas, criaderos, engorde a corral, 

etc.)

1 U. $350

DNSA04 Certificado de existencias o movimientos  de ganado 7018 Certificado emitido de existencias o movimientos de ganado 1 U. $195

DNSA03
Certificacion de condiciones sanitarias a requerimiento 

del productor
1012

Certificación de condiciones sanitarias a requerimiento del 

productor
1 U. $390

DGLyCT

null Aranceles sin trámite 1201 Determinación de insectos, ácaros y nematodos (envío de insecto) 1 U. (Por muestra y por especialidad) $729

LAB12

Solicitud de análisis para la detección, identificación y 

cuantificación de insectos, nematodos, ácaros, bacterias, 

hongos y virus en productos de origen vegetal

1203
Detección y determinación de insectos, ácaros, y nematodos en 

productos de origen vegetal
1 U. (Por muestra y por especialidad) $1.454

null Aranceles sin trámite 1251
Identificación de bacterias/hongos por cuantificación en productos 

de origen vegetal
1 U. (Por muestra y por especialidad) $772

LAB12

Solicitud de análisis para la detección, identificación y 

cuantificación de insectos, nematodos, ácaros, bacterias, 

hongos y virus en productos de origen vegetal

1352

Virus, bacterias, hongos, nematodos ó artropodos por PCR con 

secuenciación/análisis bioinformático en productos de origen 

vegetal

1 U. (Por muestra y por especialidad) $504

LAB12

Solicitud de análisis para la detección, identificación y 

cuantificación de insectos, nematodos, ácaros, bacterias, 

hongos y virus en productos de origen vegetal

1452
Virus, bacterias y hongos por ELISA /inmunoflorescencia en 

productos de origen vegetal
1 U. (Por muestra y por especialidad) $1.747

LAB05 Solicitud de análisis en alimentos de origen animal 3033 Análisis microbiológico de conservas 1 U. (Por muestra) $496

LAB05 Solicitud de análisis en alimentos de origen animal 3042
Análisis microbiológico general 1 (indicador de higiene: mesófilos, 

hongos y  levaduras, coliformes totales, Stafiloc. aureus)
1 U. (Por muestra) $365

LAB05 Solicitud de análisis en alimentos de origen animal 3103
Análisis fisicoquímicos de alimentos, aditivos y conexos (Lácteos, 

miel y carne). O propóleos 
1 U. (Por muestra/Por análisis) $708

LAB04
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
3301

Diagnóstico por inmunodifusión en agar gel para Artritis Encefalitis 

caprina/ Maedi visna/ Influenza aviar/ Durina/ Paratuberculosis/ 

Brucelosis/ otros

1 U. (Por muestra/Por análisis) $71

LAB05 Solicitud de análisis en alimentos de origen animal 3032
Análisis microbiológicos de subproductos no comestibles/alimentos 

balanceados/miel. 
1 U. (Por muestra) $666

null Aranceles sin trámite 3303.EED
Fijación de complemento (muermo/durina/piroplasmosis/fiebre 

q/pleuroneumonía contagiosa bovina/brucelosis/otros)
1 U. (Por muestra/Por análisis) $227

LAB04
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
3305.EED

ELISA I (Peste porcina africana, Peste equina africana, 

gastroenteritis transmisible del cerdo, PRRS, enfermedad 

hemorrágica del conejo, Agalaxia contagiosa, aborto enzoótico en 

oveja - vaca, Agalaxia contagiosa, artritis encefalitis caprina, 

influenza aviar, triquinelosis, paratuberculosis, tuberculosis, 

brucelosis, otros)

1 U. (Por muestra/Por análisis) $163

LAB04
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
3307

Aislamiento bacteriano 1 mediante cultivos en medios específicos I  

(Metritis contagiosa equina/Loque americano en 

panales/Salmonella/Carbunclo /Anaerobios/otros)

1 U. (Por muestra/Por análisis/Pool) $250



LAB04
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
3320.EED 

ELISA II (Piroplasmosis Caballi/Piroplasmosis equi/BSE/Gamma 

interferon (Tuberculosis bovina)/Maedi visna/Influenza aviar H , 

otros)

1 U. (Por muestra/Por análisis) $1.017

LAB04
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
3601

Aislamiento bacteriano 2 mediante cultivos en medios específicos II 

(Paratuberculosis / Tuberculosis / Brucelosis / Lepto / otros)-

antibiograma por difusión en placa o por clorimetría automatizada

1 U. (Por muestra/Por análisis/Por 

técnica)
$1.232

LAB04
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
3608

Aglutinación/microaglutinación en placa/ tubo I ( Brucelosis: BPA, 

Rosa de bengala, RSAT, PAL / Salmonella / otros)
1 U. (Por muestra/Por análisis) $14

LAB04
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
3609

Aglutinación/microaglutinación en placa/tubo II (Leptospirosis / 

Brucelosis SAT y 2 – ME / otros)
1 U. (Por muestra/Por análisis) $24

null Aranceles sin trámite 3625 Brucelosis FPA (polarización fluorescente ) 1 U. (Por muestra) $36

LAB04
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
3627 Tipificación de cepa bacteriana 1 U. (Por muestra) $1.242

LAB04
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
3630.BDG Triquinelosis: análisis por digestión artificial 1 U. (Por muestra) $140

LAB04
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
3951

Molecular por PCR en tiempo real o convencional o reversa o 

anidada

1 U. (Por muestra/Pool de 5/Por 

técnica)
$1.455

LAB04
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
3953

Secuenciación molecular completa (incluye extracción del material 

genético, su purificación y posterior secuenciación)
1 U. (Por muestra/Por técnica) $1.455

LAB04
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
4010

Rinoneumonitis equina/arteritis viral equina/encefalomielitis equina 

por seroneutralización y/o influenza equina por IHA
1 U. (Por muestra/Por análisis) $248

LAB04
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
4012.VEQ Anemia infecciosa equina. IDGA 1 U. (Por muestra) $142

LAB04
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
4179

Aujezky/Peste Porcina Clásica/parvovirus/influenza porcina: por 

ELISA. O ELISA-diarrea viral bovina detección de antígeno en 

suero,sangre entera/diarrea viral bovina por elisa screening 

anticuerpo/rinotraqueitis infecciosa bovina/lengua azul/leucosis 

enzootica bovina/rotavirus bovino/coronavirus

1 U. (Por muestra/Por análisis) $118

LAB04
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
4183 Lengua azul/ leucosis en zootica bovina por inmunodifusión 1 U. (Por muestra/Por análisis) $104

LAB04
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
4189

Parainfluenza 3 / rinotraqueitis infecciosa bovina / diarrea viral 

bovina / rotavirus /coronavirus bovino/ Auyeszky y Peste Porcina 

Clásica por Seroneutralización

1 U. (Por muestra/Por análisis) $113

LAB04
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
4453 Arp - serología salmonella spp. y/o mg-ms y/o ELISA mg-ms

1 U. (Por muestra/Por análisis/Por 

técnica)
$77

LAB04
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
4457 Serología de Newcastle/Influenza Aviar por HI/HA 1 U. (Por muestra/ Por virus) $365

LAB04
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
4459 Diagnóstico de chlamydia psitacci (psitacosis) 1 U. (Por muestra/Por análisis) $365

DNIyCA

DNICA054  Inscripción y reinscripción de establecimientos 1.A Faena de bovino 1 U. o fracción $23(Minimo $7.970)

null Aranceles sin trámite 1.B Faena de porcino 1 U. o fracción $15(Minimo $6.200)

null Aranceles sin trámite 1.C Faena de ovino 1 U. o fracción $15(Minimo $6.200)

null Aranceles sin trámite 1.D Faena de equino 1 U. o fracción $23(Minimo $7.970)



null Aranceles sin trámite 1.E Faena de antílope, jabalí y/o ciervo  1 U. o fracción $23

null Aranceles sin trámite 1.F Faena de lechón 1 U. o fracción $10

null Aranceles sin trámite 1.G Faena de cabrito y corderito (hasta 22 Kg en pie) 1 U. o fracción $10

null Aranceles sin trámite 41.A Faena de gallina, pollo o pavo ingresado 1 U. $0,2(Minimo $5.760)

null Aranceles sin trámite 41.B Faena de ganso, pato o faisán ingresado 1 U. o fracción $1

null Aranceles sin trámite 41.C Faena de codorniz o paloma ingresada (por cada DIEZ (10)) 1 U. o fracción $1

null Aranceles sin trámite 41.D Faena de conejo 1 U. o fracción $1

null Aranceles sin trámite 41.E Faena de nutria 1 U. o fracción $1

null Aranceles sin trámite 41.F Faena de liebre 1 U. $1(Minimo $3.210)

null Aranceles sin trámite 41.G Faena de vizcacha 1 U. o fracción $1

DNICA002
Aprobación de alimentos, incluidos los productos 

ecológicos/orgánicos
2034

Estudio técnico de aprobación de rótulos definitivos que cuenten 

con monografía (Capa)
1 U. o fracción $1.000

DNICA002
Aprobación de alimentos, incluidos los productos 

ecológicos/orgánicos
2033

Estudio técnico de aprobación de monografías y proyectos de rótulo 

(Capa)
1 U. o fracción $5.100

null Aranceles sin trámite 4022

Inscripción y reinscripción de establecimientos procesadores de ajo 

y cebolla, molinos de pimentón, ají y comino, frutas desecadas y 

secas, frutas fresca no cítrica

1 U. o fracción $1.900

DNICA064

Inscripción y reinscripción de establecimientos de 

empaque y frigoríficos que procesen hortalizas para 

mercado interno y/o exportación

4036 Inscripción y reinscripción de empaques de hortalizas $1.850

null Aranceles sin trámite 4037 Inscripción y reinscripción de empaques de frutas $1.850

null Aranceles sin trámite 6828
Habilitación de establecimiento elaborador y/o depósito de miel y 

productos apícolas
$1.700

DNICA011
Incorporación (ampliación) de grupo y/o subgrupo 

tecnológico de establecimientos lácteos
95.A Derecho de habilitación para plantas Ciclo I 1 U. o fracción $15.000

null Aranceles sin trámite 95.B Derecho de habilitación para plantas Ciclo II y Ciclo III 1 U. o fracción $8.000

DNICA011
Incorporación (ampliación) de grupo y/o subgrupo 

tecnológico de establecimientos lácteos
215'.A

Tasa de establecimientos lácteos basada en los sistemas de 

aseguramiento de calidad y los volúmenes de producción. Plantas 

habilitadas con buenas prácticas de fabricación y plantas habilitadas 

con sistema HACCP en la totalidad de sus líneas de producción - 

Ingreso: Menos de 5.000 litros por día

$1.250

LAB06
Inscripción en la Red Nacional de Laboratorios del 

SENASA
4604

Inscripción o Reinscripción en la RNL/Estudio y evaluación de 

documentación (diagnóstico de enfermedades animales)

1 U. 

(Registro/Inscripción/Reinscripción)
$1.786

LAB06
Inscripción en la Red Nacional de Laboratorios del 

SENASA
4603

Inscripción o reinscripción en la RNL / Estudio y evaluación de 

documentación (alimentos, residuos químicos, plaguicidas, 

fertilizantes y plagas y enfermedades)/ Mantenimiento anual en la 

RNL

1 U. 

(Registro/Inscripción/Reinscripción)
$3.051

LAB06
Inscripción en la Red Nacional de Laboratorios del 

SENASA
4606 Auditoría/Inspección técnica-Red Nacional de Laboratorio 1 U. (Por día/ Por auditor) $4.065

LAB06
Inscripción en la Red Nacional de Laboratorios del 

SENASA
4613 Red Nacional de Laboratorio-Control interlaboratorio 1 U. (UNITARIO) o fracción $1.308

 LABORATORIO CENTRO DE INVESTIGACIONES DE CARNES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL-(LA 0012)



DNSA11 Habilitación de transporte de animales en pie 7003

Habilitación, inspección, rehabilitación y renovación anual en el 

Registro Nacional de Transporte, para transporte de ganado - 

Semirremolque, camión, acoplado y embarcaciones (CategorÍa A)

1 U. (TRÁMITE) o fracción $650

LAB06
Inscripción en la Red Nacional de Laboratorios del 

SENASA
4604

Inscripción o Reinscripción en la RNL/Estudio y evaluación de 

documentación (diagnóstico de enfermedades animales)

1 U. 

(Registro/Inscripción/Reinscripción)
$1.786

LAB06
Inscripción en la Red Nacional de Laboratorios del 

SENASA
4603

Inscripción o reinscripción en la RNL / Estudio y evaluación de 

documentación (alimentos, residuos químicos, plaguicidas, 

fertilizantes y plagas y enfermedades)/ Mantenimiento anual en la 

RNL

1 U. 

(Registro/Inscripción/Reinscripción)
$3.051

LAB06
Inscripción en la Red Nacional de Laboratorios del 

SENASA
4606 Auditoría/Inspección técnica-RNL 1 U. (Por día/ Por auditor) $4.065

LAB06
Inscripción en la Red Nacional de Laboratorios del 

SENASA
4604

Inscripción o Reinscripción en la RNL/Estudio y evaluación de 

documentación (diagnóstico de enfermedades animales)

1 U. 

(Registro/Inscripción/Reinscripción)
$1.786

LAB06
Inscripción en la Red Nacional de Laboratorios del 

SENASA
4606 Auditoría/Inspección técnica-RNL 1 U. (Por día/ Por auditor) $4.065

Aranceles sin trámite 166-AC

Medidas de control cuarentenario en todos los vehículos menores 

(sedán, berlina, coupé, familiar y rural) con cualquier denominación, 

que no presenten un espacio para cargas independientes de la cabina 

y para pick ups, con o sin acoplado, utilitarios, carrozados, van 4x4 

o similares, trailers, remolques y furgones transportes con capacidad 

de carga menor a UN MIL KILOGRAMOS (1.000 kg.) en barreras 

fitosanitarias. 

1 U. $25

DNSA19

Inspección, habilitación y renovación anual de centros de 

inseminación artificial, centros de transferencia 

embrionaria, bancos de material seminal y bancos de 

embriones 

2005

Material genético - Habilitación, cambio de titularidad o renovación 

anual de centros de inseminación artificial/centros de transferencia 

embrionaria/bancos de material seminal/bancos de embriones (por 

cada uno)

1 U. $3.000

DIRECCIÓN DE REMONTA Y VETERINARIA DEL EJÉRCITO ARGENTINO

DEPARTAMENTO DE PERICIA Y FARMACIA DE LA DIRECCIÓN VETERINARIA Y BROMATOLOGÍA DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

 LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO "DOCTOR RAÚL CHIFFLET"

MUNICIPALIDAD DE VILLARINO

ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROPECUARIA (EEA) DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA



DNSA18
Inseminación artificial - certificado de inscripción o 

reinscripción de reproductores dadores de semen 
2007

Material genético - Inscripción o renovación fuera de término de 

reproductores dadores de semen (por cada uno)
1 U. $100

DNICA140
Rehabilitación de playas, depósitos de contenedores y/o 

terminales de cargas (fiscales o privados)
4040 Reinscripcion Resolución SENASA N° 215/2014 - Arancel anual $5.000

DNPV15
Presentación y autorización de la declaración jurada de 

embalajes de madera para importación
142

Emisión de autorización oficial de ingreso, tránsito interior o egreso 

de embalajes de madera.
1 U. (DOCUMENTO OFICIAL) $85

DNICA109 Derecho de habilitación R.11

Tasas sanitarias por servicios de inspección Riesgo 1: carnes en 

trozos o cortes; chacinados y afines; depostada chacinados Ciclo 1; 

depostada harina; carne y huesos Ciclo 1; embarcaciones o buques 

para industrias y/o depósito; establecimientos para filetear, congelar, 

enfriar y conservar pescado; establecimientos para salazón, fileteado 

de pescados salado; trasvasamiento de pescado salado y elaboración 

de semiconservas de pescado; establecimientos para eviscerar y 

filetear pescados para otras plantas habilitadas (Fasoneras); 

establecimientos para procesar moluscos bivalvos; importación de 

carne porcina; faena con procesamiento de cortes especiales; 

producción de mayonesa con huevo de gallina y codorniz <100.000 

Kg

$1.100

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT COLEGIO Nº 721 CALETA HORNO

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA DEL PUERTO DE COMODORO RIVADAVIA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
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