
SENA003
Certificación de condiciones sanitarias a requerimiento 

del productor
SA003 Certificación de condiciones sanitarias a requerimiento del productor

hasta 5 dias 

hábiles
1 U. $ 560

SENA007
Emisión documento para el tránsito de animales o 

subproductos
SA007 Movimientos - Animales de la especie: bóvidos, équidos, cérvidos (por cabeza) 1 día 1 U. $ 29

SENA007
Emisión documento para el tránsito de animales o 

subproductos
SA008 Movimientos - Animales de la especie: ovinos, caprinos y camélidos (por cabeza) 1 día 1 U. $ 4

SENA007
Emisión documento para el tránsito de animales o 

subproductos
SA009 Movimientos - Animales de la especie: porcina (por cabeza) 1 día 1 U. $ 11

SENA007
Emisión documento para el tránsito de animales o 

subproductos
SA010-A

Movimientos - Aves con destino a faena, transporte de huevos fértiles y/o pollitos bb u otras aves (Hasta: 2.500 U.

inclusive)
1 día $ 93

SENA007
Emisión documento para el tránsito de animales o 

subproductos
SA011 Movimientos - Colmenas, núcleos y/o paquetes de abejas, incluye abejas reinas (por unidad de transporte) 1 día 1 U. $ 72

SENA007
Emisión documento para el tránsito de animales o 

subproductos
SA012 Movimientos - Documento tránsito electrónico (DT-e) en oficina local (por documento) 1 día 1 U. $ 33

SENA007
Emisión documento para el tránsito de animales o 

subproductos
SA013 Movimientos - Documento tránsito electrónico (DT-e) por autogestion (por documento) 1 día 1 U. $ 0

SENA007
Emisión documento para el tránsito de animales o 

subproductos
SA014 Movimientos - Otros productos y subproductos, no incluye cueros ni material reproductivo (por cada uno) 1 día 1 U. $ 430

SENA007
Emisión documento para el tránsito de animales o 

subproductos
SA015 Movimientos - Peces, crustáceos, caracoles (por unidad de transporte) 1 día 1 U. $ 185

SENA007
Emisión documento para el tránsito de animales o 

subproductos
SA016 Movimientos - Subproductos cueros (por unidad) 1 día 1 U. $ 2

SENA011 Habilitación de transporte de animales en pie SA020 Certificado único de lavado y desinfección de vehículos para el transporte de animales vivos de transporte de ganado 1 día 1 U. $ 27

SENA012 Habilitación y registro de libreta sanitaria equina SA022 Habilitación y registro de libreta sanitaria equina
hasta 5 días 

habiles
1 U. $ 185

SENA013

Habilitación, inscripción y renovación  de 

establecimientos (condiciones sanitarias granjas, 

cabañas, criaderos, engorde a corral, predios 

cuarentenarios, etc)

SA023 Habilitación, inscripción y/o renovación de establecimiento (condiciones sanitarias granjas, cabañas, criaderos, engorde a corral, etc.)
hasta 5 dias 

hábiles
1 U. $ 2,145

SENA024 Documento sanitario de tránsito vegetal (DTV) PV037
Emisión de Documento de Tránsito Sanitario Vegetal (DTV) para el transporte de semilla, grano, fibra, fibrilla y linter

de algodón

En el acto, si 

tiene la 

cuenta 

bancaria 

asociada

1 U. $ 300

SENA040
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
LAB058

Diagnóstico por inmunodifusión en agar gel para Arteritis encefalitis caprina/ Maedi visna/ Influenza aviar/ Durina/ Paratuberculosis/ Brucelosis/ Fiebre Aftosa - Prueba VIAA/ Lengua azul/ Leucosis enzoótica bovina/Anemia 

infecciosa equina/ otros

Hasta 20 

días hábiles

1 U. (Por 

muestra/Por 

enfermedad)

$ 150

SENA040
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
LAB059.A Fijación de complemento: muermo/ durina/ piroplasmosis/ fiebre Q/ pleuroneumonía contagiosa bovina/ fiebre aftosa-Identificación de tipo o subtipo/ Brucelosis/ otros

Hasta 20 

días hábiles

1 U. (Por 

muestra/Por 

enfermedad)

$ 700

SENA040
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
LAB060

Elisa I: Síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRS)/  Artritis encefalitis caprina -screen/Artritis encefalitis caprina- confirmatorio/ Influenza aviar/ Leishmania Canis/ Paratuberculosis/ Brucelosis/ Maedi visna 

indirecto-Screen/ Fiebre  Q (ovino)/ Aujeszky/ Peste porcina clásica/ Influenza porcina/ Diarrea viral bovina por Elisa Screening anticuerpo/ Rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR)/ Lengua azul/ Leucosis enzoótica bovina/ 

Rotavirus bovino/ Coronavirus bovino/ Parainfluenza bovina/ Fiebre aftosa - detección de anticuerpos por Elisa Virus Tipo A,O,C/ New Castle/ Elisa para mycoplasma aviar: MG-MS/ otros

Hasta 20 

días hábiles

1 U. (Por 

muestra y por 

enfermedad y 

por tipo)

$ 400

SENA040
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
LAB061

Elisa II: Estomatitis vesicular - anticuerpos por Elisa (Indíana/ New Jersey)/ Fiebre aftosa - Elisa 3 ABC y Western Blot/ Rabia/ Peste porcina africana/ Peste equina africana/ Enfermedad Hemorrágica del conejo E directo. Ag 

o E indirecto/ Influenza aviar Influenza N1/ Influenza aviar Influenza N2/ Triquinelosis/ Tuberculosis/ Brucelosis ELISA competitivo/ Maedi Visna confirmatorio/ Parvovirus: presencia de anticuerpos/ Diarrea viral bovina -

detección de antígeno en suero o sangre entera/ otros

Hasta 20 

días hábiles

1 U. (Por 

muestra y por 

enfermedad y 

por tipo)

$ 1,000

SENA040
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
LAB062

Elisa III: Piroplasmosis caballi/ Piroplasmosis equi/ BSE/ Gamma interferon (tuberculosis bovina)/ Influenza aviar H5/

Influenza aviar H7/ Aborto enzoótico en oveja - vaca/ Agalaxia contagiosa/ Fiebre Q multiespecie/ Corona virus

porcino+TGE/ Parvovirus cuantitativo/ otros

Hasta 20 

días hábiles

1 U. (Por 

muestra/Por 

enfermedad)

$ 2,500

SENA040
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
LAB063

Aislamiento bacteriano 1 mediante cultivos en medios específicos I: Metritis contagiosa equina/ Loque americano/

Salmonella/ Carbunclo/ Clostridios/ otros

Hasta 20 

días hábiles

1 U. (Por 

muestra/Por 

pool)

$ 550

SENA040
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
LAB064

Aislamiento bacteriano 2 mediante cultivos en medios específicos II: Paratuberculosis/ Tuberculosis/ Brucelosis/

Lepto/ Antibiograma por difusión en placa o por clorimetría automatizada

Hasta 40 

días hábiles

1 U. (Por 

análisis/Por 

técnica)

$ 3,100

SENA040
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
LAB065 Aglutinación/ Microaglutinación en placa o tubo I: Brucelosis BPA/ Rosa de bengala/ RSAT/ Pal/ FPA/ otros

Hasta 10 

días hábiles

1 U. (Por 

muestra/Por 

enfermedad)

$ 37.50

SENA040
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
LAB125

Aglutinación/ microaglutinación en placa/ tubo II: leptospirosis/ brucelosis SAT y 2 - ME/ salmonella equina/

salmonella aviar / ARP (Salmonella aviar)/ otros

1 U. (Por 

muestra/Por 

enfermedad)

$ 220

SENA040
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
LAB126 Tipificación de cepa de Brucelosis

1 U. (Por 

muestra)
$ 4,500

SENA040
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
LAB068 Tipificación de cepa bacteriana

Hasta 30 

días hábiles

1 U. (Por 

muestra)
$ 1,300

SENA040
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
LAB069 Triquinelosis: análisis por digestión artificial

Hasta 20 

días hábiles

1 U. (Por 

muestra de 20 

gr.)

$ 280

SENA040
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
LAB070

Molecular por PCR en tiempo real o convencional o reversa o anidada/ secuenciación molecular completa (incluye

extracción del material genético, su purificación y posterior secuenciación)

Hasta 15 

días hábiles

1 U. (Por 

muestra o pool 

de 5 y por 

técnica)

$ 3,000

SENA040
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
LAB071

Por Seroneutralización: Rinoneumonitis equina/ Arteritis viral equina/ Encefalomielitis equina/ Influenza equina por IHA/ Parainfluenza 3/ Rinotraqueitis infecciosa bovina/ Diarrea viral bovina/ Rotavirus/ Coronavirus bovino/ 

Aujeszky/ Peste porcina clásica/ Rabia/ Estomatitis vesicular (Indíana/ New Jersey)

Hasta 10 

días hábiles

1 U. (Por 

muestra y por 

enfermedad y 

por tipo)

$ 625

SENA040
Solicitud de diagnósticos bacterianos, virales y 

parasitológicos
LAB076 Serología para influenza aviar por IHA (inhibición de la hemoaglutinación)

Hasta 20 

días hábiles

1 U. (Por 

muestra y por 

virus)

$ 900

Unidad de 

Medida
Importe en pesos ($)

COORDINACIÓN DE AGRICULTURA FAMILIAR 

Código Trámite Nombre Trámite Código Concepto Duración



SENA041 Solicitud de análisis en alimentos de origen animal LAB078 Análisis microbiológico de conservas: esterilidad/ prueba de la estufa
Hasta 28 

días hábiles

1 U. (Por 

prueba/Por 

ensayo)

$ 1,000

SENA041 Solicitud de análisis en alimentos de origen animal LAB079
Análisis microbiológico general (indicadores higiene): aerobios mesófilos, hongos y levaduras, coliformes totales, staphilococus aureus, escherichia coli, enterococos, pseudomona aeruginosa, recuento de heterótrofos a 22 y 

36°c, otros

Hasta 17 

días hábiles

1 U. (Por 

muestra/ensayo

)

$ 500

SENA041 Solicitud de análisis en alimentos de origen animal LAB081.B
Análisis fisicoquímicos de productos de la pesca de baja complejidad, por determinación (PH/ cloruros/ humedad/

caracteres sensoriales/ AW/ peso de conservas/ otros)

Hasta 20 

días hábiles

1 U. (Por 

muestra)
$ 400

SENA041 Solicitud de análisis en alimentos de origen animal LAB083
Análisis de toxinas marinas por bioensayo: paralizantes/ lipofílicas Hasta 20 

días hábiles

1 U. 

(Muestra/analis

ís)

$ 2,300

SENA041 Solicitud de análisis en alimentos de origen animal LAB088
Análisis microbiológico: salmonella spp/ shigella/ listeria monocytogenes/ escherichia coli 0157/ vibrio cholerae/

vibrio parahemolyticus/ vibrio vulnificus/ agua/ hielo/ otros

Hasta 10 

días hábiles

1 U. 

(Muestra/analis

ís)

$ 1,100

SENA045 Solicitud de análisis de alimentos de origen vegetal LAB106 Certificación de aptitud para consumo (según C.A.A.)
Hasta 20 

días hábiles

1 U. 

(Muestra/analis

ís)

$ 6,500

SENA045 Solicitud de análisis de alimentos de origen vegetal LAB111
Determinación por cromatografía gaseosa de residuos de plaguicidas/ composición de ácidos grasos en productos de

origen vegetal/ principios activos en plaguicidas en grado técnico y formulados

Hasta 8 días 

hábiles 

1 U. 

(Muestra/analis

ís)

$ 3,750

SENA046 Solicitud de análisis de plaguicidas LAB111
Determinación por cromatografía gaseosa de residuos de plaguicidas/ composición de ácidos grasos en productos de

origen vegetal/ principios activos en plaguicidas en grado técnico y formulados

Hasta 8 días 

hábiles 

1 U. 

(Muestra/analis

ís)

$ 3,750

SENA038
Solicitud de análisis para el control de biológicos, 

certificación para su comercialización y uso
LAB046 Evaluación de protocolo de prueba experimental para biológicos/ evaluación de expediente/ antecedentes técnicos

Hasta 45 

días hábiles

1 U. 

(Expediente)
$ 4,500

SENA039

Solicitud de análisis de residuos químicos en 

productos de origen animal o destinados al consumo 

animal

LAB046 Evaluación de protocolo de prueba experimental para biológicos/ evaluación de expediente/ antecedentes técnicos
Hasta 45 

días hábiles

1 U. 

(Expediente)
$ 4,500

SENA041 Solicitud de análisis en alimentos de origen animal LAB046 Evaluación de protocolo de prueba experimental para biológicos/ evaluación de expediente/ antecedentes técnicos
Hasta 45 

días hábiles

1 U. 

(Expediente)
$ 4,500

SENA044
Autorización de aditivos alimentarios de origen 

animal, envases y conexos
LAB046 Evaluación de protocolo de prueba experimental para biológicos/ evaluación de expediente/ antecedentes técnicos

Hasta 45 

días hábiles

1 U. 

(Expediente)
$ 4,500

SENA045 Solicitud de análisis de alimentos de origen vegetal LAB046 Evaluación de protocolo de prueba experimental para biológicos/ evaluación de expediente/ antecedentes técnicos
Hasta 45 

días hábiles

1 U. 

(Expediente)
$ 4,500

SENA046 Solicitud de análisis de plaguicidas LAB046 Evaluación de protocolo de prueba experimental para biológicos/ evaluación de expediente/ antecedentes técnicos
Hasta 45 

días hábiles

1 U. 

(Expediente)
$ 4,500

SENA047
Solicitud de análisis de enmiendas, fertilizantes de 

suelo, foliares, fertirriego y extracto húmico total
LAB046 Evaluación de protocolo de prueba experimental para biológicos/ evaluación de expediente/ antecedentes técnicos

Hasta 45 

días hábiles

1 U. 

(Expediente)
$ 4,500

SENA048

Solicitud de análisis para la detección, identificación y 

cuantificación de insectos, nematodos, ácaros, 

bacterias, hongos y virus en productos de origen 

vegetal

LAB046 Evaluación de protocolo de prueba experimental para biológicos/ evaluación de expediente/ antecedentes técnicos
Hasta 45 

días hábiles

1 U. 

(Expediente)
$ 4,500

SENA048

Solicitud de análisis para la detección, identificación y 

cuantificación de insectos, nematodos, ácaros, 

bacterias, hongos y virus en productos de origen 

vegetal

LAB101 Detección y determinación de insectos/ ácaros/ nematodos en productos de origen vegetal
Hasta 9 días 

hábiles

1 U. (Por 

muestra y por 

especialidad)

$ 1,875

SENA048

Solicitud de análisis para la detección, identificación y 

cuantificación de insectos, nematodos, ácaros, 

bacterias, hongos y virus en productos de origen 

vegetal

LAB102 Identificación y cuantificación de bacterias en productos de origen vegetal
Hasta 6 días 

hábiles

1 U. (Por 

muestra y por 

especialidad)

$ 3,000

SENA048

Solicitud de análisis para la detección, identificación y 

cuantificación de insectos, nematodos, ácaros, 

bacterias, hongos y virus en productos de origen 

vegetal

LAB128 Identificación y cuantificación de hongos fitopatógenos en productos de origen vegetal 
Hasta 22 

días hábiles

1 U. (Por 

muestra y por 

especialidad)

$ 3,500

SENA048

Solicitud de análisis para la detección, identificación y 

cuantificación de insectos, nematodos, ácaros, 

bacterias, hongos y virus en productos de origen 

vegetal

LAB104 Detección e identificación de virus en productos de origen vegetal
Hasta 17 

días hábiles

1 U. (Por 

muestra y por 

especialidad)

$ 3,750

SENA073

Alimentos para consumo humano de origen nacional o 

importado, incluidos los productos 

ecológicos/orgánicos. Aprobación

IC001 Estudio técnico de aprobación de monografías y rótulo
CAPA 20 

días hábiles
1 U. $ 7,295

SENA073

Alimentos para consumo humano de origen nacional o 

importado, incluidos los productos 

ecológicos/orgánicos. Aprobación

IC002 Estudio técnicos de aprobación de rótulos definitivos
CAPA 20 

días hábiles
1 U. $ 1,430

SENA079
Alimentos para animales. Habilitación de 

establecimiento elaborador, fraccionador y depósitos
IC007 Habilitación de establecimiento elaborador, fraccionador y/o depósitos 3 días 1 U. $ 7,150

SENA082

Frutas y hortalizas. Inscripción de mercados y 

depósitos mayoristas, centros de reexpedición y 

operadores comerciales

IC013 Inscripción de mercados mayoristas de frutas y hortalizas 90 días 1 U. $ 4,290

SENA082

Frutas y hortalizas. Inscripción de mercados y 

depósitos mayoristas, centros de reexpedición y 

operadores comerciales

IC014 Inscripción de centros de reexpedición, depositos mayoristas y operadores comerciales de frutas y hortalizas 90 días 1 U. $ 2,145

SENA085

Establecimientos de faena de animales terrestres, pesca 

y acuicultura (incluyendo embarcaciones y flotantes). 

Habilitación

IC017 Habilitación y registro de plantas de faena de animales terrestres (CICLO I) 120 días 1 U. $ 42,900

SENA085

Establecimientos de faena de animales terrestres, pesca 

y acuicultura (incluyendo embarcaciones y flotantes). 

Habilitación

IC018
Habilitación y registro de plantas de procesamiento de productos de origen animal terrestres y acuáticos (CICLO II),

depósitos y dadores de frío (CICLO III) y embarcaciones
30 a 120 días 1 U. $ 14,300

SENA092
Lácteos y apícolas. Tasa mensual de mantenimiento de 

servicio sanitario
IC028.A Establecimientos con producción menor a CINCO MIL LITROS (5000 lts) No aplica 1 U. $ 1,790

SENA093
Lácteos y apícolas. Auditorías de buenas prácticas 

(BPM) y APPCC (HACCP)
IC029

Inspección para verificación de buenas prácticas de manufactura (BPM) en establecimientos apícolas y plantas lácteas

de producción menor a CUATROCIENTOS MIL LITROS (400.000 lts)
No aplica 1 U. $ 2,860

SENA096
Lácteos y apícolas. Establecimientos lácteos y 

apícolas. Habilitación
IC035 Habilitación de salas de extracción de miel 30 días 1 U. $ 4,290

SENA106
Ecológicos y orgánicos. Sistemas de seguridad para la 

certificación
IC044 Evaluación de normas, insumos, períodos de transición, manuales y procedimientos de calidad 60 días 1 U. $ 7,150

SENA107

Inscripción y habilitación de establecimientos: 

empaque, de molienda o frigoríficos de frutas frescas 

no cítricas, cítricas, desecadas, secas, hortalizas, 

aromáticas, semillas comestibles, hongos y algas

IC045.B
Inscripción y habilitación de establecimientos: empaque, de molienda o frigoríficos de frutas frescas no cítricas,

cítricas, desecadas, secas, hortalizas, aromáticas, semillas comestibles, hongos y algas para mercado interno
1.U $ 2,000



SENA115
Derecho de Habilitación. Tasa Variable por animal 

faenado o producto
IC056 Faena de bovino No aplica 1 U. $33(Mínimo $11.435)

SENA115
Derecho de Habilitación. Tasa Variable por animal 

faenado o producto
IC057 Faena de porcino No aplica 1 U. $21(Mínimo $8.680)

SENA115
Derecho de Habilitación. Tasa Variable por animal 

faenado o producto
IC058 Faena de ovino (*) No aplica 1 U. $21(Mínimo $8.680)

SENA115
Derecho de Habilitación. Tasa Variable por animal 

faenado o producto
IC059 Faena de equino No aplica 1 U. $33(Mínimo $11.435)

SENA115
Derecho de Habilitación. Tasa Variable por animal 

faenado o producto
IC060 Faena de antílope, jabalí y/o ciervo No aplica 1 U. $ 33

SENA115
Derecho de Habilitación. Tasa Variable por animal 

faenado o producto
IC061 Faena de lechón No aplica 1 U. $ 14

SENA115
Derecho de Habilitación. Tasa Variable por animal 

faenado o producto
IC062 Faena de cabrito y corderito hasta VEINTIDOS KILOGRAMOS (22 Kg) en pie (*) No aplica 1 U. $ 14

SENA115
Derecho de Habilitación. Tasa Variable por animal 

faenado o producto
IC063 Faena de gallina, pollo o pavo ingresado No aplica 1 U.

$0,28(Mínimo 

$8.960)

SENA115
Derecho de Habilitación. Tasa Variable por animal 

faenado o producto
IC064 Faena de ganso, pato o faisán ingresado No aplica 1 U. $ 0.80

SENA115
Derecho de Habilitación. Tasa Variable por animal 

faenado o producto
IC065 Faena de codorniz o paloma ingresada (por cada DIEZ (10)) No aplica

1 U. (cada 10 

animales)
$ 0.80

SENA115
Derecho de Habilitación. Tasa Variable por animal 

faenado o producto
IC066 Faena de conejo No aplica 1 U. $ 0.80

SENA115
Derecho de Habilitación. Tasa Variable por animal 

faenado o producto
IC067 Faena de nutria No aplica 1 U. $ 0.80

SENA115
Derecho de Habilitación. Tasa Variable por animal 

faenado o producto
IC068 Faena de liebre No aplica 1 U. $1(Mínimo $4.280)

SENA115
Derecho de Habilitación. Tasa Variable por animal 

faenado o producto
IC069 Faena de vizcacha No aplica 1 U. $ 0.80

SENA116

Derecho de Habilitación. Tasa Fija. Establecimientos 

RIESGO 1: Carnes en trozos o cortes; chacinados y 

afines; despostada chacinados Ciclo 1; despostada 

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; 

faena con procesamiento de cortes especiales; 

producción de mayonesa con huevo de gallina y 

codorniz

IC071.A Establecimientos RIESGO 1. Producción menor a CIEN MIL KILOGRAMOS (100.000 Kg) No aplica 1 U. $ 1,575

SENA117

Derecho de Habilitación. Tasa Fija. Establecimientos 

RIESGO 2: carnes saladas y/o curadas; carne cocida y 

congelada; conservas y productos comestibles; 

menudencias; depostada cortes especiales y varios 

ciclos 1; depostada menudencias ciclo 1; depostada 

graserías y comestibles ciclo 1; depostada graserías y 

incomestibles (ciclo 1); comidas semielaboradas; carne 

cocida y congelada de aves; carne cocida y congelada 

de especies menores; depósito para tripas elaboradas; 

locales habilitados para depósito; conserva de 

pescados; fábrica de conservas de pescado; elaborar 

harinas y/o aceites de pescado; trofeos de caza; 

productos de caza (carne cocida y congelada, caldos, 

embutidos, conservas); cuajos; productos avícolas 

comestibles

IC072.A Establecimientos RIESGO 2. Producción menor a DIEZ MIL KILOGRAMOS (100.000 Kg) No aplica 1 U. $ 1,335

SENA011 Habilitación de transporte de animales en pie CG005 Habilitación de transporte 1 U. $ 1,500

SENA013 Habilitación de transporte de animales en pie CG005 Habilitación de transporte 1 U. $ 1,500

SENA 049

Productos fitosanitarios y biológicos. Inscripción de 

productos y mantenimiento en el Registro Nacional de 

Terapéutica Vegetal (RNTV).

AG004A
Inscripción de productos fertilizantes y enmiendas

90 días 1 U. $ 73,215.00

SENA 049

Productos fitosanitarios y biológicos. Inscripción de 

productos y mantenimiento en el Registro Nacional de 

Terapéutica Vegetal (RNTV).

AG004B
Inscripción de productos fertilizantes y enmiendas (con bioinsumo)

90 días 1 U. $ 25,625

SENA052

Productos fitosanitarios y biológicos. Inscripción y 

mantenimiento de firmas, establecimientos 

elaboradores y/o formuladores en el Registro Nacional 

de Terapeútica Vegetal, incluyendo unidades 

experimentales

AG012

Inscripción de personas físicas o jurídicas / establecimientos que elaboran y/o formulan productos fitosanitarios,

fertilizantes y/o bioinsumos (por cada uno) 5 días 1 U. $ 63,635

Código Trámite Nombre Trámite Código Concepto Duración
Unidad de 

Medida
Importe en pesos ($)

SENA042
Inscripción en la Red Nacional de Laboratorios de 

SENASA
LAB090

Inscripción en los rubros de alimentos, residuos químicos, plaguicidas, fertilizantes, plagas y enfermedades de las

plantas (incluye estudio y evaluación de documentación, auditoría y ensayo de aptitud)
Hasta 30 

días hábiles

1 U. (Por 

rubro analítico)
$ 11,900

SENA042
Inscripción en la Red Nacional de Laboratorios de 

SENASA
LAB091

Inscripción en los rubros de diagnóstico de enfermedades animales (incluye estudio y evaluación de documentación,

auditoría y ensayo de aptitud)

Hasta 30 

días hábiles

1 U. (Por 

rubro analítico)
$ 10,000

SENA042
Inscripción en la Red Nacional de Laboratorios de 

SENASA
LAB092

Mantenimiento anual en red en los rubros de alimentos, residuos químicos, plaguicidas, fertilizantes, plagas y

enfermedades de las plantas (incluye auditoría/ inspección y ensayo de aptitud) 30 días

1 U. (Cada 10 

rubros 

analíticos)

$ 13,300

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



SENA042
Inscripción en la Red Nacional de Laboratorios de 

SENASA
LAB093

Mantenimiento anual en red en los rubros de diagnóstico de enfermedades animales (incluye auditoría/ inspección y

ensayo de aptitud) 30 días
1 U. (Por 

rubro analítico)
$ 3,500

Código Trámite Nombre Trámite Código Concepto Duración
Unidad de 

Medida
Importe en pesos ($)

SENA011 Habilitación de transporte de animales en pie CG005 Habilitación de transporte 1 U. $ 1,500

Código Trámite Nombre Trámite Código Concepto Duración
Unidad de 

Medida
Importe en pesos ($)

SENA037
Solicitud de reactivos biológicos producidos en la 

Dirección General de Laboratorios y Control Técnico
LAB005 Triquinelosis:prueba de pericia técnica.

20 días 

hábiles

1 U. (Panel de 

muestras) $
$ 6,300

SENA042
Inscripción en la Red Nacional de Laboratorios de 

SENASA
LAB090

Inscripción en los rubros de alimentos, residuos químicos, plaguicidas, fertilizantes, plagas y enfermedades de las

plantas (incluye estudio y evaluación de documentación, auditoría y ensayo de aptitud)

Hasta 30 

días hábiles

1 U. (Por 

rubro analítico)
$ 11,900

SENA042
Inscripción en la Red Nacional de Laboratorios de 

SENASA
LAB091

Inscripción en los rubros de diagnóstico de enfermedades animales (incluye estudio y evaluación de documentación,

auditoría y ensayo de aptitud) 

Hasta 30 

días hábiles

1 U. (Por 

rubro analítico)
$ 10,000

SENA042
Inscripción en la Red Nacional de Laboratorios de 

SENASA
LAB093 Mantenimiento anual en red en los rubros de diagnóstico de enfermedades animales (incluye auditoría/ inspección y ensayo de aptitud 30 días

1 U. (Por 

rubro analítico)
$ 3,500

SENA042
Inscripción en la Red Nacional de Laboratorios de 

SENASA
LAB094B Certificado para emisión de resultados en laboratorios autorizados

Hasta 30 

días hábiles

1 U. 

(Certificado)
$ 42

SENA007
Emisión documento para el tránsito de animales o 

subproductos
SA012 Movimientos - Documento tránsito electrónico (DT-e) en oficina local (por documento) 1 día 1 U. $ 33

SENA011 Habilitación de transporte de animales en pie CG005 Habilitación de transporte 1 U. $ 1,500

SENA012 Habilitación y registro de libreta sanitaria equina SA022 Habilitación y registro de libreta sanitaria equina
hasta 5 días 

habiles
1 U. $ 185

SENA057
Productos veterinarios. Registro y revalidación de las 

condiciones del registro
AG024 Revalidación y mantenimiento de las condiciones de registro (anual) Inmediato 1 U. $ 930

SENA052

Productos fitosanitarios y biológicos. Inscripción y 

mantenimiento de firmas, establecimientos 

elaboradores y/o formuladores en el Registro Nacional 

de Terapeútica Vegetal, incluyendo unidades 

AG013 Mantenimiento anual de personas físicas o jurídicas / establecimiento (por cada uno) Inmediato 1 U. $ 2,145

Código Trámite Nombre Trámite Código Concepto Duración
Unidad de 

Medida
Importe en pesos ($)

SENA042
Inscripción en la Red Nacional de Laboratorios de 

SENASA
LAB090

Inscripción en los rubros de alimentos, residuos químicos, plaguicidas, fertilizantes, plagas y enfermedades de las

plantas (incluye estudio y evaluación de documentación, auditoría y ensayo de aptitud)
Hasta 30 

días hábiles

1 U. (Por 

rubro analítico)
$ 11,900

SENA042
Inscripción en la Red Nacional de Laboratorios de 

SENASA
LAB091

Inscripción en los rubros de diagnóstico de enfermedades animales (incluye estudio y evaluación de documentación,

auditoría y ensayo de aptitud)

Hasta 30 

días hábiles

1 U. (Por 

rubro analítico)
$ 10,000

SENA042
Inscripción en la Red Nacional de Laboratorios de 

SENASA
LAB092

Mantenimiento anual en red en los rubros de alimentos, residuos químicos, plaguicidas, fertilizantes, plagas y

enfermedades de las plantas (incluye auditoría/ inspección y ensayo de aptitud) 30 días

1 U. (Cada 10 

rubros 

analíticos)

$ 13,300

SENA042
Inscripción en la Red Nacional de Laboratorios de 

SENASA
LAB093

Mantenimiento anual en red en los rubros de diagnóstico de enfermedades animales (incluye auditoría/ inspección y

ensayo de aptitud) 30 días
1 U. (Por 

rubro analítico)
$ 3,500

Código Trámite Nombre Trámite Código Concepto Duración
Unidad de 

Medida
Importe en pesos ($)

DEPARTAMENTO DE PERICIA Y FARMACIA DE LA DIRECCION VETERINARIA Y BROMATOLOGIA DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 LABORATORIO DE DIAGNOSTICO "DOCTOR RAUL CHIFFLET"

DIRECCIÓN DE REMONTA Y VETERINARIA DEL EJÉRCITO ARGENTINO / AGRICULTURA FAMILIAR 

LABORATORIO Y DEPOSITO DE REMONTA Y VETERINARIA 601 DEL EJERCITO ARGENTINO



SENA042
Inscripción en la Red Nacional de Laboratorios de 

SENASA
LAB091

Inscripción en los rubros de diagnóstico de enfermedades animales (incluye estudio y evaluación de documentación,

auditoría y ensayo de aptitud)

Hasta 30 

días hábiles

1 U. (Por 

rubro analítico)
$ 10,000

SENA042
Inscripción en la Red Nacional de Laboratorios de 

SENASA
LAB093

Mantenimiento anual en red en los rubros de diagnóstico de enfermedades animales (incluye auditoría/ inspección y

ensayo de aptitud) 30 días
1 U. (Por 

rubro analítico)
$ 3,500

Código Trámite Nombre Trámite Código Concepto Duración
Unidad de 

Medida
Importe en pesos ($)

SENA124 Control cuarentenario en barreras fitosanitarias PV030.A
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.). Barreras fitosanitarias Patagónicas
1 U. $ 35

SENA124 Control cuarentenario en barreras fitosanitarias PV030.B

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.). Barreras fitosanitarias de la Provincia de San 

Juan

1 U. $ 0

Código Trámite Nombre Trámite Código Concepto Duración
Unidad de 

Medida
Importe en pesos ($)   

SENA018

Inspección, habilitación y renovación anual de centros 

de inseminación artificial, centros de transferencia 

embrionaria, bancos de material seminal y bancos de 

embriones

SA028 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)
hasta 10 dias 

hábiles
1 U. $ 4,290

SENA017
Inseminación artificial - Certificado de inscripción o 

reinscripción de reproductores dadores de semen 
SA027 Material genético - Inscripción o renovación fuera de término de reproductores dadores de semen (por cada uno)

de 5 a 10 

dias hábiles
1 U. $ 145

Código Trámite Nombre Trámite Código Concepto Duración
Unidad de 

Medida
Importe en pesos ($)

SENA034
Presentación y autorización de la declaración jurada 

de embalajes de madera para importación
PV022 Emisión de autorización oficial de ingreso, tránsito interior o egreso de embalajes de madera

Hasta 3 días 

hábiles.

1 U. 

(Documento 

oficial)

$ 130

Código Trámite Nombre Trámite Código Concepto Duración
Unidad de 

Medida
Importe en pesos ($)

SENA116

Derecho de Habilitación. Tasa Fija. Establecimientos 

RIESGO 1: Carnes en trozos o cortes; chacinados y 

afines; despostada chacinados Ciclo 1; despostada 

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; 

faena con procesamiento de cortes especiales; 

producción de mayonesa con huevo de gallina y 

codorniz 

IC071.A Establecimientos RIESGO 1. Producción menor a CIEN MIL KILOGRAMOS (100.000 Kg) No aplica 1 U. $ 1,575  

MUNICIPALIDAD DE VILLARINO

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

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

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