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     ANEXO I 

 
 

 
Aranceles de Trámites de Pólvoras, Explosivos, Pirotecnia y Afines 

 
 

INSCRIPCIONES - REINSCRIPCIONES VALOR 
Usuario de Explosivos con polvorín tipo A, B, C ó E $ 1.700 
Usuario de Explosivos con polvorín tipo B exclusivamente $ 800 
Usuario que presta servicio de voladura ( Clase A ó Clase B ) $ 2.200 
Usuario que recibe servicio de voladura  $ 2.000 
Usuario de nitrocelulosa $ 1.500 
Vendedor de 1ra. de explosivos $ 2.200 
Vendedor de 2da. de explosivos $ 1.800 
Vendedor de nitrocelulosa $ 1.800 
Importador de explosivos $ 2.200 
Importador de nitrocelulosa $ 2.200 
Exportador de explosivos $ 2.200 
Exportador de nitrocelulosa $ 2.200 
Fabricante de explosivos $ 10.000 
Fabricante con inst auxiliares para equipo móvil de fabricación de explosivos $ 3.000 
Tenedor de equipo móvil de fabricación de explosivos $ 3.000 
Fabricante de materiales de carácter esencialmente militar $ 7.500 
Fabricante de elementos auxiliares para materiales de carácter esencialmente militar $ 6.000 
Importador de materiales de carácter esencialmente militar y/o sus componentes $ 6.000 
Exportador de materiales de carácter esencialmente militar y/o sus componentes $ 6.000 
Vendedor de materiales de carácter esencialmente militar y/o sus componentes $ 6.000 
Fabricante de pirotecnia $ 7.500 
Importador de artificios pirotécnicos $ 2.200 
Exportador de artificios pirotécnicos $ 2.200 
Vendedor mayorista de artificios pirotécnicos de venta libre con depósito propio $ 1.000 
Vendedor mayorista de artificios pirotécnicos de venta libre con depósito alq. ó ced. $ 2.200 
Vendedor de artificios pirotécnicos de venta controlada con depósito propio $ 3.000 
Vendedor de artificios pirotécnicos de venta controlada con depósito alq. ó ced. $ 4.500 
Empresa de espectáculos pirotécnicos hasta 4 pulgadas $ 1.800 
Empresa de espectáculos pirotécnicos hasta 16 pulgadas $ 7.500 
Usuario de explosivos que presta servicios de prospección sismográfica $ 3.000 
Importador de sustancias químicas controladas $ 3.500 
Usuario administrador de depósito fiscal $ 3.000 
Usuario de Nitrato de Amonio $ 1.700 
Usuario de Nitrato de Amonio con depósitos habilitados por terceros $ 4.000 
Vendedor de Nitrato de Amonio $ 2.200 
Importador de Nitrato de Amonio $ 2.200 
Exportador de Nitrato de Amonio $ 2.200 
Fabricante de Nitrato de Amonio $ 10.000 

  
HABILITACIONES - REHABILITACIONES Habilitación 

Fábrica de explosivos $ 20.000 
Equipo móvil de fabricación de explosivos $ 3.500 
Instalación auxiliar para equipo móvil de fabricación de explosivos $ 3.500 
Parcial de fábrica de explosivos $ 7.500 
Depósito de nitrocelulosa $ 7.000 
Depósito de nitrato de amonio $ 7.000 
Polvorín tipo A  $ 4.000 
Polvorín tipo B (hasta 3) $ 1.500 
Polvorín tipo C $ 4.000 
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Polvorín tipo E $ 4.000 
Polvorín móvil para prospección sismográfica $ 1.200 
Polvorín o gabinete para pólvora deportiva $ 1.000 
Aptitud Constructiva de polvorín móvil para prospección sismográfica $ 3.500 
Fábrica de pirotecnia $ 15.000 
Parcial de fábrica de pirotecnia $ 3.000 
Depósito de pirotecnia Clase I a III  $ 7.000 
Certificado de Aptitud Técnica de Depósito de Pirotecnia Clase II $ 1.200 
Fábrica de materiales de carácter esencialmente militar $ 20.000 
Fábrica de elementos auxiliares para materiales de carácter esencialmente militar $ 12.000 
Depósito de sustancias químicas controladas $ 3.500 
Depósito fiscal de almacenamiento temporario en zona aeroportuaria $ 7.000 
Fábrica de Nitrato de Amonio  $ 20.000 
Parcial de Fábrica de Nitrato de Amonio $ 7.500 
Depósito de Nitrato de Amonio $ 7.000 
Depósito (tanque) de Nitrato de Amonio $ 7.000 
Depósito a cielo abierto de Nitrato de Amonio $ 7.000 

    
IMPORTACIONES - EXPORTACIONES VALOR 

Solicitud de autorización de importación de explosivos $ 900 
Solicitud de prórroga de autorización de importación de explosivos $ 600 
Solicitud de verificación de importación de explosivos $ 1000 +1% FOB 
Solicitud de autorización de exportación de explosivos $ 900 
Solicitud de prórroga de autorización de exportación de explosivos $ 600 
Solicitud de verificación de exportación de explosivos $ 1.000 
Solicitud de autorización de importación de pirotecnia $ 900 
Solicitud de prórroga de autorización de importación de pirotecnia $ 600 
Solicitud de verificación de importación de pirotecnia $ 1000 +1% FOB 
Solicitud de autorización de exportación de pirotecnia $ 1.000 
Solicitud de prórroga de autorización de exportación de pirotecnia $ 600 
Solicitud de verificación de exportación de pirotecnia $ 1.000 
Solicitud de autorización de importación de Nitrato de Amonio $ 900 
Solicitud de prórroga de autorización de importación de Nitrato de Amonio $ 600 
Solicitud de verificación de importación de Nitrato de Amonio $ 1000 +1% FOB 
Solicitud de autorización de exportación de Nitrato de Amonio $ 900 
Solicitud de prórroga de autorización de exportación de Nitrato de Amonio $ 600 
Solicitud de verificación de exportación de Nitrato de Amonio $ 1.400 

    
REGISTRO DE PRODUCTO VALOR 

Registro de explosivo $ 3.500 
Registro de explosivo (familia) $ 1.000 
Orden de ensayo de pirotecnia $ 1.000 
Registro provisorio de pirotecnia (familia) $ 400 
Dictamen de Registro Definitivo de pirotecnia $ 600 
Registro provisorio de pirotecnia  $ 600 
Prórroga de registro provisorio de pirotecnia $ 600 
Registro de sustancia química controlada  $ 3.500 
Registro provisorio de sustancia química controlada  $ 900 
Prórroga de registro provisorio de sustancia química controlada  $ 900 
Registro de producto de Nitrato de Amonio  $ 3.500 
Registro de producto (familia) de Nitrato de Amonio $ 1.000 
Prorroga Registro de producto provisorio de Nitrato de Amonio  $ 500 
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TRAMITES VARIOS 

 
VALOR 

Baja de instalación  $ 400 
Cambio de domicilio  $ 200 
Cambio de denominación  $ 400 
Adquisición de Libro Registro de Movimientos de Explosivos  $ 200 
Autorización de tránsito internacional de explosivos  $ 7.500 
Autorización de tránsito internacional de pirotecnia  $ 6.000 
Adquisición de libro Registro de Movimientos de pirotecnia $ 200 
Adquisición de libro Registro Oficial de análisis y ensayos  $ 200 
Adquisición de libro Registro Oficial de producción diaria  $ 200 
Trámite urgente  $ 4.000 
Trámites especiales  $ 1.500 
Duplicado de documentación  $ 200 
Solicitud de dictámen técnico/jurídico  $ 200 
Solicitud de registro de firmas y sellos $ 200 
Solicitud de inspección de instalaciones $ 1.000 
Solicitud de Libro de registro oficial de movimientos de Nitrato de Amonio  $ 200 
Solicitud de registro de firmas y sellos   $ 200 

 
 


