
 

 

ANEXO II 

Nº Trámite Arancel en pesos 
 

Arancel en U. ANMaC. 

1 Solicitud de inscripción de usuario de 
explosivos con polvorín tipo A, B, C, o E 

$ 200.000 200 

2 Solicitud de inscripción de usuario de 
explosivos con polvorín tipo B exclusivamente 

$ 50.000 50 

3 Solicitud de inscripción de usuario que presta 
servicio de voladora (Clase A o clase B) 

$ 200.000 200 

4 Solicitud de inscripción de usuario que recibe 
servicio de voladura 

$ 200.000 200 

5 Solicitud de inscripción de importador de 
Explosivos 

$ 200.000 200 

6 Solicitud de inscripción de exportador de 
explosivos 

$ 200.000 200 

7 Solicitud de inscripción de fabricante de 
explosivos 

$ 300.000 300 

8 Solicitud de inscripción de fabricante con 
instalaciones auxiliares para equipo móvil de 

fabricación de explosivos 

$ 200.000 200 

9 Solicitud de inscripción vendedor de 1° de 
explosivos 

$100.000 100 

10 Solicitud de vendedor de 2° de explosivos $100.000 100 

11 Solicitud de inscripción tenedor de equipo móvil 
de explosivos 

$ 100.000 100 

12 Solicitud de inscripción de fabricante de 
materiales de carácter esencialmente militar 

$ 185.000 185 

13 Solicitud de inscripción de fabricante de 
elementos auxiliares para materiales de carácter 

esencialmente militar 

$ 185.000 185 

14 Solicitud de inscripción de 
importador/exportador/vendedor de materiales 

de carácter esencialmente militar y/o sus 
componentes 

$ 200.000 200 

15 Solicitud de inscripción de usuario de 
explosivos que presta servicios de prospección 

sismográfica 

$ 100.000 100 

16 Solicitud de inscripción de importador de 
sustancias químicas controladas 

$ 200.000 200 

17 Solicitud de inscripción de usuario 
administrador de depósito fiscal 

$ 200.000 200 

18 Solicitud de inscripción de usuario de 
nitrocelulosa 

$ 200.000 200 



19 Solicitud de inscripción de vendedor de 
nitrocelulosa 

$ 200.000 200 

20 Solicitud de inscripción de exportador de 
nitrocelulosa 

$200.000 200 

21 Solicitud de inscripción de importador de 
nitrocelulosa 

$ 200.000 200 

22 Solicitud de inscripción de fabricante de 
pirotecnia 

$ 200.000 200 

23 Solicitud de inscripción de importador de 
artificios pirotécnicos 

$ 200.000 200 

24 Solicitud de inscripción de exportador de 
artificios pirotécnicos 

$ 200.000 200 

25 Solicitud de inscripción de vendedor mayorista 
de artificios pirotécnicos de venta libre con 

depósito propio 

$ 100.000 100 

26 Solicitud de inscripción de vendedor mayorista 
de artificios pirotécnicos de venta libre con 

depósito alquilado o cedido 

$ 100.000 100 

27 Solicitud de inscripción de vendedor de 
artificios pirotécnicos de venta controlada con 

depósito propio 

$ 200.000 200 

28 Solicitud de inscripción de vendedor de 
artificios pirotécnicos de venta controlada con 

depósito alquilado o cedido 

$ 200.000 200 

29 Solicitud de inscripción de empresa de 
espectáculos pirotécnicos hasta 4 pulgadas 

$ 100.000 100 

30 Solicitud de inscripción de empresa de 
espectáculos de hasta 16 pulgadas 

$ 200.000 200 

31 Solicitud de inscripción de usuario de nitrato de 
amonio 

$ 200.00 200 

32 Solicitud de inscripción de usuario de nitrato de 
amonio con depósitos habilitados por terceros 

$ 200.000 200 

33 Solicitud de inscripción de vendedor de nitrato 
de amonio 

$ 200.000 200 

34 Solicitud de inscripción de fabricante de nitrato 
de amonio 

$ 300.000 300 

35 Solicitud de inscripción de importador de nitrato 
de amonio 

$ 100.000 100 

36 Solicitud de inscripción de exportador de nitrato 
de amonio 

$ 100.000 100 

37 Solicitud de inscripción de pequeño usuario de 
nitrato de amonio 

$ 50.000 50 

38 Solicitud de habilitación- Fábrica de explosivos $ 500.000 500 

39 Solicitud de habilitación- Equipo móvil de 
fabricación de explosivos- Instalación auxiliar 

para equipo móvil de fabricación de explosivos. 

$ 200.000 200 

40 Solicitud de habilitación- Parcial de fábrica de 
explosivos 

$ 200.000 200 

41 Solicitud de habilitación- Depósito de 
nitrocelulosa 

$ 200.000 200 



42 Solicitud de habilitación- Polvorín tipos: A, C y E $ 200.000 200 

43 Solicitud de habilitación- Polvorín tipo B (hasta 
3) 

$ 200.000 200 

44 Solicitud de habilitación- Polvorín móvil para 
prospección sismográfica 

$ 200.000 200 

45 Solicitud habilitación- Polvorín o gabinete para 
pólvora deportiva 

$ 200.000 200 

46 Aptitud constructiva de polvorín móvil para 
prospección sismográfica 

$ 200.000 200 

47 Solicitud de habilitación- Fábrica de materiales 
de carácter esencialmente militar 

$ 500.000 500 

48 Solicitud de habilitación- Fábrica de elementos 
auxiliares para materiales de carácter 

esencialmente militar 

$ 500.000 500 

49 Solicitud de habilitación- Depósito de 
sustancias químicas controladas 

$ 300.000 300 

50 Solicitud de habilitación- Depósito fiscal de 
almacenamiento temporario en zona 

aeroportuaria 

$ 300.000 300 

51 Solicitud de habilitación- Fabricación de 
pirotecnia 

$ 500.000 500 

52 Solicitud de habilitación- Parcial de fábrica de 
pirotecnia 

$ 350.000 350 

53 Solicitud de habilitación- Depósito de pirotecnia 
Clase I a III 

$ 300.000 300 

54 Certificado de aptitud técnica de depósito de 
pirotecnia Clase II 

$ 100.000 100 

55 Solicitud de habilitación- Fábrica de nitrato de 
amonio 

$ 500.000 500 

56 Solicitud de habilitación- Parcial de fábrica de 
nitrato de amonio 

$ 350.000 350 

57 Solicitud de habilitación Depósito de nitrato de 
amonio 

$ 300.000 300 

58 Solicitud de habilitación Depósito (tanque) de 
nitrato de amonio 

$ 300.000 300 

59 Solicitud de habilitación Depósito a cielo abierto 
de nitrato de amonio. 

$ 300.000 300 

60 Solicitud de autorización de importación de 
explosivos 

$ 100.000 100 

61 Solicitud de prórroga de autorización de 
importación de explosivos 

$ 100.000 100 

62 Solicitud de verificación de importación de 
explosivos 

$ 100.000 + 2% del 
valor FOB 

100 

63 Solicitud de autorización de exportación de 
explosivos 

$ 100.000 100 

64 Solicitud de prórroga de autorización de 
exportación de explosivos 

$ 100.000 100 

65 Solicitud de verificación de exportación de 
explosivos 

$ 100.000 100 



66 Solicitud de autorización de importación de 
pirotecnia 

$ 100.000 100 

67 Solicitud de prórroga de autorización de 
importación de pirotecnia 

$ 50.000 50 

68 Solicitud de verificación de importación de 
pirotecnia 

$ 100.000 + 2% del 
valor FOB 

100 

69 Solicitud de autorización de exportación de 
pirotecnia 

$ 100.000 100 

70 Solicitud de prórroga de autorización de 
exportación de pirotecnia 

$ 100.000 100 

71 Solicitud de verificación de exportación de 
pirotecnia 

$ 100.000 100 

72 Solicitud de autorización de importación de 
nitrato de amonio 

$ 100.000 100 

73 Solicitud de prórroga de autorización de 
importación de nitrato de amonio 

$ 100.000 100 

74 Solicitud de verificación de importación de 
nitrato de amonio. 

$ 100.000 + 2% del 
valor FOB 

100 

75 Solicitud de autorización de exportación de 
nitrato de amonio 

$ 100.000 100 

76 Solicitud de prórroga de autorización de 
exportación de nitrato de amonio 

$ 100.000 100 

77 Solicitud de verificación de exportación de 
nitrato de amonio 

$ 100.000 100 

78 Solicitud de verificación de importación con 
rotulado, etiquetado o marcaje (Explosivos, 

pirotecnia y nitrato de amonio) 

$ 100.000 100 

79 Solicitud de verificación de importación con 
incorporación de embalaje adicional 

(Explosivos, pirotecnia y nitrato de amonio) 

$ 100.000 100 

80 Solicitud de verificación continua por día $ 100.000 100 

81 Solicitud de verificación de importación fuera de 
horario por día 

$ 100.000 100 

82 Solicitud de verificación de exportación fuera de 
horario por día 

$ 50.000 50 

83 Solicitud de autorización importación 
parcializada 

$100.000 100 

84 Solicitud de autorización exportación 
parcializada 

$100.000 100 

85 Solicitud escalonamiento verificación de 
importación de nitrato de amonio 

$100.000 100 

86 Solicitud escalonamiento verificación de 
exportación de nitrato de amonio 

$100.000 100 

87 Autorización de traslado de material a Tierra del 
Fuego 

$200.000 200 

88 Solicitud de autorización de tránsito 
internacional de explosivos 

$ 200.000 200 

89 Solicitud de autorización de tránsito 
internacional de pirotecnia 

$ 200.000 200 

90 Solicitud de registro de explosivo $ 100.000 100 



 

 

91 Solicitud de registro de explosivo (familia) $ 50.000 50 

92 Solicitud de orden de ensayo de pirotecnia $ 100.000 100 

93 Solicitud de registro provisorio de pirotecnia 
(familia) 

$ 50.000 50 

94 Solicitud de dictamen de registro 
definitivo/provisorio de pirotecnia 

$ 100.000 100 

95 Solicitud de prórroga de registro provisorio de 
pirotecnia 

$ 100.000 100 

96 Solicitud de registro de sustancia química 
controlada 

$ 100.000 100 

97 Solicitud de registro provisorio de sustancia 
química controlada 

$ 100.000 100 

98 Solicitud de prórroga de registro provisorio de 
sustancia química controlada 

$ 100.000 100 

99 Solicitud de registro de producto de nitrato de 
amonio 

$ 100.000 100 

100 Solicitud de registro de producto (familia) de 
nitrato de amonio 

$ 50.000 50 

101 Solicitud de prórroga registro de producto 
provisorio de nitrato de amonio 

$ 100.000 100 

102 Solicitud de prórroga registro de producto 
provisorio de explosivos 

$ 100.000 100 

103 Solicitud de baja de instalación $ 10.000 10 

104 Solicitud de cambio de domicilio $ 20.000 20 

105 Solicitud de cambio de denominación $ 20.000 20 

106 Solicitud de adquisición de libro de 
movimientos de explosivos 

$ 6.000 6 

107 Solicitud de libro de registro oficial de 
movimientos de nitrato de amonio 

$ 6.000 6 

108 Solicitud de trámite urgente $ 100.000 100 

109 Solicitud de trámites especiales $ 50.000 50 

110 Solicitud de duplicado de documentación $ 10.000 10 

111 Solicitud de dictamen técnico-jurídico $ 12.000 12 

112 Solicitud de registro de firmas y sellos $ 10.000 10 

113 Solicitud de inspección de instalaciones $ 100.000 100 
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