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                                                                 TABLA I 
 

ITEM SERVICIO VALOR 
1 Homologación de vehículos livianos, medianos y motocicletas con motor 

de gasolina 
$ 2.316.948 

2 Homologación de vehículos livianos y  medianos con motor de gasolina 
y con análisis de cromatografía 

$ 2.988.274 

3 Homologación de vehículos livianos y medianos con motor de diesel  $ 3.571.125  

4 Homologación de vehículos livianos y medianos con motor de diesel y 
con análisis de cromatografía 

 $ 4.704.209  

5 Homologación individual de emisiones y aspectos constructivos de 
vehículos livianos, medianos y motocicletas 

$ 918.502 

6 Homologación individual de emisiones y aspectos constructivos de 
vehículos livianos y medianos, y con análisis de cromatografía 

$ 1.142.279 

7 Certificación individual emisiones vehículos usados livianos, medianos.  $ 569.472  

8 Certificación de emisiones vehículos pesados  $ 335.325  

9 Certificación emisiones motor de vehículo pesado  $ 136.503  

10 Certificación de aplicación de motor ya certificado en vehículo pesado 
(D.S. 55/94, D.S. 130/2001 MTT) 

 $ 136.503  

11 Certificación de emisiones de ruido de buses de locomoción colectiva 
urbana o rural 

$ 172.194 

12 Acreditación de requisitos dimensionales y funcionales del artículo 7º 
del D.S. Nº 122/91 del MTT 

$ 1.050.367 

13 Certificación de sistemas de post tratamiento de emisiones, D.S. Nº 
65/2004 del MTT 

$ 3.166.573 

14 Certificación de emisiones de camiones o tractocamiones, D.S. Nº 55/94 
del MTT 

$ 335.325 

15 Certificación de aplicación de motor ya certificado en un camión o 
tractocamión, D.S. Nº 55/94 del MTT 

$ 335.325 

16 Certificación de Convertidores Catalíticos de Reposición. D.S. 
Nº15/2000 del MTT 

$ 184.277 

17 Certificación de condiciones de seguridad y criterios de construcción de 
carrocerías para buses interurbanos. D.S. Nº175/2006 del MTT 

$ 386.771 

18 Certificación de dispositivos electrónicos de Registro para vehículos de 
transporte interurbano de pasajeros. Res. Nº100/2005 del MTT 

$ 343.923 
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                                                   TABLA II 

 

ITEM SERVICIO VALOR 

1 HOMOLOGACIÓN   
a) Prueba homologación de emisiones vehículos livianos, medianos y 

motocicletas motor de gasolina 
$ 616.443 

b) Prueba homologación de emisiones vehículos livianos, medianos motor 
diesel 

 $ 620.699  

c) Prueba homologación de emisiones vehículos livianos y medianos motor de 
gasolina con análisis de cromatografía 

 $ 840.216  

d) Prueba homologación de emisiones vehículos livianos y medianos motor 
diesel con análisis de cromatografía 

$ 847.317 

e) Prueba homologación aspectos constructivos y seguridad vehículos livianos, 
medianos o motocicletas (excepto con motor a gas, tracción híbrida o 
eléctrica) 

$ 165.562 

f) Revisión antecedentes técnicos descriptivos de la configuración a 
homologar vehículos livianos, medianos o motocicletas (excepto con motor a 
gas, tracción híbrida o eléctrica) 

$ 136.503 

2 ACREDITACION ART. 7º D.S. 122/91 MTT  
g) Verificación de requisitos dimensionales, funcionales, maniobrabilidad y 

componentes 
$ 583.940 

h) Revisión antecedentes técnicos descriptivos del bus  $ 294.237  

i) Pruebas de nivel de ruido estático y dinámico  $ 172.194  

3 CERTIFICACION SISTEMAS POST TRATAMIENTO EMISIONES 
D.S. 65/2004 MTT 

 

j) Prueba de emisiones de gases y material particulado para determinar la 
eficiencia del sistema 

$ 365.960 

k) Seguimiento operacional para determinar compatibilidad del sistema  $ 73.187  

l) Revisión antecedentes técnicos descriptivos del sistema de post tratamiento  $ 165.688  

4 CERTIFICACION EMISIONES CAMIONES O TRACTOCAMIONES 
D.S. 55/94 MTT 

 

m) Verificación de componentes del motor y sistema de control de emisiones 
del camión o tractocamión 

$ 198.824 

n) Revisión antecedentes técnicos descriptivos de la aplicación de un camión o 
tractocamión 

$ 136.503 

5 OTROS SERVICIOS DE CERTIFICACION Y/O AUTORIZACION  
ñ) Revisión de antecedentes técnicos descriptivos de Convertidor Catalítico de 

Reposición 
$ 184.277 

o) Revisión antecedentes técnicos descriptivos de condiciones de seguridad y 
criterios de construcción de carrocerías para buses interurbanos 

$ 252.967 

p) Verificación de componentes en vehículo de condiciones de seguridad y 
criterios de construcción de carrocerías para buses interurbanos 

$ 133.804 

q) Revisión antecedentes técnicos descriptivos de dispositivos electrónicos de 
Registro para vehículos de transporte interurbano de pasajeros 

$ 210.119 

r) Verificación de componentes y prueba en vehículo de dispositivos 
electrónicos de Registro para vehículos de transporte interurbano de 
pasajeros 

$ 133.804 
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                                                             TABLA III 
 

ITEM SERVICIO VALOR 
a) Prueba homologación aspectos constructivos y seguridad de vehículo 

liviano, mediano o motocicleta 
$ 230.532 

b) Revisión de antecedentes técnicos descriptivos de la configuración a 
homologar vehículo liviano, mediano o motocicleta 

$ 195.405 

 

 


