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ARANCELES ANUALES PARA CERTIFICACIÓN 
SELLO DE CALIDAD CERTIFICADA TIERRA DEL FUEGO – FIN DEL MUNDO 

 

CONCEPTO COSTO DESCRIPCIÓN 

INSCRIPCIÓN $ 1.400 

Revisión de la Solicitud de Aplicación y Firma del contrato con OIA para la 
Certificación del Protocolo del Sello de Calidad Certificada Tierra del Fuego – 
Fin del Mundo. Entrega al operador de la documentación relativa a la 
certificación, inclusión en los registros OIA. 
Para el caso de operadores bajo certificación, el arancel corresponde a la 
renovación anual de los servicios. 

INSPECCION PARA 
CERTIFICACION 
AUDITOR/DIA 

$ 4.800 

La inspección para certificación, es la inspección obligatoria para la verificación 
del cumplimiento del Protocolo de Calidad Certificada Tierra del Fuego – Fin 
del Mundo, en el establecimiento que desea ser certificado. Si del resultado de 
la misma se verifica la no existencia de no conformidades, la obtención del 
correspondiente certificado es inmediato, una vez que se hayan 
cumplimentados con todos los requisitos de la certificadora. 

EMISION DEL CERTIFICADO 
ANUAL 

$ 2.100 Cumplimentado los requisitos del sistema y aprobado por el DT de OIA. 

TOTAL $ 8.300  

 

 El costo de la inspección incluye Informe de Inspección, su evaluación, seguimiento posterior, estudios 
del Comité Consultivo de OIA y servicios requeridos que complementen la operatoria. 

 El número final de inspecciones será establecido, teniendo en cuenta las características del sistema a 
auditar, a fines de dar a la misma máxima seguridad. 

 Solicite su presupuesto personalizado de acuerdo a la estructura organizativa de su empresa, si la 
actividad desarrollada solamente es de producción primaria, de procesamiento o si la empresa se 
dedica a realizar ambas actividades. 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

GASTOS DE VIATICOS - MOVILIDAD AL COSTO Son los servicios especiales que complementan 
las diferentes actividades. En todos los ítems 
descriptos, los valores expresados no incluyen los 
costos de viáticos, movilidad y estadía que son a 
cargo del OPERADOR o podrán ser facturados 
adicionalmente por OIA. 

ROTULOS, ETIQUETAS, PRECINTOS, OBLEAS, etc. AL COSTO 

ANALISIS AL COSTO 

TRADUCCIÓN DOCUMENTOS AL COSTO 

 
Para cualquier consulta o aclaración no dude en comunicarse con nuestro Depto de Atención al Cliente, 
atencionalcliente@oia.com.ar  
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