
 

LISTA ARANCELES VIGENTE A PARTIR  DEL 3 DE OCTUBRE 2022 

         SOCIOS              NO SOCIOS 
Denuncia Servicio/Nacimiento (·)                   $ 2.700.-               $ 3.500.- 

Inscripción Lechigada (cada cachorro)      $ 1.400.-                $ 1.800- 

Inscripción Afijo Internacional  o Criadero  (··)        $ 3.700.-  $ 5.500.- 

1ª. Transferencia/Certificado de Origen     $ 3.500.-  $ 5.300.- 

Transferencia sola       $ 2.700.-  $ 3.500.- 

Duplicado transferencia (···)      $ 1.400.-  $ 1.800.- 

Certificado de origen nacional      $ 2.700.-  $ 3.500.- 

Duplicado certificado origen nacional (···)     $ 2.700.-  $ 3.500.- 

1ª. Transferencia/Certificado exportación en FCA                        $ 11.000.- 

Certificado exportación solo   (en FCA)                    $   5.500.- 

Duplicado certificado exportación solo   (en FCA)  (···)                $  5.500.- 

Certificado Exportación solo (desde exterior)               U$D  90.- 

Inscripción de ejemplar importado     $ 7.100.-   $ 11.500.- 

Prefijo-Sufijo        $ 4.000.-   $   6.300.- 

Certificado Campeón y Gran Campeón           s/c         s/c 

Diploma campeón y gran campeón     $ 1.500.-    $ 2.700.- 

Trámites ante la FCI       $ 2.100.-                 $ 2.700          

Microchip        $ 2.400.-   $ 2.700 

    

CUOTA ANUAL SOCIOS LOMAS DE ZAMORA KENNEL CLUB                                                $ 3.600.. 

(Abonando  dos cuotas anuales de acredita una tercera) 
(·)     Importante: Es obligatorio identificar con microchip oficial todos los ejemplares. 

 (··)    Deberá presentarse fotocopia DNI frente y reverso. 

(···)   Deberá presentar denuncia por extravío ante Registro Nacional de las Personas o Policía. 

 

REGISTRO INICIAL               Raza NO reconocida       Raza Reconocida 

Obligatorio colocación microchip en ejemplares registro inicial  por la FCI                    por la FCI 

Inscripción registro inicial con microchip.    $ 10.000.-     $12.500.- 

Inscripción registro inicial      $   7.300.-     $  9.600.- 

Denuncia Servicio - Nacimiento registro inicial    $   2.700.-               $ 2.700.- 

Inscripción Lechigada Registro inicial por cachorro   $   1.400.-               $ 1.400.- 

 

MULTAS 

Denuncia de Servicio-Nacimiento: 

Pasados los primeros 21 días corridos se cobrará una multa de $ 550.- a los socios, y de $ 950.- a los no socios por 

cada periodo de 20 días subsiguientes. 

Inscripción de Lechigada: 
Pasados los primeros 60 días corridos, se cobrará una multa de $ 400.- a los socios y de $ 550.- a los no socios por cada periodo 

de 30 días subsiguientes por cachorro. 
 
NOTA IMPORTANTE No se tomarán trámites del registro en que no se hayan cobrado con anticipación los 
aranceles vigentes. Los aranceles de socios deben estar con la cuota social al día. 
 

Buenos Aires, 14 Septiembre 2022                                                                                       


