
NUEVOS ARANCELES Y PROCESO PARA VISAS CÁNADA 

 COSTOS DE VISADO 

 Les reiteramos los aranceles de los visados, los cuales se mantendrán siendo los mismos. 

 Categoría de visa Costo en CAD Costo en ARS 

Tránsito Gratis Gratis 

Turismo CAD 100 ARS 3000 

Permiso de viaje para 

residentes permanente 

CAD 50 ARS 1500 

Permiso de estudio CAD 150 ARS 4500 

Permiso de trabajo CAD 155 ARS 4500 

Biometría CAD 85 ARS 2500 

COSTOS DE TRAMITACIÓN 

Los costos de la tramitación dependerán de si la solicitud de visa va o no con solicitud de 

datos biométricos. La biometría es la toma digital de fotos y huellas, hecha directamente en 

nuestro centro de solicitud de visa, la cual es un requisito indispensable, dependiendo de la 

nacionalidad que figure en el documento de viaje válido del solicitante, el motivo de viaje, el 

tiempo de estadía en Canadá o si los oficiales de inmigración lo considerasen necesario. Para 

verificar qué nacionalidades debe dar biométricos o bajo qué circunstancia deben hacerlo, los 

invitamos a verificar directamente en el sitio web oficial del gobierno de Canadá: 

http://www.cic.gc.ca/english/visit/biometrics.asp.  

En función de esto, el costo de tramitación se dividiría en dos grupos, que ejemplificamos a 

continuación con el visado de tránsito y turismo: 

A)     Solicitudes de visas para solicitantes que NO NECESITAN dar biométricos, 
abonando la visa con tarjeta de débito en nuestra oficina o en efectivo en cualquier 
sede del banco Galicia por depósito a la cobranza integrada de VFS GLOBAL: 

  

SERVICIO COSTO EN ARS 

Visado de turismo ARS 3000 

Tarifa de transmisión del paquete de solicitud  ARS 424 

Servicio de Asistencia para Solicitudes en Papel ARS 446 

Recolección de la tarifa de visa en nombre del 

Gobierno de Canada 

ARS 88 

  

Total a abonar  para solicitudes de visado de turismo de solicitantes que NO NECESITAN dar 

biométricos (costo base, sin servicios adicionales): ARS 3958 

http://www.cic.gc.ca/english/visit/biometrics.asp


  

SERVICIO COSTO EN ARS 

Visado de tránsito Gratis 

Tarifa de transmisión del paquete de solicitud  ARS 424 

Servicio de Asistencia para Solicitudes en Papel ARS 446 

Total a abonar  para solicitudes de visado de tránsito de solicitantes que NO NECESITAN dar 

biométricos  (costo base, sin servicios adicionales): ARS 870 

B)      Solicitudes de visas para solicitantes que NECESITAN dar biométricos, abonando 
la visa y los biométricos con tarjeta de débito en nuestra oficina o en efectivo en 
cualquier sede del banco Galicia por depósito a la cobranza integrada de VFS 
GLOBAL: 

  

SERVICIO COSTO EN ARS 

Visado de turismo ARS 3000 

Toma de datos biométricos ARS 2500 

Servicio de Asistencia para Solicitudes en Papel ARS 446 

Recolección de la tarifa de visa en nombre del 

Gobierno de Canada 

ARS 88 

Total a abonar  para solicitudes de visado de turismo de solicitantes que NECESITAN dar 

biométricos  (costo base, sin servicios adicionales): ARS 6034 

SERVICIO COSTO EN ARS 

Visado de tránsito Gratis 

Toma de datos biométricos Gratis 

Tarifa de transmisión del paquete de solicitud  ARS 424 

Servicio de Asistencia para Solicitudes en Papel ARS 446 

  

Total a abonar para solicitudes de visado de tránsito de solicitantes que NECESITAN dar 

biométricos (costo base, sin servicios adicionales): ARS 870 

Les reiteramos que para confirmar si una persona debe o no dar biométricos, deberán ingresar 

al sitio web oficial de la Embajada de Canadá: 

http://www.cic.gc.ca/english/visit/biometrics.asp 

IMPORTANTE: A partir del 01 de enero de 2019, la biometría será requisito indispensable 

para las solicitudes de visa de los ciudadanos argentinos. 

http://www.cic.gc.ca/english/visit/biometrics.asp


  

SOLICITUD DE TURNOS 

Será necesario acudir a nuestro centro de solicitud de visas con un turno previamente 

asignado para aquellas solicitudes de visas que NECESITEN dar datos biométricos. Para todas 

aquellas solicitudes de visas que NO NECESITEN dar datos biométricos, podrán presentar sus 

solicitudes en el horario comprendido de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. Por favor, visite 

http://vfsglobal.ca/canada/argentina/index.html y www.Canada.ca/Immigration para obtener 

más detalles con respecto a la solicitud de turnos. 

IMPORTANTE: A partir del 01 de enero de 2019, los ciudadanos argentino que deseen aplicar 

por un visado, deberá solicitar turno previo en nuestro sitio web 

www.vfsglobal.ca/Canada/Argentina y presentar personalmente en nuestra oficina. Tienen 

la opción de iniciar el trámite en nuestro Centro de Solicitud de Visas en Buenos Aires (AV. 

CÓRDOBA 1131, PISO 3, CABA, ARGENTINA, CP 1055), Centro de Solicitud de Visas en 

Mendoza (BARTOLOME MITRE 870, PISO 3, OFICINA 6, MENDOZA CAPITAL, PCIA. DE 

MENDOZA, ARGENTINA, CP 5500) o en nuestro Centro de Solicitud de Visas en Santiago de 

Chile (AV. VITACURA 2909, OFIC 204, LAS CONDES, SANTIAGO DE CHILE, CHILE). 

SERVICIO ADICIONALES DEL CENTRO DE SOLICITUD DE VISAS 

Nuestros servicio adicionales, tales como el envío de vuelta al domicilio, la toma de fotografías 

para los formularios, etc., también tienen una variación en sus aranceles. A continuación les 

indicamos el listado de los mismos: 

SERVICIO ADICIONAL (PRECIO POR 

APLICANTE POR PASAPORTE) 

IMPORTE EN 

CAD 

IMPORTE  EN 

ARS  

Servicio asistido – formulario en línea 

(ETA) 
$11.79 $338.00 

Servicio de Asistencia  – scan (por 

página) 
$0.25 $7.00 

Uso personal de la Terminal Informática 

(precio por hora) 
$5.00 $143.00 

Devolución de pasaporte por mensajeria 

 (precio individual por pasaporte) Skynet 
$32.00 $916.00 

Notificacion mediante Mensaje de Texto 

(SMS) 
$2.50 $72.00 

http://vfsglobal.ca/canada/argentina/index.html
http://www.canada.ca/Immigration
http://www.vfsglobal.ca/Canada/Argentina


Fotocopia (precio por pagina) $0.42 $12.00 

Impresion (precio por pagina) $0.45 $13.00 

Servicio Fotografia $4.96 $142.00 

Memoria USB 4GB $9.86 $282.00 

 Ante cualquier duda, escribirnos a aviabue@aviabue.org.ar . 

mailto:aviabue@aviabue.org.ar

