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Cueros, pieles y lanas (*). Exportación
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Dónde se realiza:
Centros Regionales y Oﬁcinas Locales [1] autorizados.
Área técnica y normativa:
Área de Certiﬁcación de Exportaciones de Productos de Origen Animal
Carlos Calvo 66 P.B. C1102AAB, CABA.
Teléfono: (54 11) 5222-5966/5967/5968/5970
E-mail: exportaciones@senasa.gob.ar [2], ccep@senasa.gob.ar [3]
(*) Si las lanas no tienen tratamiento, interviene:
Área de Certiﬁcación de Animales Vivos, Subproductos y Material Reproductivo (2)
Carlos Calvo 66 P.B., Puesto 13 y 14, C1102AAB, CABA.
Teléfono: (54 11) 5222-5977/5978/5979
E-mail: certiﬁcaciones@senasa.gob.ar [4]

Horario de atención:
En los Centros Regionales de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hs.
En Casa Central de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hs. y de 14:00 a 17:00 hs.
Requerimientos:
Inscripción en el Registro de Exportadores y/o Importadores [5]
Solicitud de exportación.
Planilla de estadística conteniendo datos de la exportación.
Certiﬁcado Provisorio de Exportación emitido por el Inspector Veterinario del Senasa donde
consta que el producto se ajusta a los requisitos exigidos por el país de destino.
Cumplir con los requisitos de la Resolución SENASA Nº 203/2011 [6].
Para qué se realiza:
De acuerdo al pedido del usuario se tramita el labrado del modelo de Certiﬁcado Sanitario según el
producto y país de destino.
Quién puede efectuarlo:

El interesado o apoderado.
Duración:
Depende del cumplimiento de los requisitos documentales y de los procedimientos administrativos.
Documentación que se otorga:
Certiﬁcado zoosanitario de exportación.
Código de Arancel:
6026.

Información de interés
Senasa en YOU TUBE
Información al consumidor
Información al productor
Banco de imágenes
RENSPA
Registro federal de aplicadores

Trámites frecuentes
Presentación y autorización de declaración jurada de embalajes de madera para importación
Establecimientos de frutas y hortalizas. Reinscripción de depósitos mayoristas para mercado interno
Granarios. Autorización de disposición ﬁnal de mercadería intervenida por granos coloreados

Novedades
Senasa TV: Censo Nacional Agropecuario (Vídeo)
Senasa TV: Requisitos para la importación de animales para reproducción y de material genético
(Vídeo)
Senasa TV: exportación de productos de la pesca (Vídeo)
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