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Todos los trámites de Alimentos para Animales
se realizan mediante Expediente Electrónico.
Instructivo Trámites de Registro de Productos [1]- ACTUALIZADO 16/04/2018

IMPORTANTE – MANTENIMIENTO ANUAL
PAGO ANUAL DE REGISTRO (MANTENIMIENTO ANUAL) DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DE
ALIMENTACION ANIMAL [2]
AVISO:
Registro de productos importados para la alimentación animal con ingredientes de origen animal [3]

Los alimentos para animales deben estar registrados ante Senasa. Para llevar a cabo las
inscripciones, el Organismo cuenta con la Coordinación de Registro de Alimentos para Animales.
En este espacio encontrará los formularios para realizar los trámites, así como también la normativa
correspondiente.

Productos inscriptos - Consulta Certiﬁcado
Registro de productos de alimentos para animales [4]

...
Instructivos
Instructivos para registrar productos:

Instructivo para registrar productos importados con ingredientes de origen animal [5] - Actualizado 13
de marzo 2018
Instructivo para Certiﬁcados de Libre Venta [6] - Actualizado 13/06/2018
Procedimiento para la presentación de Certiﬁcado de Libre Venta [7]- Actualizado 16/05/2018
Instructivo para Autorización de Exportación e Importación
Procedimiento para la presentación de Autorización de Exportación - Aviso de salida
Instructivo para transferencia o baja de productos - [8]Actualizado 23 de noviembre 2016

Trámites
Solicitudes:
Solicitud de Inscripción de alimentos y suplementos para animales [9]
Solicitud de Inscripción de aditivos, núcleos vitamíncos minerales y premezcla de aditivos [10]
Solicitud de Inscripción de Subproductos de origen vegetal [11]
Solicitud de Reinscripción de Alimentos y Suplementos para animales [12]
Solicitud de Reinscripción de Aditivos, Núcleos vitamínicos minerales y premezcla de aditivos [13]
Solicitud de Reinscripción de Subproductos de Origen Vegetal [14]
Modelo de Nota de transferencia de producto [15]
Solicitud de Baja de productos - alimentos para animales [16]
Solicitud de Baja extensión de producto -alimentos animales [17]
Autorización de exportación - con leyenda 2018
Importación aviso de llegada - con leyenda 2018
Certiﬁcado de Libre Venta [18]- con leyenda 2018 - Actualizado marzo 2018
Certiﬁcado de Registro [19] - con leyenda 2018
Aranceles
Aranceles - Alimentos para Animales - Actualizado 2018

Normativa
Resolución SENASA 594/2015 [20]
Norma técnica de alimentos para animales de la República Argentina
Última modiﬁcación:
Miércoles, Agosto 15, 2018 - 12:31

Información de interés
Senasa en YOU TUBE
Información al consumidor
Información al productor
Banco de imágenes

RENSPA
Registro federal de aplicadores

Trámites frecuentes
Frutas, hortalizas y aromáticas. Inscripción de empresas para exportación a Rusia, Filipinas e
Indonesia
Solicitar certiﬁcación ﬁtosanitaria de importación
Laboratorios. Solicitud de análisis de alimentos de origen vegetal

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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