“Leyenda del año Correspondiente”

CERTIFICADO DE LIBRE VENTA DE PRODUCTOS DESTINADOS A LA ALIMENTACION
ANIMAL
Lugar y fecha ……………….
Se certifica por el presente, para fines de la aprobación o exigencias del Gobierno del País de Destino,
relativas a los productos destinados a la alimentación animal, que el producto nombrado y descripto más
abajo, se encuentra inscripto de acuerdo con la Norma Técnica de Alimentos para Animales aprobada por el
Decreto Nº 7845 del 8 de Octubre de 1964; Resolución SENASA Nº 818/2011 del 10 de Noviembre de 2011
y Resolución SENASA Nº 594/2015 del 26 de Noviembre 2015.
Producto …….(denominación comercial que figura en el Certificado de uso y Comercialización).
Número de expediente (número del expediente por el que se tramitó el registro del producto),
Número de certificado (número de certificado de uso y comercialización).
El producto se encuentra registrado a nombre de ……(Nombre de la empresa titular del registro)……… y es
elaborado en el establecimiento habilitado Nº XXXX, propiedad de …………………….…(Nombre de la
firma propietaria del establecimiento elaborador)……………..., sito en ………………………(Dirección del
establecimiento elaborador)
DEJAR SOLO UN ESPACIO EN BLANCO
Clasificación: (la que consta en el certificado de uso y comercialización del producto)
Nómina de ingredientes:
Composición centesimal:
Proteína bruta (mínimo)
Cantidad %
Extracto etéreo (mínimo)

Cantidad

%

Fibra cruda (máximo)

Cantidad

%

Minerales totales (máximo)

Cantidad

%

Humedad (máximo)

Cantidad

%

Calcio (mínimo y máximo)

Cantidad

%

Fósforo (mínimo y máximo)

Cantidad

%

Cantidad

Unidades

Fórmula cualicuantitativa completa:
Cada …(Unidad de presentación)… contiene:
Componente 1

Cantidad

Unidades

Componente 2

Cantidad

Unidades

Componente 3

Cantidad

Unidades

Componente 4

Cantidad

Unidades

Componente 5

Cantidad

Unidades

Componente 6

Cantidad

Unidades

Componente 7

Cantidad

Unidades

DEJAR SOLO UN ESPACIO EN BLANCO

Observaciones: (Opcional, en caso de no completarlo, tienen que suprimir el párrafo de Observaciones-)
………...…………………………………………………………………………………………………………
………………...…………………………………………………………………………………………………
Fecha de caducidad del registro: (En el que figura en el Certificado de Uso y Comercialización)
La comercialización del producto está autorizada en la República Argentina.
Para ser presentado ante las Autoridades Sanitarias de ………….. (País de destino)
Buenos Aires, República Argentina,

Comentario [MT1]: Utilizar el Modelo
de Certificado de libre Venta que se
encuentra en la página web de SENASA –
Coordinación de Registro de Productos
Destinados a la alimentación Animal.
Comentario [MT2]: Fecha de entrega
en mesa de entrada de la Coordinación de
Registro Destinados a la Alimentación
Animal. Lugar (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires).
Comentario [MT3]: La tipografía del
certificado de libre venta no se debe
modificar.

Comentario [MT4]: No dejar más de un
espacio en blanco entre párrafos.
Comentario [MT5]: Tiene que figurar
solo en el caso de que esté aprobado en el
rótulo del producto o en caso de
corresponder. De lo contrario debe
suprimirse todo el cuadro de composición
centesimal.

Comentario [MT6]: Tiene que figurar
solo en el caso de que este aprobado en el
rótulo del producto o en caso de
corresponder. De lo contrario tiene que
suprimirse todo el cuadro de Fórmula
cualicuantitativa completa.

Comentario [MT7]: No dejar más de un
espacio en blanco entre párrafos.

