
 
 
 

Dirección de Higiene e Inocuidad en Productos de Origen Vegetal y Piensos 

Coordinación de Registro de Productos Destinados a la Alimentación Animal 

 
 
 

Pasos administrativos para registrar  
productos destinados a la alimentación animal,  
y seguimiento de los expedientes tramitados.  

 
 
 

1. Para iniciar el trámite, la Firma deberá entregar la solicitud de inscripción de 
alimentos en Mesa de entrada de la Dirección de Higiene e Inocuidad en 
Productos de Origen Vegetal y Piensos (DHIPOVyP), ubicada en Av. Paseo 
Colón 367 – 5to piso frente. Allí la solicitud será revisada, y si se encuentra 
de manera correcta, será sellada y firmada. Luego se  entregará a la firma 
el cupón de pago de arancel y de trámite urgente. El pago se realizará en el 
sector de Caja del Organismo: Av. Paseo colón 359 (PB) 

 
Es importante aclarar que todas las hojas de la solicitud deben 

estar firmadas por el Director técnico  (habilitado ante Cofial) y en 
cada una de ellas deberá tener el e-mail del apoderado y/o director 

técnico, en el encabezado o en el pie de pagina. 
 
2. Una vez efectuado el pago, la firma deberá presentarse en Mesa de Entra-

da General, Av. Paseo colón 379 (PB), para obtener el Número de Expe-
diente. 

 
3. El expediente ingresará al área técnica de la Coordinación de Registros de 

Productos para la Alimentación Animal, donde se procederá a su estudio. 
De este análisis pueden surgir dos resultados: 

 
 

• Si el expediente está completo, se confeccionará la providen-
cia de inscripción y posteriormente el CERTIFICADO DE USO Y 
COMERCIALIZACIÓN de SENASA.  
 
• En el caso de que el expediente no esté aprobado se confec-
cionará un informe con las observaciones correspondientes. La 
firma deberá responder a las observaciones, a través de una nota 
que presentará en mesa de entrada de la Coordinación (AV. Pa-
seo Colón 367 piso 5 frente). 

 
 

Ambos informes se enviarán  por mail a las firmas  que hayan incluido su 
correo electrónico en la solicitud.  
La única documentación que podrá retirarse en mesa de entrada, ubi-
cada en Av. Paseo Colón 367 – 5to piso frente, es el “CERTIFICADO DE 
USO Y COMERCIALIZACIÓN” y copias de las “CLAUSULAS SANITA-



 

 
RIAS DE CUARENTENA ANIMAL” (para productos importad os con in-
gredientes de origen animal).  Ambas documentacione s sólo serán en-
tregadas al apoderado legal o al director técnico d e la firma .  

 
4. Una vez finalizada la providencia de inscripción se otorgará el Número  de 

Certificado de Uso y Comercialización del producto. 
Las firmas deberán verificar el Número  de Certificado de Uso y Comer-
cialización (imagen Nº 1) vía web: 
 
Link: 
 
http://www.senasa.gov.ar/cadena-animal/abejas/indus tria/productos-y-
subproductos/subproductos/alimentacion-animal/produ ctos-
alimentacion-animal?_ga=1.64367147.584400595.145676 3994 
 
 

 
 
 
(IMAGEN Nº 1) 
 
 

5. Para saber cuándo pueden retirar el Certificado de Uso y Comercializa-
ción  en mesa de entrada (en Av. Paseo Colón 367 – 5to piso frente) debe-
rán verificarlo vía WEB (imagen Nº 2). 
 
Link: 
 
http://www.senasa.gov.ar/cadena-animal/abejas/indus tria/productos-y-
subproductos/subproductos/alimentacion-animal/produ ctos-
alimentacion-animal?_ga=1.64367147.584400595.145676 3994 
 
 

Paso: 
1
 

Paso: 2 



 

 

 
 
Imagen Nº 2 
 

6. Al momento de presentar ante la Coordinación el rótulo definitivo, éste debe 
tener incorporado el número de certificado de uso y comercialización.   

 
7. El rótulo definitivo, deberá ser presentado en Mesa de Entrada de la Coor-

dinación (AV. Paseo Colón 367 piso 5, frente). El contenido de este rótulo 
deberá ser igual al proyecto de rótulo aprobado. En caso de que el proyecto 
de rótulo haya tenido observaciones previas, el definitivo deberá presentar-
se con las modificaciones oportunamente observadas por el área técnica.  

 
8. El área administrativa anexará el rótulo definitivo al expediente y lo enviará 

al área técnica para su evaluación. 
 
9. El técnico analizará el rótulo definitivo y, si no tiene observaciones el trámite 

de inscripción quedará finalizado.  
 
 

Todos los informes técnicos y Certificados podrán s er retira-
dos sólo por el apoderado legal o el director técni co de la fir-
ma. 
 
• Para consultas: craa@senasa.gob.ar 
 
• Horarios de Mesa de Entrada  DHIPOVyP – CRAA: 
 
Entrega de informes Técnicos, Solicitud de Inscripc ión y Re-
inscripción de alimentos: 14:30 a 16:30 hs 
 

Paso: 1 

Paso: 2 



 

 
Presentación de respuesta a informe técnico:  10:00 a 12:30hs y 
14:30 hs a 16:30 hs. 
 
Despachos exportación e importación (para evaluar e n 24, 48 
o 72 hs): 10:00 hs a 13:00 hs. 
 
Despachos exportación e importación (para evaluar e n el día):  
10:00 a 12:00 hs.  
 
Presentación de Notas : 10:00 hs a 13:00 hs y de 14:30 hs a 
16:30 hs. 
 

   


