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Instructivo para realizar trámites de  
AUTORIZACIÓN DE EXPORTACIÓN E 
IMPORTACIÓN AVISO DE LLEGADA  

(Res. SENASA 594/2015) 
 
 
 

 

 
 
1) ¿Dónde se realizan los trámites de Autorización de Exportación y Aviso 

de Llegada ? 
 
Los tramites se realizan en AV. Paseo Colón 367 piso 5 frente - C.A.B.A. y pueden ser 
efectuados por el  titular de la firma, apoderado o terceros. 
Los aranceles por trámite normal y por trámite urgente son por cada producto. El cu- 
pón de pago se emite en AV. Paseo Colón 367 piso 5 frente –C.A.B.A.- y en el caso  
de que residan en el interior del país, podrán solicitar el cupón vía mail 
(craa@senasa.gob.ar). Una vez abonado, ese cupón deberá anexarse a la Autoriza- 
ción de Exportación o Aviso de Llegada (junto con el resto de la documentación in- 
formada en este instructivo). 

 
a) ¿Puntos a tener en cuenta para realizar los trámite s de Autorización 

de Exportación y Aviso de Llegada ? 
 
Por cada AUTORIZACIÓN DE EXPORTACIÓN pueden presentarse 5 (cinco) produc- 
tos y en el caso de importación –AVISO DE LLEGADA - 10 (diez) productos. 

 
Todas las Avisos de Llegada y  Autorizaciones de Exportación  deben presentarse 
firmadas en original (imagen 1 y 2). 

 
Horarios de Mesa de Entrada 

 

Para presentar AUTORIZACIÓN DE EXPORTACIÓN e IMPORTACIÓN 
AVISO DE LLEGADA con el fin de estudiarlos en 24, 48 o 72 hs hábiles: des- 
de las 10:00 hs hasta las 13:00 hs. 
 
Retirar AUTORIZACIÓN DE EXPORTACIÓN e IMPORTACIÓN AVISO 
DE LLEGADA: Desde las 14:00 hs  hasta las 16:30 hs. 
 

Coordinación de Registro de Productos Destinados a la Alimentación Animal 
(AV. Paseo Colón 367 piso 5 frente - C.A.B.A.): 

Teléfonos: 4121- 5334 



 

AVISO DE LLEGADA (Imagen 1) 
 

 
AUTORIZACIÓN DE EXPORTACIÓN (Imagen 2) 

 
 
 
Cada documento (autorización de exportación o aviso de llegada ) debe ir acompa- 
ñado por la factura proforma (modelo de la factura proforma - i magen 3) para la 
autorización de exportación  y en el caso de aviso de llegada  factura definitiva o 
factura proforma . 

 
En el caso de que figuren en la factura Proforma mercancías que no sean Productos 
con destino a la alimentación animal, el valor FOB que figura en dicha factura es el to- 
tal. Sin embargo, para completar la Autorización de Exportación o Aviso de Lle- 
gada deberán colocar el valor FOB Parcial que correspond e al producto 
alimenticio que quieren exportar o importar. 

 
Con la autorización de exportación y aviso de llegada se requiere una nota de la 
firma o empresa, en la que solicite la exportación o importación del producto . 
 

b) Firma Titular del Producto Alimenticio Autoriza a E xportar o 
Importar a otra Empresa 

 
Cuando la firma titular autoriza a otra Empresas/fi rma a Importar o exportar 
solamente podrán autorizar a las empresas/firmas qu e estén habilitadas para ese 
fin y registrados en la COORDINACIÓN DE FISCALIZACI ÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES (COFIAL ) para  Res. 



 

SENASA 594/15 y Res. SENASA 492/2001. 
 

Requisitos adicionales: 
 

• Nota de la firma titular del producto autorizando, a la Empresa 
exportadora o importadora a exportar o importar.  

 
• La segunda nota, de la firma exportadora o importad ora solicitando la 

importación o exportación, del producto. 
 
En dichas NOTAS deberá estar toda la información de l producto a importar o 
exportar (DENOMINACION COMERCIAL, Número de certifi cado de uso y 
comercialización, lote, número de la factura profor ma).   

 
c) AVISO DE LLEGADA DE IMPORTACIÓN y AUTORIZACIÓN DE 

EXPORTACIÓN  
 
En el aviso de llegada de importación, donde dice “nombre del importador”, deberá 
figurar por cuenta y orden (“Razón social de la importadora”  por cuenta y por orden  
“Razón social del titular del producto” -ver Imagen 3-). 
 
En el caso de  exportar se utiliza el autorización de exportación y donde figura 
“nombre del exportador” solo deber ir la razón social de la firma (“firma exportadora” 
por cuenta y orden de “titular del producto” -ver imagen 4-). 

 
Imagen 3 

 
 
Imagen 4 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

d) ¿Cuantas copias de AUTORIZACIÓN DE EXPORTACIÓN e 
IMPORTACIÓN AVISO DE LLEGADA se requiere para entregar en la 
Coordina- ción de Registro de Productos Destinados a la 
Alimentación Animal 

 
• AUTORIZACIÓN DE EXPORTACIÓN medio terrestre: 3 copi as.     
• AUTORIZACIÓN DE EXPORTACIÓN medio aéreo: 2 copias.     
• AUTORIZACIÓN DE EXPORTACIÓN medio marítimo: 2 copia s    

 
• IMPORTACIÓN AVISO DE LLEGADA cualquier medio: 6 cop ias     

 
2) Procedimiento de exportación de productos registrad os y   m u e s t  r a s  
 

Documentos para presentar junto con la Autorización  de exportación:  
 
Para cada solicitud de “Autorización de exportación” debe presentarse en la Coordina- 
ción de Registro de Productos Destinados a la Alimentación Animal la siguiente docu- 
mentación: 
 

• Nota solicitando la exportación de la mercadería. 
 
• Formulario de Autorización de exportación completado. 
 
• Autorización de Exportación, debidamente conformada y firmada por el responsable 

o apoderado de la firma exportadora, según la Guía de Tramites aprobada por  
• Resolución  Senasa Nº 206/2014. 
 
• Factura proforma (imagen 3). 
 
• En el caso de que la Factura proforma no cuente con el Número de lote del 

producto , se requiere el análisis de laboratorio en origen del producto alimenticio 
para certificar el número de lote a exportar. 

 
• Certificado de uso y comercialización (vigente) del producto/s que quiere exportarse. 
• Observaciones. En caso de realizar observaciones, el Senasa las comunicará  al 

interesado a fin de que las responda. 
 
• Certificado de Libre Venta. Las firmas que deseen obtener un certificado de libre 

venta deben presentar, debidamente conformado, el "Certificado de Libre Venta de 
Producto Destinado a la Alimentación Animal" (disponible en el sitio web de Senasa), 
el que será verificado por el Registro de Productos respecto de su viabilidad y, de 
corresponder, será emitido. 

 
 

a) Exportaciones de productos exclusivos de origen veg etal 
 

Requerimientos: 
 

Para exportar productos con componentes exclusivos de origen vegetal debe cumplir- 
se junto con: el procedimiento establecido en el apartado 1 de este instructivo; la Re- 
solución Senasa 260/2014 a través del sistema informático SIGFITO; el Certificado 
Sanitario Oficial (CSO) cuando corresponda; y toda otra norma que establezca proce- 



 

dimientos específicos para los productos o materias primas de origen vegetal, sin per- 
juicio de cumplir las exigencias establecidas por la Autoridad Sanitaria del país de 
des- tino. 
Descripción de componentes. 
A los efectos de la certificación de exportación, el exportador debe presentar una nota 
con carácter de declaración jurada, firmada por el representante de la firma responsa- 
ble del establecimiento elaborador o su Director Técnico, donde describan la propor- 
ción de los componentes de origen vegetal del producto y manifiesten que garantizan 
que dicha composición cumple con los niveles nutricionales aprobados para el produc- 
to. 

 
b) Exportaciones de productos para la alimentación ani mal con com- 

ponente de origen animal. 
 

Requisitos: 
 

Para exportar productos con componentes de origen animal, debe cumplirse con el 
procedimiento establecido por la Dirección de Tráfico Internacional de la DNICA, de 
acuerdo con lo indicado por el Manual de Procedimiento Definitivo de Exportación 
y toda otra norma que establezca procedimientos específicos para los productos o 
materias primas de origen animal, así como las exigencias de la Autoridad Sanitaria 
del país de destino. 
Certificado Sanitario Oficial de condición país o condición zoosanitaria. 
El certificado de condición país que acredita la situación zoosanitaria respecto de 
algunas enfermedades de origen animal, sólo se emite cuando lo exija la Autoridad  
Sanitaria del país de destino de la exportación y lo solicite en forma oficial dicha 
autoridad. El certificado de condición país se emite a través de las Oficinas de 
Certificación, conforme a la normativa vigente. 

 
3) IMPORTACIONES  

 

Autorización Previa. Si los productos alimenticios contienen productos o subproductos 
de origen animal o de origen vegetal (sin procesamiento) cuya importación requiere de 
una autorización previa, la firma solicitante debe cumplimentar los requisitos estableci- 
dos en las Resoluciones Senasa Nº 492/2001 y Nº 816/2002, y toda otra normativa 
aplicable. 

 
a) Documentos para presentar junto la  importación Aviso de Llegada . 

 
Para cada solicitud de importación debe presentarse en la Coordinación de Registro  
de Productos Destinados a la Alimentación Animal (AV. Paseo Colón 367 piso 5, frente 
–C.A.B.A.) la siguiente documentación: 

 
• Nota solicitando la importación de la mercadería. 
• “Aviso de Llegada de Importación" (disponible en el sitio web de Senasa), debi- 

damente conformado y firmado por el responsable o apoderado de la firma im- 
portadora (en original). 

• Certificado de uso y comercialización (vigente) del producto/s que quieren im- 
portar. 

• Certificado de Libre Venta del país de origen, conteniendo la composición 
cualicuantitativa e ingredientes, emitido por autor idad sanitaria oficial 
competente. Este certificado es considerado valido por el término de    CINCO 
(5) años, desde la fecha de registro del producto. Vencido el plazo, debe pre- 



 

sentarse un nuevo certificado. 
• Factura proforma (imagen 3) o Factura definitivo. 
• Nuevo Certificado de Libre Venta del país de origen. Transcurridos CINCO (5) 

años de inscripto el producto importado, debe presentar se un nuevo certificado 
de Libre Venta del país de origen, para poder continuar con la importación del 
producto. 

 
b) Productos no registrados y Muestras sin valor comer cial. 

 
Puede autorizarse la importación, en carácter de muestras sin valor comercial, de pro- 
ductos destinados a la alimentación animal que no se hallen registrados en la REPU- 
BLICA ARGENTINA, a solicitud de una persona física o jurídica inscripta en el Registro 
Nacional correspondiente y a los fines de ser utilizada en pruebas experimentales o 
para testeo en laboratorio. 

 
 

c) Procedimiento de importación de muestras sin valor comercial/ no 
registrado 

 
Para cada solicitud de importación (IMPORTACIÓN AVISO DE LLEGADA) debe pre- 
sentarse en la Coordinación de Registro de Productos Destinados a la Alimentación 
Animal (AV. Paseo Colón 367 piso 5 frente – C.A.B.A.) la siguiente documentación: 

 
 

• Certificado de libre venta de origen, (en caso de que no esté en español, de- 
berá estar traducido por un traductor público matri culado- no se requiere 
consularizar dicho certificado libre venta ), firmado por autoridad oficial com- 
petente donde figuren la fórmula cualicuantitativa y los ingredientes del 
producto; o Certificado de manufactura, firmado por  autoridad oficial 
competente donde figuren la formula cualicuantitati va y los ingredientes 
del producto . También debe presentarse una nota con carácter declaración ju- 
rada, firmada por el responsable de la empresa, en la que se informe la canti- 
dad de producto; destino de la muestra; lugar de depósito y disposición de los 
sobrantes. 

 
• Si las muestras ingresan con destino a pruebas en animales, también debe 

presentarse una nota con carácter de declaración jurada firmada por el profe- 
sional responsable de la prueba, declarando lugar de la prueba; cantidad de 
animales; consumo diario y destino final de los animales del estudio. Esta do- 
cumentación deberá entregarse con anterioridad a la  IMPORTACIÓN 
AVISO DE LLEGADA , así como también la restante documentación 
mencionada en el apartado 3.1 de este instructivo. 

 
• Cuando las muestras tienen el fin de ser analizadas en laboratorio deberán 

presentar una nota con carácter de declaración jurada firmada por el 
profesional responsable del estudio. En la misma deberá detallar el tipo de 
análisis que realizaran, lugar de depósito y que harán con el remanente. 

 
• En el caso de que la muestra tenga ingredientes de origen animal debe adjun- 

tar, con todos los campos completos, el Instructivo para registrar productos 
importados con ingredientes de origen animal , que se encuentra en el sitio 
web del Senasa.  

 



 

4)  Importación sin derecho a uso 
 
La DHIPOVyP puede autorizar la importación de productos sin derecho a uso, en ca- 
rácter de interdictados, si hubiera errores de rotulado que no tengan implicancias sani- 
tarias. 
Para ello, debe presentarse ante la DHIPOVyP (AV. Paseo Colón 367 piso 5 frente – 
C.A.B.A.) la siguiente documentación: 

 
• Nota con carácter de declaración jurada informando tipo y cantidad 

de producto a importar; destino del producto y lugar de depósito. 
• La nota debe estar firmada por el representante de la firma 

importadora, quien será el depositario legal del producto declarado, 
con las responsabilidades que le corresponden como tal, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos Nº 254, 255 y 263 del Código Penal, 
lo que debe hacerse constar expresamente en el acta de interdicción 
que se labre. 

 
La DHIPOVyP debe establecer las medidas de resguardo e instruir el procedimiento a 
fin de verificar la condición de interdicción y, en caso que corresponda, la disposición 
final de la mercadería. 

 
5)  Productos con componentes de origen animal. 
 
Las firmas importadoras de productos y muestras de productos con componentes de 
origen animal deben cumplir con las Resoluciones Senasa Nº 238/01 y 816/02. 

 
Cuarentena. 
Al momento del ingreso, la firma debe presentar ante la Dirección de Tráfico Interna- 
cional, si corresponde, la documentación requerida por la Dirección de Normas 
Cuarentenarias de la Dirección Nacional de Sanidad Animal de Senasa. 

 
 
6) Leche y sustitutos lácteos importados, destinado s a la alimentación 

animal. 
 
La leche y los sustitutos lácteos que se importan con destino a la alimentación animal, 
deben presentar un certificado de libre venta o elaboración del país de origen, donde 
conste el aditivo colorante que cumpla lo establecido en el numeral 9 .1.3 de la Reso- 
lución Senasa 594/15, y se identifique con un código reconocido internacionalmente. La 
presentación del mencionado certificado es indispensable para poder registrar y 
habilitar los productos citados. 
La leche y sustitutos lácteos importados deben ser rotulados en idioma español, con- 
signando la denominación del producto; la composición química y/o el análisis químico 
respectivo; el origen; la fecha de elaboración; el uso y las restricciones de uso.



 

MODELO DE FACTURA PROFORMA: 
“Membrete, con el Nombre de la razón social que imp orta o exporta”. 
 

FACTURA PROFORMA /PROFORMA INVOICE  
FECHA/DATE : Nº 

          
 

 Nº           Cantidad               Batch number             Descripción de la mercancía          Valor Fob (USD)                   Peso     

                 Quantity                    Lote                             Description of the goods            Value   Fob (USD)              Weight                                    

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 
SIN VALOR COMERCIAL /NO COMMERCIAL VALUE 

Valor declarado únicamente a efectos de aduana/ value for Customs only 

Valor consignado a efectos estadísticos/Value for Customs purposes 

 

País origen de la mercancía/Country of origin                    Seguro/insurance 

   

 
 

Nombre/Name       Puesto/Position 

 
FIRMA y sello/Signature 

 
 

Modelo de  la factura proforma - imagen 3 

Remitente/Sender 

Nombre/name 

Dirección/address 

Código Postal/ 

Ciudad/city 

País/Country 

N.I.F./ V.A.T. Num.    

Teléfono/phone number                          

                        

Destinario/Consignee 

 

Nombre/name 

Dirección/address 

Código Postal/ 

Ciudad/city 

País/Country 

N.I.F./ V.A.T. Num.    

Teléfono/phone number                                     


