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Lugar y fecha ……………………….. 
 
1. TIPO O CLASIFICACION DEL PRODUCTO: 
(Reservado para Uso Oficial) 
 
 
2. MARCA: En caso de declarar la marca la misma se incorporará a la denominación comercial  
 
 
3. DENOMINACION COMERCIAL: 
 
4. ESPECIE Y CATEGORIA A LA QUE SE DESTINA: 
 
5. FIRMA SOLICITANTE 
Nombre o razón social: 
Número de Inscripción Oficial: 
CUIT 
Domicilio de notificación: 
TELÉFONO 
CORREO ELECTRÓNICO 
 
 
 
6. DIRECTOR TÉCNICO DE PRODUCTO 
NOMBRE Y APELLIDO 
NUMERO DE REGISTRO DE DIRECTOR TECNICO  
CORREO ELECTRONICO 
TELEFONO 
 
7. ESTABLECIMIENTO ELABORADOR. 
Nombre o razón social: 
Número de Habilitación Oficial: 
CORREO ELECTRONICO 
TELEFONO 
 
 
8. FIRMA IMPORTADORA 
Nombre o razón social: 
Elaborado por: 
NUMERO DE INSCRIPCIÓN DE FIRMA 
CUIT 
CORREO ELECTRONICO 
TELEFONO 
 
 
9. - CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO: 
a) Indicar naturaleza y origen del mismo. 
b) Características organolépticas y físico-químicas del producto. 
c) Finalidad del producto en el alimento. 
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10. NOMINA DE PROBABLES COMPONENTES INDICANDO LAS SALES 
 
11 - COMPOSICION CUALICUANTITATIVA: 
Indicar en orden decreciente, en forma porcentual, los componentes del producto, indicando la 
pureza mínima de cada uno de ellos. 
Cuando se trate de premezcla de aditivos, se deberá declarar cada principio activo, indicando 
producto/s, certificado/s de inscripción y dosis. 
Principio activo Cantidad Producto/s Dosis 
Certificado SENASA No. 
 
12. - PROCESO DE ELABORACION: 
Describir el proceso de elaboración del producto, indicando tiempos y temperaturas utilizadas en 
cada una de las etapas de elaboración. 
 
 
13. - INDICACIONES PARA EL USO DEL PRODUCTO: Explicar claramente en qué forma y 
proporción se debe utilizar el producto de acuerdo a la especie, edad, aptitud productiva, peso 
corporal, etapa de producción, estado fisiológico, tipo de manejo, hábitat de la especie a la que se 
destina el producto. 
 
14. - DOSIFICACION DEL PRODUCTO: 
Para cada una de las especies y categorías a las que se destina el producto (expresadas en las 
unidades que corresponda), tanto para aditivos como para premezclas: 
a) Indicar la cantidad mínima del aditivo, por unidad de peso de alimento, necesaria para alcanzar 
el efecto deseado. 
b) Si corresponde, indicar la dosis máxima admisible para la especie a la que se destina. 
c) Recomendaciones para el uso en el agua de bebida, en el caso que corresponda. 
 
15. - CINETICA DEL PRODUCTO: 
En el caso de aditivos solamente, indicar vías de distribución y eliminación del producto en el 
animal. 
 
16. - EFECTOS NO DESEADOS: 
Indicar si existen incompatibilidades con otros productos o componentes que puedan ser 
empleados en la alimentación animal, así como efectos colaterales o nocivos en el caso que 
corresponda. 
 
17. - PRECAUCIONES GENERALES: 
Para aditivos: 
a) Indicar procedimientos a seguir en caso de intoxicación o sobredosis en animales a los cuales 
se destina. 
Para Aditivos, suplementos y núcleos. 
a) Indicar procedimientos a seguir para la correcta y segura manipulación del producto. 
b) Indicar, en el caso que corresponda, las restricciones de uso y el período de carencia en las 
especies indicadas. 
 
 
18. - METODOS DE CONTROL: que se efectuarán en el producto terminado (según 
corresponda), para verificar el contenido cualicuantitativo de los distintos componentes, 
especificando las técnicas utilizadas e indicando los métodos AOAC o en su defecto otros 
internacionalmente reconocidos. 
1: Método Biológico. 
2: Método Microbiológico. 
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3: Método Químico. 
4: Método Físico. 
5: Método Físico Químico. 
 
 
 
 
 
 
19. - CONDICIONES Y PLAZO DE CONSERVACION: 
a) Indicar las condiciones adecuadas de almacenamiento (Temperatura, Humedad, etc.) y el plazo 
de vencimiento del producto. 
 
20. - FORMAS DE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO: 
Indicar las características del envase (material empleado, capacidad, peso neto, etc.) 
 
21. - ETIQUETAS Y FOLLETOS: 
Se deberán adjuntar los proyectos de impresos ajustados a las siguientes especificaciones: 
a) PRODUCTOS NACIONALES. 
1. - Firma comercializadora, domicilio. 
2. - Marca del producto. 
3. - Denominación de venta. 
4. - Tipo de producto. 
5. - Especies y categorías a las cuales se destina el producto. 
6. - Composición cualicuantitativa del producto: 
Aditivos: 
Expresado como sustancia activa (en Unidades Internacionales, Gramos, Miligramos, o 
Microgramos) por cada CIEN (100) gramos de producto. 
Premezclas: 
Expresado como sustancia activa (en Unidades Internacionales, Gramos, o Miligramos) por 
kilogramo de producto. 
7. - Indicaciones de uso. 
8. - Dosificación. 
9. - Condiciones de conservación. 
10. - Fecha de vencimiento. 
11. - Establecimiento elaborador inscripto en SENASA Nº 
12. - Producto Inscripto en SENASA Nº 
13. - Producto para uso exclusivo en alimentación animal. 
14. - Industria Argentina. 
15. - Peso Neto. 
16. - Número de partida, serie o lote. 
17. - Restricciones, contraindicaciones, precauciones, advertencias y período de prefaena (si 
corresponde). 
18. - Logotipo de SENASA. 
 
b) PRODUCTOS IMPORTADOS. 
1. - Firma elaboradora, domicilio comercial. 
2. - Marca del producto. 
3. - Denominación de venta. 
4. - Tipo de producto. 
5. - Especies y categorías a las cuales se destina el producto. 
6. - Composición cualicuantitativa: 
Aditivos: 
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Expresado como sustancia activa (en Unidades Internacionales, Gramos, Miligramos, o 
Microgramos) por cada CIEN (100) gramos de producto. 
Suplementos y núcleos 
Expresado como sustancia activa (en Unidades Internacionales, Gramos, o Miligramos) por 
kilogramo de producto. 
7. - Indicaciones de uso. 
8. - Dosificación. 
9. - Fecha de vencimiento. 
10. - Firma importadora y/o comercializadora del producto, nombre y domicilio.XXX 
11. - Producto inscripto en SENASA Nº I/ 
12. - Producto para uso exclusivo en alimentación animal. 
13. - Condiciones de conservación del producto. 
14. - Peso Neto. 
15. - Número de partida, serie o lote. 
16. - Restricciones, contraindicaciones, precauciones, advertencias y período de carencia (si 
corresponde). 
17. - Logotipo de SENASA. 
 
 
 
 
22. BIBLIOGRAFIA, TRABAJOS CIENTIFICOS Y/O MONOGRAFIAS RELACIONADAS CON EL 
PRODUCTO. 
Cuando el Organismo Oficial lo requiera deberá presentarse dicha información en idioma nacional. 
En el caso de las premezclas, se deberá adjuntar copia de los certificados de aprobación de los 
ingredientes que las componen. 
 
23. CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA EN EL PAIS DE ORIGEN. 
En el caso de un producto importado deberá presentarse certificado de libre venta en el país de 
origen con su correspondiente composición cualicuantitativa detallada, consularizado y traducido al 
idioma oficial. 
 
La solicitud deberá estar rubricada, en todas sus hojas, por el Director Técnico del producto. 
 
 
 
LA PRESENTE TIENE CARACTER DE DECLARACION JURADA 
 
 
.................................................................. ............................................................. 
Firma y Aclaración del Apoderado de la firma solicitante 
 
 
.................................................................. ............................................................. 
Firma y Aclaración del Director Técnico del Producto 
 
 
 
 
 


