
 
Anexo I Subanexo XV 

Norma Técnica de Alimentos para Animales de la República Argentina 

 
FORMULRIO Nº 15 - CERTIFICADO DE LIBRE VENTA DE PRODUCTO DESTINADO 

A LA ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

 

 

 

Lugar y fecha ………………. 

 

Se certifica por la presente, para fines de prueba 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 el Reglamento de Alimentos para Animales aprobada en la Resolución SENASA Nº 

… . 

Producto …….(Nombre del producto) 
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 o de exportación según corresponda) 

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 del 

propietario del establecimiento elaborador)……………..., sito en ………………………(Dirección del 

establecimiento elaborador)…………. 

 
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 

 Cantidad Unidades 

 Cantidad Unidades 

 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 

Componente 8 Cantidad Unidades 

Componente 9 Cantidad Unidades 

Componente 10 Cantidad Unidades 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………...…………………………………………………………………………………………………………

………………...…………………………………………………………………………………………………

Fecha de caducidad del registro: 

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,  


