
Anexo I Subanexo IX 

Norma Técnica de Alimentos para Animales de la República Argentina 

 

FORMULARIO Nº 9 – SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE ALIMENTOS PARA 
ANIMALES. 

 

 
Lugar y fecha …………………………. 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES  
1.Clasificación del alimento (no completar, uso oficial): 
2. Marca: En caso de declarar la marca la misma se incorporará a la denominación comercial  
3. Denominación comercial: 
4. Especie y categoría a la que se destina: 
 
5. FIRMA SOLICITANTE. 
5.1 Nombre o razón social: 
5.2. Número de Inscripción: 
5.3 Domicilio de Notificación: 
CORREO ELECTRONICO 
TELEFONO 
CUIT  
 
DIRECTOR TÉCNICO DE PRODUCTO 
NOMBRE Y APELLIDO 
Nº DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO 
CORREO ELECTRONICO 
TELEFONO 
 
6. ESTABLECIMIENTO/S ELABORADOR/ES 
6.2 Nº de habilitación oficial 
6.1 Firma responsable del establecimiento: 
5.3 Domicilio de Notificación 
CORREO ELECTRONICO 
TELEFONO 
 
7. FIRMA IMPORTADORA 
7.1 Nombre o razón social: 
5.3 Domicilio de Notificación 
CORREO ELECTRONICO 
TELEFONO 
7.2 Elaborado por: 
 
 
8. TIPO DE PRODUCTO: mencionar si es un: 
8.1 alimento balanceado ( ) 
8.2 suplemento alimenticio ( ) 
 
9. CARACTERISTICAS FISICAS: (Por ejemplo: líquido, harina, pellet, extrusado, polvo, granulado, 
alimento húmedo u otro). 
10. USO: definir el producto indicando: 
10.1- sus características o propiedades. 
10.2- edad y/o peso, aptitud productiva, estado fisiológico, condiciones de crianza o manejo de la/s 
especie/s a la/s que se destina. 
11 NOMINA DE LOS PROBABLES COMPONENTES QUE SE UTILIZARAN EN LA 
ELABORACION: 
(Para todos los ingredientes industrializados declarados deberá figurar  el proveedor y el numero 
de certificado de inscripción del ingrediente en organismo oficial competente. 
 
Para productos nacionales: 
11.1 Materias primas y/o subproductos de origen vegetal. 
11.2 Materias primas y/o subproductos de origen animal. 
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Servicio, y para ese rubro). 
11.3. Nómina de aditivos que se utilizarán en el producto, los cuales deberán estar previamente 
inscriptos, consignando el número de certificado y el o los nombre/s de los mismos. 
 
NOMINA DE PROVEEDORES DE LAS MATERIAS PRIMAS 
 
Para productos importados: 
Deberá presentar el Certificado de libre venta o libre manufactura, donde figure la nómina de 
ingredientes, emitido o avalado por la autoridad sanitaria del país de origen. 
Nota: Sin esta documentación no se iniciará el trámite para el registro del producto. 
 
12. COMPOSICION CENTESIMAL DEL PRODUCTO: indicar los siguientes valores si 
corresponde u otra composición centesimal de acuerdo al producto que se trate. 
SOBRE SUSTANCIA TAL CUAL EN PORCENTAJE (%) p/p 
Tenor mínimo de proteína bruta 
Tenor mínimo de extracto etéreo 
Tenor máximo de Fibra cruda 
Tenor máximo de minerales totales 
Tenor máximo de humedad 
Tenor de calcio (promedio) 
Tenor de fósforo (promedio) 
 
Nota:  
En alimentos destinados a la avicultura se deberá declarar el valor de fósforo disponible. 
Declarar el equivalente proteico máximo cuando contenga urea 
 
13. VALOR ENERGETICO: Expresar como energía digestible o energía metabolizable por 
kilogramo de producto en base seca. 
 
14. CONCENTRACION DE ADITIVOS (Solamente los productos que se adicionan, expresados 
como sustancia activa). 
14.1: MINERALES: Se deberá expresar para macroelementos en % p/p del alimento y para 
oligoelementos en ppm, calculado sobre sustancia activa tal cual. 
14.2: VITAMINAS: Se deberá expresar como U.I., miligramos o microgramos, según corresponda, 
por kilogramo de alimento, calculado sobre sustancia tal cual. 
14.3: AMINOACIDOS: Expresar la cantidad de los mismos por kilogramo de alimento, calculado 
sobre sustancia tal cual. 
14.4: OTROS ADITIVOS (saborizantes, colorantes, etc.): Se deberá expresar la cantidad de cada 
uno de los mismos por kilogramos de producto terminado. 
 
15.: INDICACIONES PARA EL USO DEL PRODUCTO: Explicar claramente en qué forma se debe 
administrar el producto.(CANTIDAD, FRECUENCIA, ETC) 
 
16.: CONDICIONES Y PLAZO DE CONSERVACION: Indicar las condiciones adecuadas de 
almacenamiento del producto y el tiempo de vencimiento del mismo. 
 
17.: FORMAS DE COMERCIALIZACION DEL ALIMENTO: Indicar si es a granel o envasado, y las 
características del envase, especificando las distintas presentaciones comerciales (según envase 
y peso neto). 
 
18.: MONOGRAFIA DEL PROCESO DE ELABORACION: Breve descripción del proceso de 
elaboración. En el caso de productos sometidos a tratamiento térmico, indicar la temperatura y el 
tiempo de retención. 
 
19.: METODOS DE CONTROL: que se efectuarán en el producto terminado (según corresponda), 
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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. 
19.1: Método Biológico. 
19.2: Método Microbiológico. 
19.3: Método Químico. 
19.4: Método Físico. 
19.5: Método Físico Químico. 
 
20.: MEDICAMENTOS: Indicar (si corresponde) la nómina de los principios activos con acción 
farmacológica a ser incorporados en la composición del producto, con su/s correspondiente/s 
denominación comercial y su número de certificado. 
20.1. - Cantidad del producto registrado por kilogramo de alimento. 
20.2. - Restricciones de uso y contraindicaciones. 
20.3. - Período de carencia. 
20.4. - Precauciones y advertencias. 
Fotocopia del rótulo o marbete del medicamento con el numero de registro de aprobación  
 
21.: PROYECTO DE ROTULO: En el que se deberá indicar: 
a) Para productos nacionales: 
1. Firma comercializadora, domicilio comercial.  
2. Marca registrada del producto. (Cuando declare la marca, la misma se incorporará a la 
denominación de venta del producto 
3. Denominación de venta. 
4. Tipo de alimento.(extrusado, pelletizado, mezcla , etc) 
5. Especies y categorías para las que se destina. 
6. Nómina de ingredientes. 
7. Composición centesimal. 
8. Indicaciones de uso. 
9. Fecha de vencimiento. 

a) En caso de poseer un medicamento, si la duración del medicamento es menor a la del 
producto terminado se considerará como vencimiento del producto terminado al tiempo de 
vencimiento del medicamento) 

b) Nota: Los datos que correspondan expresar varían de acuerdo al siguiente esquema: 
El día y el mes para los productos que tengan una duración máxima de hasta tres meses. 
El mes y el año para productos que tengan una duración de más de tres meses. 

10. Nº de habilitación del Establecimiento elaborador. 
11. Producto Inscripto en SENASA Nº. 
12. Producto para uso exclusivo en alimentación animal. 
13. Industria Argentina. 
14. Peso Neto. 
15. Nº de Partida o Serie. 
16. Condiciones de conservación del producto. 
17. Restricciones, contraindicaciones, precauciones, advertencias y período de carencia (si 
corresponde). 
 
18. Logotipo del SENASA. 
b) Para productos importados: (De acuerdo al envase y su tamaño puede utilizarse rótulo o 
prospecto). 
1. Firma elaboradora. 
2. Marca registrada del producto. 
3. Denominación de venta. 
4. Tipo de alimento. 
5. Especies y categorías para las que se indica. 
6. Nómina de ingredientes. 
7. Composición centesimal. 
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8. Indicaciones de uso. 
9. Fecha de vencimiento. 

a) Nota: Los datos que correspondan expresar varían de acuerdo al siguiente esquema: 
El día y el mes para los productos que tengan una duración máxima de hasta tres meses. 
El mes y el año para productos que tengan una duración de más de tres meses. 

10. Firma importadora y/o comercializadora: nombre, domicilio comercial y Nº de inscripción oficial. 
11. Producto Inscripto en SENASA Nº. 
12. Producto para uso exclusivo en alimentación animal. 
13. Peso Neto. 
14. Número de partida o serie. 
15. Condiciones de conservación del producto. 
16. Restricciones, contraindicaciones, precauciones, advertencias y período de prefaena (si 
corresponde). 
17. Logotipo del SENASA. 
Nota: Cuando se considere necesario, la firma deberá presentar información adicional si el Area 
de Registro lo considera necesario. 
 
IMPORTANTE: 

En el caso de productos importados deberá presentarse  
A) Certificado de libre venta del País de origen incluyendo la composición centesimal y el 

listado de ingredientes.  
B) Para los ingredientes de origen animal deberá declararse especie animal y el país de 

origen y procedencia de los mismos, avalado por la Autoridad Sanitaria competente, 
consularizado o apostillado y traducido al idioma nacional. 

      Instructivo completo de productos con subproductos de origen animal 
C) Los envases o rótulos definitivos. 

 
Al solicitar la reinscripción  

A) Certificado de libre venta del país de origen incluyendo la composición centesimal y el 
listado de ingredientes.  

B) Los ingredientes de origen animal deberá declararse especie animal y el país de origen 
y procedencia de los mismos, avalado por la Autoridad Sanitaria competente, 
consularizado o apostillado y traducido al idioma nacional. 

C) Se adjuntarán los envases o rótulos definitivos. 
D) Se adjuntará copia de los certificados de de uso y comercialización otorgados en su 

momento. 
 
 
Las materias primas, de origen vegetal y/o animal, que se utilicen en la elaboración de los 
alimentos para los animales, serán sólo las que se adecuen a los parámetros de calidad que para 
esos fines se determinen. 
LA PRESENTE TIENE CARACTER DE DECLARACION JURADA 
La solicitud deberá estar rubricada, en todas sus hojas, por el Director Técnico del producto. 
 
 
 
.................................................................. ............................................................. 
Firma y Aclaración del Apoderado de la Firma solicitante 
 
 
.................................................................. ............................................................. 
Firma y Aclaración del Director Técnico del producto. 
 


