
AÑO 2022 “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”  

Instructivo: Solicitud de certificado sanitario oficial de exportación a la 

Unión Europea de productos compuestos con componentes de origen 

animal. 

 

Si tenés que exportar a la Unión Europea un producto compuesto con componentes de origen animal, 

conforme los Reglamentos (UE) Nro. 2017/625, 2019/625 y 2020/2235 de la Comisión sus modificatorios y 

complementarios, debés gestionar este certificado sanitario ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL-

ANMAT), según lo establece la Disposición ANMAT 965/2018 y su modificatoria, la Disposición 1820/2022. 

¿A quién está dirigido? 

A exportadores de alimentos que cumplan con la descripción establecida arriba.  

¿Qué necesito? 

✔ Clave fiscal 

✔  Estar adherida/o al servicio de Trámites a Distancia. 

✔ Estar adherido como Operador en el Sistema Traces NT.  

✔ Arancel de Pago. 

✔ Monografía del Producto - Composición cuali-cuantitativa del producto. 

✔ Certificados de Análisis que garanticen el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas 

y contaminantes. 

✔ Documentación respaldatoria de que el establecimiento elaborador del producto compuesto 

cuenta con un programa basado en los principios de análisis de peligros y puntos críticos de control 

(APPCC). 

✔ Constancia de aprobación a exportar a la Unión Europea del establecimiento elaborador de la 

materia prima (Producto cárnico/ producto lácteo/ producto de la pesca).      

✔ Documentación que avale la trazabilidad de los lotes de la materia prima de origen animal con lotes 

del producto compuesto elaborados con esa materia prima. 

✔ Permiso de Tránsito (PT) de las materias primas utilizadas para la elaboración del producto 

compuesto que cumplan con la normativa del país de destino. Esta documentación sanitaria es 

emitida por SENASA. 

¿Cómo lo hago? 

⇨ Ingresá a Trámites a Distancia, elegí “Solicitud de certificación para la exportación a la Unión 

Europea de alimentos compuestos mediante TRACES NT”. 

⇨ Completá la información solicitada y adjuntá la documentación requerida. 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/disposici%C3%B3n-965-2018-315471
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/disposici%C3%B3n-1820-2022-361918
https://tramitesadistancia.gob.ar/#/inicio
https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/B_Getting%20Started/getting-started.htm
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⇨ Si tu pedido está conforme, vas a recibir una notificación vía TAD para continuar el trámite 

cargando la parte I del Certificado a través del sistema Traces NT de la Comisión Europea.  Si tu 

pedido no se ajusta a los requisitos establecidos según el marco normativo, vas a recibir una 

notificación a través de la Plataforma TAD solicitando que subsanes la información o los 

documentos no conformes. 

⇨ Los instructivos para completar la parte I del Certificado se encuentran en la sección IMPORT de la 

página web del Sistema Traces NT. 

⇨ La autoridad competente (ANMAT-INAL) valida la parte I del certificado y lo modifica si es 

necesario.   

⇨ La autoridad competente (ANMAT-INAL) completa la parte II del certificado, firma el Certificado 

Sanitario y notifica al exportador. 

ver 

 

 

 

¿Cuál es el costo del trámite? 

El trámite es arancelado (Código de arancel 4302). 

 

Información importante 

El exportador del producto compuesto deberá solicitar a su proveedor de materia prima el permiso de 

tránsito (PT) con la correspondiente atestación de la norma del país de destino. Para ello, el exportador 

deberá realizar una declaración jurada en la cual indique el país de  destino de la mercancía. Con esa 

declaración jurada el proveedor de la materia prima deberá solicitar ante el SIV (Servicios de Inspección 

Veterinaria) del SENASA la emisión del permiso de tránsito (PT) con la documentación sanitaria según la 

normativa del país de destino. 

 

ACLARACIÓN: La empresa exportadora deberá solicitar los Certificados por lo menos 72 horas hábiles 

previas a la fecha de embarque. 

 

 

• Consultas por correo electrónico: comex.inal@anmat.gob.ar 

https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/P_IMPORT/Intro.htm
https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/P_IMPORT/Intro.htm
https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/aranceles

