
ANEXO I 

 

A) Para solicitar el Certificado Sanitario Oficial de Exportación a los 

fines de acompañar una exportación se deberán cumplimentar los 

siguientes requisitos:  

* Completar el formulario de solicitud: 

- Declarar el elaborador en caso de que sea un tercero.  

- Declarar número de factura. 

- Declarar la empresa importadora en el país de destino. 

- Declarar la denominación del producto, país de destino, lote/s y fecha/s de 

vencimiento, forma de presentación y cantidad de unidades. 

- Aceptar en conformidad la declaración Jurada del exportador de 

cumplimiento de la normativa del país de destino. 

* Adjuntar copia de la factura correspondiente a la exportación. 

* Adjuntar documentación que avale que la autoridad sanitaria de destino 

solicita certificación por parte de la Autoridad Sanitaria Nacional. 

* Adjuntar el informe de laboratorio solo para la certificación de exportación 

requerida por la República Federativa de Brasil. 

 

 

 

 

 

 



B) Para solicitar el Certificado Sanitario Oficial de Exportación a los 

fines del registro en el país de destino de productos de exportación 

exclusiva se deberán cumplimentar los siguientes requisitos:  

* Completar el formulario de solicitud: 

- Declarar el elaborador en caso de que sea un tercero.  

- Declarar la empresa importadora en el país de destino. 

- Declarar la denominación del producto, país de destino y país de origen  

* Adjuntar documentación que avale que la autoridad sanitaria de destino 

solicita certificación por parte de la Autoridad Sanitaria Nacional  

* Adjuntar nota bajo declaración jurada donde conste el nombre de la razón 

social del titular exportador y/o del establecimiento elaborador, con su N° 

del Registro Nacional de Establecimiento, que sus productos son de 

exportación exclusiva y fueron elaborados según los requerimientos 

generales y de aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura previstas en 

el Código Alimentario Argentino (CAA), Ley N° 18.284 y sus normas 

reglamentarias. 

* Aceptar en conformidad la declaración Jurada del exportador de 

cumplimiento de la normativa del país de destino.  

 

 

 

 

 

 

 



C) Para solicitar el Certificado Sanitario Oficial de Exportación a los 

fines del registro en el país de destino de productos con libre venta 

en el país se deberán cumplimentar los siguientes requisitos:  

* Completar el formulario de solicitud: 

- Declarar el elaborador en caso de que sea un tercero.  

- Declarar la empresa importadora en el país de destino. 

- Declarar la denominación del producto, país de destino y país de origen  

- Aceptar en conformidad la declaración Jurada del exportador de 

cumplimiento de la normativa del país de destino.  

* Adjuntar documentación que avale que la autoridad sanitaria de destino 

solicita certificación por parte de la Autoridad Sanitaria Nacional.  

* Adjuntar nota bajo declaración jurada donde conste el nombre de la razón 

social del titular exportador y/o del establecimiento elaborador, con su N° 

del Registro Nacional de Establecimiento, que sus productos son de libre 

venta y fueron autorizados y elaborados según los requerimientos generales 

y de aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura previstas en el Código 

Alimentario Argentino (CAA), Ley N° 18.284 y sus normas reglamentarias 

específicas. 
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