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Reference Nº / Número de referencia:  
 
 

HEALTH CERTIFICATE FOR FISH FOOD DESTINED TO ARGENTINA 
Certificado sanitario para alimentos para peces destinados a Argentina 

 
 
Country of Dispatch:       Chile      Competent Authority:            Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
País de despacho       Autoridad Competente      SERNAPESCA 
 
 

I. Description of products / Descripción de los productos: 
           

Product  / Producto: 

Production date(s) / Fecha(s) de elaboración: 

Lot / Lote:  

Expiration date(s) / Fecha(s) de vencimiento:  

Number and type of packaging / Número y tipo de embalaje: 

HS Code / Código arancelario:  

Net weight / Peso neto: 

Storage conditions and transport temperature / Condiciones de almacenamiento y temperatura en transporte: 

 
 
II. Origin of products / Origen de los productos: 
 

Name(s) and official approval number(s) of processing establishment(s) / Nombre (s) y número oficial del 

establecimiento(s) elaborador:  

Name(s) and official approval number(s) of storage establishment(s)(1) / Nombre (s) y número oficial del 

establecimiento(s) de almacenamiento(1):  

Name and address of exporter/ Nombre y dirección del exportador: 

 

 
III. Destination of products /  Destino de los productos: 
 

From (place of dispatch) / Desde (lugar de despacho): 

To (country and place of destination) / A (país y lugar de destino): 

Transit country (1)/ País de tránsito(1): 

Identification of means of transport / Identificación del medio de transporte:  

Container and seal number(1) /Contenedor y número de sello (1): 

Name of consignee and address at place of destination / Nombre del consignatario y dirección en el lugar de destino:  

 

 

(1) Retain as appropiate/Táchese si no procede   
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IV. Sanitary Attestation / Declaración Sanitaria  
 
The undersigned official inspector hereby certifies that the products described in point I are fit for animal 
consumption and purposes other than human consumption;  
 
El inspector oficial abajo firmante, certifica que los productos identificados en el punto I son aptos para consumo animal u otros fines 
distintos al consumo humano;  
 

And/Y que: 

 

1. Las partidas que se exportan a la República Argentina proceden de establecimientos habilitados por la 
Autoridad Veterinaria Oficial del país de origen y todo su equipamiento es sometido a procesos de 
limpieza y desinfección que aseguren la ausencia de residuos de materias primas de otro origen. 

2. Los productos han sido sometidos durante su elaboración a un tratamiento tal que garantiza la 
destrucción de cualquier agente patógeno que afecte la salud animal e impide el desarrollo de los 
mismos. 

3. La mercancía a exportar lleva una estampilla o sello oficial o identificación impresa que acredita que 
dicha mercancía procede de los establecimientos enunciados en el presente certificado y se encuentra 
rotulada correctamente y posee una identificación que permite reconocer la condición de aptitud para ser 
exportado a la República Argentina. 

4. Las condiciones de manipuleo, carga y transporte se ajustan a las normas de higiene y sanidad 
recomendadas internacionalmente, que aseguren las precauciones necesarias para evitar el contacto de 
los productos con cualquier fuente potencial de contaminación de las mismas. 

5.  Remarks(1) / Observaciones(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Done at  …………………………………………………………..., on   ……………………………………… 
Hecho en       (Place) (Lugar)       el                         (Date) (Fecha) 

     
 
 
 
 
 
                      Official Stamp                                     
  (Sello Oficial) 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
              Name and signature of official inspector  

(Nombre y firma del inspector oficial) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Retain as appropiate/Táchese si no procede   


