
REQUISITOS PARA INSCRIBIR, RE-INSCRIBIR O MODIFICAR UN RNPA

• El establecimiento elaborador asociado al RNPA que se está inscribiendo, re-
inscribiendo o modificando, debe estar vigente al momento de iniciar y aprobar 
el trámite correspondiente de RNPA.

• Los  establecimientos  fraccionadores  de  alimentos  deben  presentar  como 
requisito para poder inscribir su producto:

• RNE del elaborador.
• Factura de compra entre el elaborador y el titular fraccionador de 
ese producto.
• En  el  caso  que  la  empresa  elaboradora  posea  RNPA  del 
producto  a  granel  que  luego  será  fraccionado,  también  deberá 
presentarlo.
• En los establecimientos fraccionadores de queso, además deben 
presentar  una  autorización  del  elaborador  para  que  fraccione  su 
producto (art 612 CAA)

• Los establecimientos fraccionadores de miel deberán presentar:
• Habilitación de la sala de extracción por SENASA
• Comprobante de RENAPA del productor apícola
• Vinculación mediante comprobante (factura, remito, etc) entre la 
sala de extracción y el fraccionador (en caso que la sala de extracción y 
el fraccionador no pertenezcan a la misma razón social).

• Los  establecimientos  elaboradores  de  alimentos  libres  de  gluten  deberán 
presentar la siguiente documentación:

• Análisis  libre  de  gluten  del  producto  final  a  comercializar, 
otorgado por organismo oficial  y con una antigüedad no mayor a 10 
años desde que se emitió el mismo hasta el inicio del trámite ingresado 
y  presentado  para  su  evaluación  en  el  Dpto  de  Higiene  de  los 
alimentos.
• “CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN 
DEL ELABORADOR” , esto implica que presente la BPF certificadas, o 
cualquier otra norma abarcativa de la misma como HACCP, ISO, IRAM 
etc.  
• Si  el  establecimiento  no  posee  dichas  certificaciones,  puede 
inscribir igual un producto libre de gluten pero debe comprobar que las 
materias primas con las que elabora el producto sean todas libres de 
gluten, puede presentar:
    -          factura de compra de las materias primas y aditivos, y una 
imagen  del  rótulo  de  los  ingredientes  y  aditivos  que  emplee  en  su 
producto,  donde  pueda  observarse  la  denominación  como  libre  de 
gluten y el logo correspondiente.
              -          Si  el  proveedor  de  aditivos  o  ingredientes  no  tiene 
inscriptos  los  aditivos  o  ingredientes  como  libres  de  gluten,  deberá 
realizar un análisis de libre de gluten (emitido por organismo oficial) a 
los mismos para certificar que no contengan T.A.C.C.



• Los establecimientos elaboradores de alimentos libres  de gluten que desee 
registrar alimentos como “NO libres de gluten”, podrán hacerlo, pero para la 
evaluación del trámite deberá presentar, igualmente,  la documentación citada 
en el punto anterior. 

• Para todos los alimentos donde sea requisito presentar información nutricional 
en rótulo, según lo dispuesto por la res GMC 46/03 (Cap 5 del CAA), deben 
presentar análisis nutricional emitido por organismo oficial y el mismo no debe 
tener una antigüedad superior a 10 años desde la fecha de emision del analisis 
por el  laboratorio hasta el  inicio del trámite ingresado y presentado para su 
evaluación en el Dpto de Higiene de los Alimentos.

• Para alimentos cárnicos frescos envasados, de todo tipo de carnes (avícola, 
porcina,  vacuna,  caprina,  etc)  y  chacinados  y  embutidos,  deben  presentar 
como  requisito  para  su  inscripción,  el  certificado  de  Habilitación  anual  de 
establecimiento que emite la Dirección Provincial de Ganadería de Mendoza 
para comercialización de productos cárneos, chacinados y/o embutidos, según 
corresponda.

• Para alimentos a inscribir en los cuales sus materias primas sean de origen 
importado, deben presentar RNPA de las mismas emitido por INAL Bs As o  
certificado de autorización de ingreso de alimentos para comercializar, UPEI y 
muestras, firmado por el sector de libre circulación de INAL Bs As.

• En  los  productos  que  por  Código  Alimentario  Argentino  sea  requerida  la 
presentación  de  marca  registrada  en  los  alimentos  reglamentados  (agua 
mineral y agua de mesa envasada), deberán presentar el registro de marca a 
nombre de la razón social titular del producto emitido por INPI (vigente). Si el 
registro  de  marca  no  se encuentra  a  nombre  de  la  razón social  del  titular 
deberá  realizar  el  trámite  de  autorización  de  uso  de  marca  en  INPI  o  la 
autorización correspondiente por escribano público.

• En los  productos  que por  Código Alimentario  Argentino no es obligatoria  la 
presentación de registro de marca pero las empresas deciden consignar el logo 
de  marca  registrada  en  rótulo,  deberán  presentar  el  registro  de  marca 
correspondiente a nombre de la razón social titular del producto emitido por 
INPI (vigente). Si el registro de marca no se encuentra a nombre de la razón 
social del titular deberá realizar el trámite de autorización de uso de marca en 
INPI o la autorización correspondiente por escribano público.

• Todo  logo  consignado  en  rótulo  (FSC,  KOSHER,  IRAM,,  etc)  debe  estar 
justificado  por  la  documentación  correspondiente  a  nombre  del  titular  del 
producto  o  del  tercero  elaborador  en  caso  de  corresponder  y  vigente  al 
momento de presentar el trámite en la Jurisdicción para su evaluación.

• Los  productos  que  se  denominen  como  ORGÁNICOS,  deben  presentar 
certificación del mismo por organismo certificador aprobado por SENASA.

• Cuando  las  inscripciones  de  productos  son  de  un  establecimiento  tercero 
elaborador para un titular de producto, el titular del producto debe presentar un 
contrato de elaboración entre las partes firmado y sellado por ATM (rentas) o 
bolsa  de  comercio.  En  dicho  contrato  debe  figurar  las  razones  sociales 
intervinientes, sus domicilios y el o los RNE elaboradores, el o los productos a 
elaborar,, las responsabilidades de las partes, el tiempo de duración del mismo 
y la firma de ambas partes. El contrato debe estar vigente al momento de su 
presentación. 

• Las bebidas alcohólicas deben presentar para su inscripción analisis tipo de 
alcohol y de parámetros definidos para cada bebida, según corresponda a los 
artículos particules definidos en CAA. Dichos análisis deben ser emitidos por 
organismos oficiales.

• Las aguas minerales, aguas de mesa envasada y hielo deben presentar para 
su inscripción análisis microbiológicos y físico-químico, según corresponda en 



cada caso mediante las exigencias legisladas que figura en Código Alimentario 
específica  según  sea  el  producto.  Los  análisis  deben  ser  emitidos  por 
Organismo oficial.

• Para productos alimenticios en donde se utilice como ingrediente alcohol etílico 
de uso agrícola en la elaboración, deben presentar la constancia o certificado 
de inscripción en el registro de manipuladores de alcohol otorgado por el INV 
(Instituto Nacional de Vitivinicultura)

• En la inscripción de insumos enológicos se debe presentar análisis de libre 
circulación emitido por el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura)

• Laboratorios reconocidos como oficiales en Mendoza: Lab de Dpto de Higiene 
de los Alimentos, Lab. de FCA (Facultad de Ciencias Agrarias UNCuyo), Lab de 
Facultad  de  Ciencias  Aplicadas  a  la  Industria  de  San  Rafael,  Lab  de  INTI 
(Instituto  Nacional  de  Tecnología  Industrial),  Lab  de  UTN  (Universidad 
Tecnológica Nacional),  Lab de CONICET, Lab de INV (Instituto Nacional  de 
Vitivinicultura) y todo aquel laboratorio que oportunamente el Dpto de Higiene 
de  los  Alimentos  considere,  con  el  aval  suficiente  para  reconocerse  como 
laboratorio oficial. Aclaración: los análisis emitidos por la Dirección de Industria 
y  Comercio  hasta  el  año  2019  serán  aceptados  como  provenientes  de 
organismo oficial, pero a partir del año 2020 dicho organismo no realiza más 
estos análisis.

• En  los  trámites  en  donde  se  abonan  aranceles  por  transferencia  bancaria 
deben presentar: cupon de pago del arancel a nombre de la RAZÓN SOCIAL 
TITULAR DEL RNPA (donde figura el código de barras), comprobante de haber 
realizado la transferencia y captura de pantalla que ha enviado un correo a la 
dirección oficial dinha@mendoza.gov.ar informando de haber realizado el pago 
por transferencia. El correo debe ser enviado de la siguiente manera: en asunto 
indicar “NOMBRE DE LA RAZÓN SOCIAL-PAGO POR TRANSFERENCIA” y 
adjuntar en el  correo en PDF continuo cupon de pago para cada trámite y 
comprobante de transferencia. De otra forma no será aceptado el trámite de 
pago por transferencia.

• Recordatorio: Los trámites de reinscripción de RNPA pueden realizarse 60 días 
hábiles antes del vencimiento del mismo y 180 días hábiles después de su 
vencimiento.  Cabe  aclarar  que  los  180  días  hábiles  posteriores  a  su 
vencimiento,  sólo son válidos para re-inscribir el RNPA sin perder el número, 
pero  no podrá  comercializarse  el  producto.  Una  vez pasados  los  180  días 
hábiles se dará de baja el número de RNPA y deberá inscribir nuevamente el 
alimento, otorgándole así un nuevo número de RNPA.
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