
Los abajo firmantes manifiestan con carácter de declaración jurada que para el llenado de este formulario, han tenido en cuenta el Código 
Alimentario Argentino, Ley 18284 y Normativas Reglamentarias, así como que los datos consignados más arriba son correctos, ciertos, 
completos, sin omitir ni falsear parte alguna y corresponden al establecimiento que se pretende inscribir. Declaro asimismo conocer las 
penalidades establecidas en la Legislación vigente para el caso de falsedad de la presente declaración.- 

Firma y aclaración del Director/Asesor Técnico 
Deberá ser firmada con firma certificada por este 

Organismo, por Escribano Publico o por Juez de Paz 

Firma y aclaración del Titular o Apoderado 
Deberá ser firmada con firma certificada por este 

Organismo, por Escribano Publico o por Juez de Paz 

Registro Nacional – RNE Registro Provincial – RPE 
Inscripción Reinscripción 

N° del Registro 

Persona Física 

Apellido y Nombre 
Nacionalidad Documento 
Domicilio N° Piso Of/Depto. 
Provincia Departamento 
Localidad Código Postal 
Teléfono/fax CUIT 
E-mail

Persona Jurídicas – Sociedades, Asociaciones u otros entes 

Razón Social 
Sede Social N° Piso Of/Depto. 
Provincia Departamento 
Localidad Código Postal 
Teléfono/fax CUIT 
E-mail

Solicitud de Autorización de Establecimiento Alimenticio 

Expediente 

El que suscribe, solicita la inscripción en el REGISTRO NACIONAL (Ley 18284) / REGISTRO PROVINCIAL (Resolución 
034/16 ICAB) del ESTABLECIMIENTO ALIMENTARIO descripto. 

1. Personaje que solicita la Inscripción



Los abajo firmantes manifiestan con carácter de declaración jurada que para el llenado de este formulario, han tenido en cuenta el Código 
Alimentario Argentino, Ley 18284 y Normativas Reglamentarias, así como que los datos consignados más arriba son correctos, ciertos, 
completos, sin omitir ni falsear parte alguna y corresponden al establecimiento que se pretende inscribir. Declaro asimismo conocer las 
penalidades establecidas en la Legislación vigente para el caso de falsedad de la presente declaración.- 

Firma y aclaración del Director/Asesor Técnico 
Deberá ser firmada con firma certificada por este 

Organismo, por Escribano Publico o por Juez de Paz 

Firma y aclaración del Titular o Apoderado 
Deberá ser firmada con firma certificada por este 

Organismo, por Escribano Publico o por Juez de Paz 

Apellido y Nombre 
Nacionalidad Documento 
Domicilio N° Piso Of/Depto. 
Provincia Departamento 
Localidad Código Postal 
Teléfono/fax CUIT 
E-mail

Domicilio N° Piso Of/Depto. 
Provincia Departamento 
Localidad Código Postal 
Teléfono/fax 
                      

Apellido y Nombre 
Nacionalidad Documento 
Domicilio N° Piso Of/Depto. 
Provincia Departamento 
Localidad Código Postal 
Teléfono/fax E-mail
Título Profesional Matricula 

                             

Razón Social 
Sede Social N° Piso Of/Depto. 
Provincia Departamento 
Localidad Código Postal 
Teléfono/fax 
RNE del Elaborador (adjuntar copia del Certificado) 
Cantidad de Trabajadores que emplea 
Administrativos Planta 

    

2. En cuanto al Apoderado Legal (completar solo si corresponde)

3. Domicilio Legal
Las Notificaciones Legales, se harán llegar al DOMICILIO LEGAL. En dicho domicilio se tendrán como válidas
todas las notificaciones administrativas y Judiciales. En caso de no completar, se tomara como domicilio
constituido al declarado en el apartado 1.

 

4. En cuanto a la conducción Técnica

5. En cuanto al Establecimiento Elaborador



Los abajo firmantes manifiestan con carácter de declaración jurada que para el llenado de este formulario, han tenido en cuenta el Código 
Alimentario Argentino, Ley 18284 y Normativas Reglamentarias, así como que los datos consignados más arriba son correctos, ciertos, 
completos, sin omitir ni falsear parte alguna y corresponden al establecimiento que se pretende inscribir. Declaro asimismo conocer las 
penalidades establecidas en la Legislación vigente para el caso de falsedad de la presente declaración.- 

Firma y aclaración del Director/Asesor Técnico 
Deberá ser firmada con firma certificada por este 

Organismo, por Escribano Publico o por Juez de Paz 

Firma y aclaración del Titular o Apoderado 
Deberá ser firmada con firma certificada por este 

Organismo, por Escribano Publico o por Juez de Paz 

Elaboración Captura 

Fraccionamiento Faena 

Acondicionamiento Almacenamiento con 
distribución 

No Refrigerado 
Refrigerado 
Congelado/Supercongelado 

Importación 

Exportación Almacenamiento sin 
distribución 

No Refrigerado 
Refrigerado 
Congelado/Supercongelado 

Aditivos Alimentarios Bebidas Fermentadas 

Alimentos Azucarados Bebidas Hídricas / Agua / Aguas 
Gasificadas 

Alimentos Cárneos y Afines Correctivos y Coadyuvantes 

Alimentos de Régimen o Dietéticos Harinas / Concentrados / Aislados y 
Derivados Proteínicos 

Alimentos Farináceos / Cereales / 
Harinas y Derivados 

Ingredientes Coadyuvantes de Tecnología 
para la Industria Alimenticia 

Alimentos Grasos / Aceites y 
Alimentos de origen solamente animal Preparaciones Culinarias 

Alimentos Grasos / Aceites y 
Alimentos de origen vegetal y mixto Productos Estimulantes o Fruitivos 

Alimentos Lácteos 

Alimentos Vegetales Envases 

Bebidas Espirituosas. Bebidas 
Alcohólicas / Destiladas y Licores Domisanitarios 

6. Información técnica del Establecimiento
Actividad y Condición (esta última solo para las actividades de Almacenamiento)
La Actividad es el conjunto de operaciones y procesos practicados en un establecimiento desde la materia
prima hasta la comercialización de un alimento.

Rubros 
Familia de alimentos que se reúnen por sus características definidas por la matriz, las funciones específicas 
y/o el uso según lo establecido en el Código Alimentario Argentino.  



Los abajo firmantes manifiestan con carácter de declaración jurada que para el llenado de este formulario, han tenido en cuenta el Código Alimentario Argentino, Ley 18284 y Normativas Reglamentarias, así como 
que los datos consignados más arriba son correctos, ciertos, completos, sin omitir ni falsear parte alguna y corresponden al establecimiento que se pretende inscribir. Declaro asimismo conocer las penalidades 
establecidas en la Legislación vigente para el caso de falsedad de la presente declaración.- 

Firma y aclaración del Director/Asesor Técnico 
Deberá ser firmada con firma certificada por este Organismo, por Escribano 

Publico o por Juez de Paz 

Firma y aclaración del Titular o Apoderado 
Deberá ser firmada con firma certificada por este Organismo, por Escribano 

Publico o por Juez de Paz 

Aditivos Alimentarios Alimentos de Régimen o Dietéticos Alimentos Lácteos 
Aditivos Alimentarios Alimentos de régimen o dietéticos Derivados Lácteos 

Alimentos para lactantes y niños de corta 
edad 

Grasas Lácteas 
Alimentos Azucarados Leches concentradas 

Azúcares Suplementos dietarios Leches en polvos 
Mieles y productos derivados de la apicultura Alimentos para propósitos médicos 

específicos 
Leches fermentadas 

Productos de confitería Leches fluidas 
Quesos 

Alimentos Cárneos y Afines Alimentos Farináceos / Cereales / Harinas y 
Derivados Chacinados Embutidos cocidos Alimentos Vegetales 

Chacinados Embutidos frescos Galletitas y Bizcochos  Algas 
Chacinados Embutidos secos Harinas, Sémolas, Almidones y  Mezclas y 

Premezclas 
Vegetales conservados 

Chacinados no embutidos Vegetales procesados 
Conserva de carne de aves Pan y productos de panadería  Vegetales semi procesados 
Conserva de carne de cerdo Pastas frescas Vegetales frescos envasados 
Conserva de carne vacuna Pastas Secas 
Conserva de pescado Polvos para postres y otras preparaciones Bebidas Espirituosas. Bebidas Alcohólicas / 

Destiladas y Licores Conservas alimenticias (sopas y caldos) 
Conservas de otras carnes Alimentos Grasos / Aceites y Alimentos de 

origen solamente animal 
Alcoholes y afines 

Conservas de otros productos de la pesca Bebidas alcohólicas mixtas 
Conservas mixtas Aceites y Grasas alimenticias Bebidas alcohólicas simples 
Cortes cárneos envasados 
Huevo conservado Alimentos Grasos / Aceites y Alimentos de 

origen vegetal y mixto 
Bebidas Fermentadas 

Huevo Líquido y congelado Sidras y derivados del proceso 
Huevo fresco envasado Aceites y Grasas alimenticias Cervezas y derivados del proceso 
Salazones Productos a fines del vino y derivados del 

proceso 

Categorías 



Los abajo firmantes manifiestan con carácter de declaración jurada que para el llenado de este formulario, han tenido en cuenta el Código Alimentario Argentino, Ley 18284 y Normativas Reglamentarias, así como 
que los datos consignados más arriba son correctos, ciertos, completos, sin omitir ni falsear parte alguna y corresponden al establecimiento que se pretende inscribir. Declaro asimismo conocer las penalidades 
establecidas en la Legislación vigente para el caso de falsedad de la presente declaración.- 

Firma y aclaración del Director/Asesor Técnico 
Deberá ser firmada con firma certificada por este Organismo, por Escribano 

Publico o por Juez de Paz 

Firma y aclaración del Titular o Apoderado 
Deberá ser firmada con firma certificada por este Organismo, por Escribano 

Publico o por Juez de Paz 

Bebidas Hídricas / Agua / Aguas Gasificadas Ingredientes Coadyuvantes de Tecnología para la 
Industria Alimenticia 

Envases 
Aguas Celulosas regeneradas 
Bebidas analcohólicas Coadyuvantes de tecnología para la industria 

alimenticia 
Cerámicas 

Bebidas de bajo contenido alcohólicos Ceras de parafina y ceras 
microcristalinas Helados y productos de heladería Ingredientes (no aditivos) 

Hielo Elastómeros y cauchos 
Jarabes Preparaciones Culinarias Madera, incluido el corcho 
Jugos Comidas preparadas sin tratamiento térmico Materias plásticas, incluidos los 

barnices y los revestimientos Polvos para preparar helados Comidas preparadas con tratamiento térmico en 
su conjunto Polvos para preparar bebidas analcohólicas Metales y Aleaciones 
Comidas preparadas con tratamiento térmico 
que incluyan posteriormente ingredientes no 
sometidos a tratamiento térmico 

Papeles y cartones 
Correctivos y Coadyuvantes Productos textiles 

Condimentos Vegetales Vidrio 
Fermentos, levaduras, enzimas y derivados Otros 
Hongos comestibles Productos Estimulantes o Fruitivos 
Sal y sales compuestas Cacao, chocolates y afines Domisanitarios 
Salsas, aderezos y aliños Café 
Vinagres Hierbas para infusión 

Sucedánesos 
Harinas / Concentrados / Aislados y Derivados 
Proteínicos 

Yerba mate y afines 

De chía y derivados del proceso 
De otros vegetales y afines 
De soja y derivados del proceso 

 

 

 
 



Los abajo firmantes manifiestan con carácter de declaración jurada que para el llenado de este formulario, han tenido en cuenta el Código 
Alimentario Argentino, Ley 18284 y Normativas Reglamentarias, así como que los datos consignados más arriba son correctos, ciertos, 
completos, sin omitir ni falsear parte alguna y corresponden al establecimiento que se pretende inscribir. Declaro asimismo conocer las 
penalidades establecidas en la Legislación vigente para el caso de falsedad de la presente declaración.- 

Firma y aclaración del Director/Asesor Técnico 
Deberá ser firmada con firma certificada por este 

Organismo, por Escribano Publico o por Juez de Paz 

Firma y aclaración del Titular o Apoderado 
Deberá ser firmada con firma certificada por este 

Organismo, por Escribano Publico o por Juez de Paz 

Lo retira en el ICAB Envió pago a destino 

7. Certificación
Al completarse toda la tramitación, se procede a la confección del correspondiente Certificado. Que forma
prefiere para hacerse del Certificado.

8. Check list de Documentación Adjunta
A la hora de presentar este formulario para dar comienzo al acto administrativo de inscripción o reinscripción, es
necesario que adjunte la siguiente documentación.

Presenta 

Si No No 
Corresponde 

Copia del Comprobante de CUIT e inscripción en DGR. 
Copia de la Habilitación Municipal. 
Este formulario y cada documento requerido por DUPLICADO. 
Copia del DNI del Titular, Apoderado y Director Técnico. 
Copia del CONTRATO SOCIAL (solo sociedades), si es una sociedad de hecho 
deben firmar todos los socios. 
Copia del poder otorgado al apoderado, si el titular no realiza el trámite 
personalmente. 
Comprobante original de depósito del arancel correspondiente. 
Plano del Establecimiento, incluyendo ubicación de equipos, sanitarios 
circulación de personas. 
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, Procedimientos Operativos de 
Limpieza y Controles de Calidad 
Copia del Título Universitario del Director Técnico. 
Protocolo de Análisis Microbiológico y Fisicoquímico del Agua. 
Plano de acceso desde Ruta Provincial o Nacional (en caso de ubicación en 
zona rural). 
Copia del ultimo certificado de RNE/RPE. 
Para Productos Cárnicos y Establecimientos Lácteos: Inscripción 
(MINISTERIO DE PRODUCCION O SENASA). 
Copia de la inscripción en Aduana (Importadores/Exportadores). 

9. Observaciones Finales
• El juego de documentación DUPLICADO será entregado al interesado como constancia de su

presentación.-
• No se aceptaran tramites en lo que falte documentación, según check list (pto. 8), además de las firmas

con aclaración del propietario y del Director Técnico/Asesor, en toda la documentación.-
• Según el CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO, toda persona que ingrese a la zona de manipulación de

alimentos deberá poseer LIBRETA SANITARIA ACTUALIZADA o en su defecto CARNET DE MANIPULADOR
(según Res. 025/15 ICAB). Quedando esto bajo exclusiva responsabilidad del Propietario y/o
Director/Asesor Técnico.-
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