Instructivo y formulario para solicitar la Extensión de Certificado para
Reconocimiento Mutuo de Registro de Productos Alimenticios

Quiénes podrán solicitarlo:
La

Disposición

789/2000

establece,

en

forma

optativa,

un

Sistema

de

Reconocimiento Mutuo con validación automática para cierto tipo de productos (ver
ANEXO I), excluyendo de este sistema a otras categorías (ver ANEXO II) que
deberán cumplir con los procedimientos regulares de aprobación del destino.
Esto tiene como objetivo simplificar los procedimientos de fiscalización y control
sanitario sobre los productos inscriptos en nuestro país que pretendan ser
exportados con destino a la República Federativa de Brasil.
Documentación a presentar para iniciar el trámite:
1. Nota

de

presentación

de

la

empresa

solicitando

el

Certificado

de

Reconocimiento Mutuo, indicando dirección, teléfono / fax y mail para el
caso de ser necesario efectuar notificaciones o enviar documentación;
2. Formulario completo (para cada producto o grupo de productos de
características similares, páginas 4 a 6 de este documento) de acuerdo a
lo especificado más abajo;
3. Copia autenticada del Certificado de RNE (elaborador habilitado en los
rubros correspondientes a los productos a inscribir). Si el elaborador es el
titular del producto a exportar, deberá poseer la extensión como deposito
Importador/exportador o tener en su defecto

certificado de RNE como

deposito importador/exportador otorgado por INAL.

Si el titular del

producto a exportar no es el elaborador, debe presentar copia autenticada
del de RNE como deposito importador/exportador;
4. Copia autenticada del Certificado de RNPA correspondiente al / los productos
incluidos en el formulario;
5. Copia autenticada del rótulo o proyecto de rótulo aprobado;
6. Copia autenticada del formulario donde constan los ingredientes, aprobado
en oportunidad de gestionar el Certificado de RNPA;
7. Copia de la Legislación Sanitaria Brasilera a la cual responde el producto;

8. Comprobante de pago del arancel correspondiente (ver listado de aranceles
vigentes);
9. Acreditación de personería y datos del apoderado o representante legal (si
no presenta el trámite el titular de la empresa).
RECUERDE: Todas las hojas deberán estar firmadas por el titular,
representante legal o apoderado de la empresa.
El formulario presentado como Anexo de este instructivo debe ser
completado sin enmiendas ni tachaduras con los siguientes datos:
- Cada ítem numerado debe corresponder a los datos de un único producto.
- Puede incorporar tantos ítems como productos desee incluir.
- En este caso el formulario se encuentra adaptado para 5 productos.

El (los) establecimiento (s) elaborador (es):
Se colocará en forma clara y precisa la/s razón/es social/es (de acuerdo al
RNE)
Localizado(s) en:
Domicilio: se colocará en forma clara y precisa, indicando: calle y número o
ruta y kilómetro, piso y departamento; localidad o paraje, provincia (de
acuerdo al RNE).

Inscripto(s) en el Registro Nacional de Establecimientos con el:
Número de inscripción en el Registro Nacional de Establecimientos (RNE): es
el número que la autoridad sanitaria jurisdiccional le ha otorgado al
establecimiento.
Propiedad de la firma:
Propietario del establecimiento: se colocará el nombre de la persona física o
jurídica, pública o privada que demuestre su condición de tal.
Se encuentra(n) habilitado(s) para la elaboración de:
Actividad y rubros habilitados del establecimiento: actividad(es) son las que
desarrolla el establecimiento (elaboración, fraccionamiento, etc.) y rubro(s)
es la clase de alimentos que comprende la actividad. Esta declaración debe

coincidir con lo expresado en el Registro Nacional de Establecimientos
(RNE).
En dicho(s) establecimiento(s) se elabora(n) el(los) producto(s) que se
detalla(n) a continuación:
Datos del (los) producto(s) alimenticio(s):
-

Denominación de venta en español (según RNPA)

-

Denominación de venta en portugués

-

Marca (según RNPA)

-

Nombre comercial o de fantasía (según RNPA)

-

Número de inscripción en el Registro Nacional de Producto Alimenticio
(RNPA).

-

Titular del producto: se colocará el nombre de la persona física o jurídica,
pública o privada, que declare la correspondiente titularidad.

El(los) producto(s) cumple(n) con las especificaciones de la legislación
sanitaria brasileña que se indican a continuación:
Especificaciones de la legislación brasileña: es (son) la(s) normativa(s)
(portaría, artículo o inciso) con la(s) que cumple el producto.
10.Nota del titular solicitante indicando el motivo del trámite.

SE CERTIFICA QUE
El (los) establecimiento (s) elaborador (es):
12345-

Localizado(s) en:
12345-

Inscripto(s) en el Registro Nacional de Establecimientos con el:
12345-

Propiedad de la firma:
12-

345-

Se encuentra(n) habilitado(s) para la elaboración de:
12345-

y que en dicho(s) establecimiento(s) se ha(n) verificado el cumplimiento de las buenas
prácticas de manufactura según lo establece la legislación sanitaria argentina.
En dicho(s) establecimiento(s) se elabora(n) el(los) producto(s) que se detalla(n) a
continuación:
1-

Denominación en español:
Denominación en portugués:
Marca:
Nombre de fantasía:
Número de Registro:

Titular:

2-

Denominación en español:
Denominación en portugués:
Marca:
Nombre de fantasía:
Número de Registro:

Titular:

3-

Denominación en español:
Denominación en portugués:
Marca:

Nombre de fantasía:
Número de Registro:
Titular:

4-

Denominación en español:
Denominación en portugués:
Marca:
Nombre de fantasía:
Número de Registro:
Titular:

5-

Denominación en español:
Denominación en portugués:
Marca:
Nombre de fantasía:
Número de Registro:
Titular:

Estos productos son producidos y de libre venta en la república Argentina.
El(los) producto(s) cumple(n) con las especificaciones de la legislación sanitaria
brasileña que se indican a continuación:
12345-

Este certificado tendrá cinco (5) años de validez a partir de la fecha de emisión.

Buenos Aires, a los…….días del mes……. de 20…...
.....................................
Firma y Aclaración

