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        Ministerio de Salud  
        Secretaría de Políticas, 

  Regulación y Relaciones Sanitarias 
 

 
      BUENOS AIRES, 
 

  VISTO la Ley 18284 y el expediente Nº 1-0047-2110-5919-06-1 del Registro 

de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y 

 

  CONSIDERANDO: 

  Que las presentes se inician con una nota remitida por el Laboratorio Central 

de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires, referida al Acta Nº 59 de la Reunión de la 

Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) acerca de la información obligatoria a consignar 

en los rótulos. 

Que en dicha Reunión las Jurisdicciones solicitaron la inclusión del Registro 

Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) en las etiquetas dado que facilita la identificación 

de los productos del mercado ayudando a los inspectores y al sistema de salud, en general, a 

una mejor y más ágil fiscalización.  

Que según luce en el Acta Nº 61 de la Reunión de la CONAL los 

representantes de las Provincias acuerdan la necesidad de incorporar el número de RNPA 

como obligatorio en el rotulado de los productos alimenticios, habida cuenta de los 

inconvenientes que se producen al verificar la inscripción de los mismos, lo que deriva en un 

problema sanitario. 

Que la CONAL convino que a través de una eficiente identificación de los 

productos del mercado se contribuye a fortalecer el sistema nacional de control de alimentos, 

a una mejor y más ágil fiscalización y vigilancia sanitaria de los alimentos, lo que conlleva a 

lograr un mayor nivel de protección de la salud de la población (Acta Nº 70, Reunión 

CONAL del 5, 6 y 7 de julio de 2006). 

Que CONAL acordó que cada jurisdicción y los organismos que la componen 

deberán arbitrar los medios para poner a consulta pública “online”, la base de datos de RNPA 

o Registro de Producto Alimenticio en la que consten todos los que hubieran otorgado, así 

como también, que se haga obligatorio consignar el RNPA o Registro de Producto 
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Alimenticio en el rótulo de los productos autorizados y registrados por quien corresponda, 

según normativa vigente. 

Que el objeto de la inclusión del RNPA o Registro de Producto Alimenticio en 

el rótulo no significa una traba sino que contribuye a lograr el mayor objetivo sanitario que es 

velar por la inocuidad de los alimentos y garantizar un adecuado proceso de fiscalización. 

Que el RNPA o Registro de Producto Alimenticio constituye un valioso 

elemento entre los varios a considerar dentro del Sistema Nacional de Control de Alimentos. 

Que el artículo 6º de la Resolución Conjunta SPRyRS Nº 149/05 y SAGPyA 

Nº 683/05 mediante la cual se incorporó al Código Alimentario Argentino (CAA) la 

Resolución GMC Nº 26/03 (Reglamento Técnico MERCOSUR para Rotulación de Alimentos 

Envasados) establece que “Toda reglamentación específica a que se refieren las Resoluciones 

Grupo Mercado común Nº 26/3 y 46/03 tendrán únicamente como excepción las previstas por 

la Autoridad Sanitaria Nacional.” 

Que el compromiso de incorporar a la legislación nacional los reglamentos 

técnicos MERCOSUR, derivados de las armonizaciones logradas no se obstaculiza si se 

agrega el requisito de incluir el RNPA en el rótulo, a los efectos de lograr mayor operatividad 

en la fiscalización; dado que tal excepción no se opone a la norma MERCOSUR sino que la 

complementa. 

Que la CONAL considera que si bien podría plantear a nivel MERCOSUR la 

inclusión del RNPA o Registro de Producto Alimenticio en el rótulo, dada la necesidad 

sanitaria, es posible iniciar ambos caminos simultáneamente (Acta Nº 70, Reunión CONAL 

del 5, 6 y 7 de julio de 2006). 

Que en virtud de lo expuesto resulta necesario incluir en el Código Alimentario 

Argentino el artículo 223.  

Que la Comisión Nacional de Alimentos ha intervenido, expidiéndose 

favorablemente. 

Que los Servicios Jurídicos Permanentes de los organismos involucrados han 

tomado la intervención de su competencia. 

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 815/99. 
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  Por ello, 

EL SECRETARIO DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y RELACIONES SANITARIAS Y 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS 

RESUELVEN 
ARTÍCULO 1º.- Inclúyese en el Código Alimentario Argentino el Artículo 223, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 223: En el rótulo de los productos 

alimenticios (alimentos, aditivos, materias primas, bebidas) autorizados de acuerdo con el 

Código Alimentario Argentino, deberá consignarse con caracteres de tamaño no menor de 1 

mm, y en lugar visible, el número de Registro Nacional de Producto Alimenticio o Registro 

de Producto Alimenticio del SENASA, otorgado por la autoridad competente, en el momento 

de su inscripción y que consta en el certificado correspondiente a su autorización.” 

ARTÍCULO 2º.-  Las Autoridades Sanitarias instrumentarán en ciento ochenta (180) días una 

base de datos “on line” de los alimentos, bebidas, aditivos y materias primas que se elaboren, 

fraccionen, conserven, transporten, importen, expendan o expongan a los que se les otorgue el 

registro mencionado en el artículo 1º. 

ARTÍCULO 3º.- Otórgase a las empresas un plazo de ciento ochenta (180) días a los efectos 

de su adecuación.  

ARTÍCULO 4º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial. 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su 

publicación, comuníquese a las autoridades provinciales y al Gobierno Autónomo de la 

Ciudad de Buenos Aires. Cumplido. Archívese. 
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