
 

ANEXO  

FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGLAMENTO TÉCNICO 

SECCIÓN I - Información del solicitante. 

1. Razón social: 

2. N° de CUIT: 

3. Domicilio Administración Central: 

4. Nombre del representante legal y datos de contacto: 

5. Nombre del responsable técnico y datos de contacto: 

Campos exclusivos para empresas: 

6. Domicilio planta/s industrial/es:   

7. N° de importador/exportador:   

8. N° de inscripción en el Registro Único del Ministerio de Producción (RUMP): 

 Campos exclusivos para cámaras, federaciones y organizaciones: 

9. Fecha de inicio de actividades: 

10. Documentación a adjuntar: 

a. Estatuto. 

b. Última acta de designación de autoridades y distribución de cargos. 

En mi carácter de representante legal de la Empresa/Cámara cuyos datos se consignan en 

el presente formulario, declaro que toda la información que se suministra es completa y 

veraz y que la información presentada con carácter confidencial no es pública por otro 

medio. Asimismo, asumo la responsabilidad que en caso de no identificar correctamente la 

información confidencial, la Autoridad de Aplicación queda eximida de responsabilidad ante 

la publicidad de la misma. A su vez, me comprometo a que cualquier modificación que se 

produzca en alguno o en todos los datos aquí consignados, será informada a la Dirección 



 

de Reglamentos Técnicos y Promoción de la Calidad de la SUBSECRETARÍA DE 

COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE 

PRODUCCIÓN, y declaro conocer que la información que se consigna podrá ser verificada 

por parte del personal técnico de la autoridad competente, previo consentimiento de la 

empresa. 

Firma: ……………………………………………………… 

Aclaración: ………………………………………………………  

Cargo: ……………………………………………………… 

 
SECCIÓN II - Oferta disponible del producto. 
 

1. Completar con la información de las empresas que promueven la solicitud. 

En caso de que la solicitante sea una Cámara, completar con las empresas 

productoras y/o comercializadoras a las que ha notificado sobre el proceso de 

solicitud de Proyecto de Reglamento Técnico. 

N° Razón Social Carácter CUIT Empleo  
(Cantidad) 

¿Exporta el 
producto? 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
 

2. Completar con la información de otros actores del mercado conocidos. 



 

N° Razón Social Persona de contacto, 
teléfono y dirección 

de correo electrónico 

CUIT Empleo 
(Cantidad) 

Carácter 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
 
SECCIÓN III A - Producto objeto de solicitud de estudio. 

1- Denominación del producto a partir de sus características esenciales. 

2- Descripción completa del producto objeto de la solicitud. Brindar detalles de 

composición, dimensiones, potencia y toda variable que permita una completa 

comprensión del producto en cuestión (adjuntar folletos, fichas técnicas, etc.). 

3- Posiciones Arancelarias y orígenes de importación. 

a. Informar la/s posición/es arancelaria/s por la/s que clasifica el producto. 

NCM (8 Dig.) S.I.M. 

    

    

    

    

 
b. Principales orígenes de importación. 

N° País 

1   

2   



 

3   

4   

5   

 
4- Problemática detectada: indicar principales aspectos. 

N° Descripción 

1   

2   

3   

4   

 

5- Problemática detectada: brindar detalles de lo indicado en el punto anterior. 

 

SECCIÓN III B - Producto objeto de solicitud de estudio. 

6- Usos del producto: indique los diferentes sectores usuarios/consumidores del 

producto objeto de solicitud por orden de importancia. 

7- Indique el precio medio de el/los modelo/s representativo/s. 

8- Detalle la producción, capacidad instalada y estructura de costos. 

a) Producción y capacidad instalada (información expresada en 
promedios mensuales)     

Productos o familias 

Unid. 
de 

medida 

Cantidad 
producida 

Capacidad 
instalada 

Incidencia 
del 

producto 
en las 
ventas 

(kg, tn, 
mt, 
etc.) 

Año 
anterior 

Año 
en 

curso 

Año 
anterior (%) 

1 ………………………………..           



 

2             

3 ………………………………..           

4 ………………………………..           

5 ………………………………..           
Otros productos elaborados por la empresa que no son objeto de solicitud   
Total 0% 
 

b) Costos Modelo Representativo (promedio año en curso). 

Detallar  Modelo Representativo: 

Participación % del Modelo en la Facturación Total:  

Concepto % Incidencia en el costo del producto 

P
rin

ci
pa

le
s 

In
su

m
os

 ……………………………………………………
…………………………………………………….   

    
……………………………………………………
…………………………………………………….   

    
……………………………………………………
…………………………………………………….   

Mano de obra directa   
Mano de obra indirecta   

Otros costos de fabricación   

Otros (adm., com., financ., etc)   
Costo Medio Unitario (CMU) 0% 

 

SECCIÓN III C - Producto objeto de solicitud de estudio. 

1- Identifique las principales etapas del proceso productivo (acompañar flujograma). 

Empresa: “……………………………………………………………" 

2- Listado de principal equipamiento y/o maquinaria productiva. 



 

Detalle Antigüedad (años) 

    

    

    

    
 

3- Inversiones de los últimos TRES (3) años de la empresa. 

Descripción 
2do año 
anterior 

($) 

1er año 
anterior  

($) 

Año en 
curso 

($) 

Tipo de 
inversión 

          
          

          

          
          

 

4- ¿La empresa posee marca o patente registrada? Si/No. 

En caso positivo, mencione la/s misma/s. 

 

SECCIÓN IV.A: Calidad, Normas Técnicas Vigentes y Propuesta de Reglamento Técnico. 

1- Completar con la información de los Reglamentos Técnicos conocidos vinculados al 

producto (nacionales y extranjeros). 

Nombre completo 
del Reglamento 

Número 
y Año 

Autoridad/Organis
mo de aplicación 

Normas de 
Referencia 

Procedimiento de 
Evaluación de 
Conformidad 

          
          
          
          
          



 

          
Otros Procedimientos de 
Evaluación de Conformidad:  

……………………………………………………………………
……………………………………………………….. 

 

1.1- En el caso de Reglamentos Técnicos vigentes en mercados externos, detallarlos e 

indicar las empresas nacionales de su conocimiento que la cumplimentan: 

2- Completar con la información de las normas técnicas conocidas vinculadas al producto 

(nacionales e internacionales). 

Nombre 
(Indicando 
Número y 

Año) 

Título Organismo 
normalizador 

Productos 
Alcanzados 

Detallar 
empresas 
nacionales 
certificadas 

          
          
          
          
          
          
          

 

SECCIÓN IV.B: Calidad, Normas Técnicas Vigentes y Propuesta de Reglamento Técnico. 

1- Detalle la propuesta reglamentaria a tratar. 

2- Detalle otros aspectos relevantes a los efectos de la solicitud y análisis de 

Reglamento Técnico. 

  



 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGLAMENTO TÉCNICO 

Nota Cámara Empresarial 

Ref: Solicitud de análisis y elaboración de 

Reglamento Técnico 

Detalle de producto 

Señor/a Director/a de Promoción de Calidad y Conformidad Técnica: 

Por medio de la presente, y a fin de dar cumplimiento a los requisitos para la iniciación de 

una solicitud de análisis y elaboración de Reglamento Técnico sobre el 

producto:___________________________________________________________ nuestra 

Cámara informa que la producción nacional se conforma según estimaciones propias de la 

siguiente manera: 

  Año completo anterior 
Meses del 

año en 
curso 

Producción Nacional (*)     

Capacidad de producción nacional (*)     
        

      Participación por empresa 
 (% cantidades) 

Empresa 1:      
Empresa 2:      
Empresa 3:      
Empresa 4:            
Empresa 5:      
Empresa 6:      
Empresa 7:      
Empresa 8:      

Otros:      
 

(*) Indicar la unidad de medida de los datos (unidad, metro, kilogramos, etc.): 



 

Quedamos a disposición para cualquier eventual colaboración. 

Sin más, saludamos a Ud. muy atentamente. 

Firma: ……………………………………………………… 

Aclaración: ………………………………………………………  

Cargo: ……………………………………………………… 
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