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¡Lanzamos el Registro Nacional de Certificadoras y 
Laboratorios de Ensayo y Calibración!

Es fundamental este registro para impulsar políticas públicas que apunten al

fortalecimiento de la infraestructura de la calidad en nuestro país, para fomentar el

desarrollo industrial y el crecimiento de nuestro país a través de una inserción en un

mercado mundial cada vez más exigente en sus requisitos de calidad.

El RENACLAB es el primer registro público nacional de toda la
oferta de servicios de la infraestructura de la calidad en Argentina.



¿Por qué necesitamos un Registro Nacional de 
Laboratorios y Certificadoras?

Mediante la creación de un Registro Nacional de laboratorios y certificadoras
podremos hacer frente a los siguientes desafíos: 

La creciente demanda de los mercados externos de ensayos y certificaciones 
acreditados.

La asimetría de información existente, la cual genera que las empresas locales,
especialmente las PyMEs no siempre conozcan dónde pueden ensayar sus
productos o si la realización de un determinado ensayo o calibración está
disponible localmente, o qué entidades ofrecen certificaciones acreditadas.

El desconocimiento hace que el laboratorio o certificadora 
no pueda aprovechar su reconocimiento potencial en el mercado.

La ausencia de una base de datos pública que permita articular políticas de 
desarrollo industrial focalizadas.  



¿Cuales son los beneficios de registrar tu laboratorio?

Programas del Plan Calidad 
Argentina
Vas a poder participar de las convocatorias
en el marco del Programa Nacional de
Fortalecimiento de la Calidad

Publicación de tu oferta en 
Argentina.gob
Vamos a publicar la oferta de ensayos,
calibraciones, certificaciones,
materiales de referencia e
interlaboratorios de todos los
inscriptos en la página web del Plan
Calidad Argentina para que los
demandantes puedan consultar la
oferta disponible en el país de forma
ágil y precisa, acercando a los
laboratorios y a sus potenciales
clientes.

Mapa de la calidad
Tu entidad va a ser parte del mapa
interactivo de la infraestructura de la
calidad en Argentina.



¿Qué necesitás para inscribir tu laboratorio?

Documentación necesaria

1. Certificado MiPyMe, en caso de tenerlo disponible. 

2. Inscripción en el Registro Único de la Matriz Productiva (RUMP)

3. Habilitación

4. Excel con el detalle de los ensayos, calibraciones, certificaciones, materiales de referencia o 
interlaboratorios ofrecidos, disponible en la página web del RENACLAB.

5. Documentación respaldatoria de acreditación no originada en OAA.



Registro Nacional de Certificadoras 
y Laboratorios de Ensayo y 
Calibración

Trámites a Distancia



Sitio online Instructivo descargable

Video capacitación Presentación Power Point

Recursos online

https://www.argentina.gob.ar/servicio/inscribirse-en-el-registro-nacional-de-certificadoras-y-laboratorios-de-ensayo-y


Portada del trámite

Esta es la lista de pasos o

trámites disponibles al ingresar a

la inscripción. Consta de 4

formularios breves para completar

y con secciones disponibles para

adjuntar documentación.



Pasos a seguir - Datos del trámite

En esta sección se completarán

los datos de la entidad. En primer

lugar el número de Registro Único

de la Matriz Productiva (RUMP),

Razón Social, etc. En Carácter de

la Entidad seleccionar si es

pública o privada, y en Tipo de

Institución qué servicios provee

(pueden seleccionarse varias

opciones de corresponder).



Pasos a seguir - Datos de acreditación y sectores 
productivos

1) Equipamiento Médico

2) Industria Petroquímica

3) Químicos de consumo

4) Agroquímicos

5) Industria del Caucho

6) Industria Plástica

7) Textil e indumentaria 

(incluyendo la cadena del 

algodón)

8) Calzado y Marroquinería

9) Automotriz

10) Autopartes

11) Bienes de capital y/o 

intermedios metalmecánicos

12) Maquinaria Agrícola

13) Máquinas para la 

industria alimenticia

14) Metales básicos

15) Muebles y colchones

31) Laboratorios

31) Embarcaciones

32) Industria aeronáutica

33) Construcción

34) Industria del Vidrio

35) Industria de la cerámica

36) Otros insumos de la 

construcción

37) Calefactores / estufas a gas

38) Salud

39) Generación de Energía

40) Petróleo y/o gas

41) Vino

42) Aceites vegetales (no oliva)

43) Carne y ganadería en general

44) Agro en general

45) Otros

16) Electrodomésticos

17) Electrónica de Consumo

18) Informática

19) Juguetes

20) Motos

21) Bicicletas y afines

22) Editorial

23) Instrumentos Musicales

24) Industria Maderera

25) Celulosa y Papel

26) Alimentos y bebidas

27) Aceite de oliva

28) Ascensores

29) Farmacéutica

30) Balanzas

En esta sección se informan las

acreditaciones de las que dispone

la entidad para proveer los

diferentes servicios. Además, se

completan los sectores a los

cuales presta servicios, a partir de

una lista desplegable con

opciones. En todos los casos

puede elegirse la opción “otros” y

agregar en caso de necesitarlo.

Es importante registrar todos los

sectores a los que provee

servicios para que esa

información se vea reflejada en la

publicación del Mapa de la

Calidad.



Pasos a seguir - Otros datos de la entidad

En este caso se pide completar si

pertenece a alguna Cámara

Empresarial y/o a alguna red de

laboratorios, aclarando a cuál y

qué organismo la regula en caso

de corresponder



Pasos a seguir - Datos de contacto y DDJJ

En esta sección se pide completar

todas las sedes donde realiza

actividades la entidad. Estas son

las sedes que van a aparecer en el

Mapa de la Calidad.

Por último, se solicita aceptar una

Declaración Jurada de exactitud y

veracidad de los datos

consignados anteriormente.



Pasos a seguir - Adjuntos

Adjuntos

Por último, hay que subir los

archivos adjuntos solicitados. El

Listado de ensayos, calibraciones,

materiales de referencia,

interlaboratorios y otros servicios

estará disponible en la página web

del RENACLAB.



Pasos a seguir - Adjuntos

Adjuntos

Por último, hay que subir los

archivos adjuntos solicitados. El

Listado de ensayos, calibraciones,

materiales de referencia,

interlaboratorios y otros servicios

estará disponible en la página web

del RENACLAB.



Pasos a seguir - Excel adjunto

Cómo completar el excel de

ensayos, calibraciones,

certificaciones, materiales de

referencia e interlaboratorios.

Puede encontrar toda la

información necesario tanto en el

instructivo como en el archivo

excel, en las pestañas

Instrucciones y Glosario.
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Enlaces útiles

Información inscripción al Registro Nacional de Certificadoras y Laboratorios de Ensayo y 
Calibración

Consultar CPA

Trámites a Distancia

Inscribirse en el Registro Único de la Matriz Productiva

https://www.argentina.gob.ar/servicio/inscribirse-en-el-registro-nacional-de-certificadoras-y-laboratorios-de-ensayo-y
https://www.correoargentino.com.ar/formularios/cpa
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico
https://www.argentina.gob.ar/inscribirse-al-registro-unico-de-la-matriz-productiva-rump

