
   
 

INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN 
EN EL REGISTRO DE INALE 

 

 

 

 

1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Ley 18.242. 

 Decreto 393/2008, Decreto 190/2012. 

 Resolución del Consejo Ejecutivo N° 076/2012. 

 Formulario web: Registro de Empresas y Gremiales 

 

 

2. DEFINICIONES 

 Empresas elaboradoras: son aquellos establecimientos de recepción, 

estandarización, tratamiento y transformación de leche y productos lácteos 

para mercado interno y/o exportación. 

 Establecimiento de transformación: son aquellos establecimientos que se 

dedican a la transformación (fundido, rallado, trozado) de quesos 

artesanales. 

 Gremiales relacionados al sector: se consideran aquellas organizaciones 

gremiales (de productores, empresas y trabajadores relacionadas a la 

cadena láctea) con funciones de representación de sus intereses ante los 

poderes públicos y la sociedad 

 
 

3. PROCEDIMIENTO DE INSCIPCION    

 

1. Cuando se trate de la primera vez que la empresa, definida por su numero de RUT, se 

inscriba al registro debe enviar un correo a secretaria@inale.org solicitando que se le 

cree un usuario y aportando el nombre de la empresa, número de RUT y mail de la 

persona responsable de completar el registro.  

2. La empresa o gremial ingresa a la web de INALE (www.inale.org), en el sitio 

encontrará un acceso al registro en la sección tramites ubicada en el margen superior 

derecho de la pantalla (https://www.inale.org/tramites/). En formulario Registro de 

Industrias y Gremiales, debe hacer clic en “Completar formulario”.  

 

mailto:secretaria@inale.org
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3. En la siguiente página que aparece al seleccionar “Completar el Formulario” deberá 

completar los datos que corresponde a su empresa o gremial, teniendo cuidado de no 

ingresar información errónea en los campos solicitados.  

 

 



   
 

 

 
 
 
 
 



   
 

 
 

 
 

4. Una vez completados todo el formulario debe enviar la información, presionando el 

botón que aparece debajo del formulario. Una vez realizado esto, el sistema le 

generará una hoja con todos los datos que usted ingresó en el formulario, la cual se 

debe imprimir, firmar y colocar un timbre profesional.  

 

 

5. Con el formulario en papel, firmado y con el timbre profesional, la gremial o industria 

deberá adjuntar la información complementaria solicitada (Formularios de DGI 

No.6351-6361, constancia de inscripción BPS, certificado común BPS y certificado 

Único DGI vigentes, fotocopia de Cédula de Identidad de los titulares, fotocopia del 

contrato social autenticado, certificado notarial acreditando autoridades y 

representación de la empresa) y presentar toda la información en las oficinas del 

INALE, en Montevideo en la calle 19 de Abril 3482.  

 

6. Una vez presentada la información en el instituto, y aprobada por los técnicos del 

mismo, la empresa recibirá el certificado de registro, con un número de inscripción.  

 
IMPORTANTE:  

 El registro en la web es la solicitud de inscripción, por lo cual, la inscripción en el 

registro no estará completada hasta no haber presentado la documentación 

solicitada con el formulario firmado en el instituto.   

 Si la documentación presentada en el instituto es incompleta, o tiene alguna 

deficiencia a criterio de los técnicos de INALE, el registro quedará en suspenso hasta 

que se completen los datos requeridos.  

 La información ingresada en la web y la documentación presentada en el instituto será 

confidencial, quedando protegida en el sistema y en los archivos. 

 La información ingresada en la web y la documentación presentada en el instituto tiene 

carácter de DECLARACIÓN JURADA, será confidencial, quedando protegida en el 

sistema y en los archivos.  

 

 A los efectos de ser beneficiarios de las políticas dirigidas al sector lácteo, las 

empresas y gremiales de la cadena láctea deberán encontrarse inscriptas en el 

Registro. 



   
 

 

 Por cualquier consulta favor de comunicarse a: 

o Registro INALE: registro@inale.org 

o Cra. Flavia Fernández  2336 7709 int. 106 

o Dra. Laura Paulet  2336 7709 int. 105 

o Ing. Agr. Ana Pedemonte int. 114    

mailto:registro@inale.org

