
ELABORACIÓN DE VINO CASERO :  
 
 

 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA 
INSCRIBIRSE : 

 
 
 

1º)-Formulario de inscripción para elaboradores de vino casero : ORIGINAL Y      
DOS COPIAS. 
  
2º)-Documento de identidad UNA FOTOCOPIA . 

 
3º)-Etiqueta que identificará  al producto: UN EJEMPLAR PEGADO EN UNA 

HOJA . 
 

Esta inscripción es inmediata. Una vez que presente los papeles recibirá un 
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN llenado y firmado por autoridades del 
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA. 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA 
ELABORAR  
 
1º)-Nota solicitando permiso de elaboración : ORIGINAL Y COPIA. 

 
 

Esta nota debe presentarse con CINCO (5) días de anticipación y en la misma se 
indicará : 

 
a) -Día de inicio de la cosecha. 
b) –Cantidad de uva aproximada que ocupará 
c) – Cantidad aproximada de litros a elaborar. 
d) – Origen de la uva. Sí es posible el número de inscripción del viñedo ante el 

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA . 
e) – Fecha aproximada de finalización. 

 
En esta instancia se le entregará la PLANILLA ANUAL PARA ASENTAR 
EL RESUMEN DE ELABORACIÓN Y EL VOLUMEN DEL VINO 
ANALIZADO. 
 

 
 



TRAMITE  A REALIZAR PARA OBTENER EL 
ANÁLISIS DEL VINO CASERO NUEVO 

 
 
 

1º)- Nota comunicando la finalización de la elaboración ORIGINAL Y 
COPIA. 
 
2º)- Inspectores del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA se 
presentarán en el domicilio y extraerán las muestras de cada tipo de vino a 
los fines de obtener los análisis de libre circulación y le entregarán copias 
de las actas de extracción de muestras. 
 
 
 
TRÁMITE A REALIZAR PARA OBTENER LAS 
FAJAS DE SEGURIDAD ( ESTAMPILLAS ) 
 
1º)-Concurrir al I.N.V. Delegación Mendoza  el elaborador o su apoderado 
especial con los duplicados de las actas de extracción de muestras y requerir 
los resultados analíticos. 
 
2º)-Obtenidos los análisis, presentar la “PLANILLA ANUAL PARA 
ASENTAR EL RESUMEN DE ELABORACIÓN Y EL VOLUMENDE 
VINO ANALIZADO”. 
 
3º)-Se le hará llenar la SOLICITUD DE FAJAS DE SEGURIDAD 
PARA VINO CASERO: ORIGINAL Y COPIA. 
 
4º)-El elaborador recibirá las “FAJAS DE SEGURIDAD” para cubrir la 
totalidad de los litros de análisis de acuerdo a los envases( botellas o 
damajuanas) y su capacidad. 
 
 
COMERCIALIZACIÓN 
 
1º)- Sólo se permiten botellas y damajuanas de vidrio. 
 
2º)- Los envases deben estar identificados con etiquetas  
        Datos de la etiqueta :      Nombre del elaborador 
                                                  Ubicación del establecimiento 

 Número de inscripción ante el INV 
Denominación del producto (vino  
  casero blanco rosado 



 
  Opcional :                Capacidad del envase-Nombre o  marca comercial    
 
  
 

NOTA: No se poermite identificar al vino casero como varietal por 
ejemplo “bonarda”, ” malbec”, etc, solo se admite: VINO CASERO 
BLANCO, ROSADO  o TINTO. 

 
 
 
 
 
 TRÁMITE FINAL : 
 
 

Antes del 31 de diciembre de cada año se deberá presentar la “ DECLARACIÓN 
JURADA ANUAL DE FRACCIONAMIENTO DE VINO CASERO “ : 
ORIGINAL Y COPIA y si hubiesen sobrado estampillas sin utilizar se deben 
devolver en esta INSTANCIA. 

 
 
 
 

CONSULTAS : Delegación Mendoza-INSTITUTO NACIONAL DE 
VITIVINICULTURA . Teléfono: 5216749  


