SOLICITUD DE
“TRANSFERENCIA DE LAS AUTORIZACIONES
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
INSCRIPTOS EN EL RNPA”

Actualización: Agosto de 2018

INTRODUCCIÓN
La solicitud de inicio de transferencia de un producto alimenticio inscripto en el RNPA se
refiere a la gestión por la que se transfiere un Registro Nacional de Producto Alimenticio
(RNPA) a un nuevo titular.
Esta solicitud alcanza a los RNPA emitidos antes de la entrada en vigencia del SIFeGA Disposición ANMAT N° 8403/15 que no han sido actualizados.
El trámite es solicitado por quien será el nuevo titular de los RNPA, según el contrato de
cesión adjunto. Dicha solicitud de transferencia de RNPA deberá realizarse mediante el
Sistema TAD.
La solicitud será arancelada, y deberá abonarse previamente a través del Sistema de Pago
Electrónico de ANMAT, para luego presentarse a través de la PLATAFORMA DE TRAMITES
A DISTANCIA (TAD) aprobada por el Decreto N° 1063/2016 y reglamentada en la
Resolución N° 12/2016 de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN DE LA NACIÓN y la Resolución N° 73-E/2017 del
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN DE LA NACIÓN.

¿Cómo Ingresar a TAD?
Para ingresar a la plataforma TAD, previamente deberá adherir el servicio ante la AFIP
ingresando con clave fiscal.
Para poder orientarse en el paso a paso le recomendamos ir al sitio de TRÁMITES A
DISTANCIA: https://tramitesadistancia.gob.ar/ayuda.html#2

¿Cómo inicio la solicitud?
Para dar inicio al trámite deberá buscar en la plataforma TAD los trámites disponibles
para #ANMAT o buscar por tipo de solicitud:


SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RNPA AUTORIZADOS PREVIO A LA
VIGENCIA DE LA DISPOSICIÓN 8403/15

1. Completar el Formulario de Solicitud de transferencia de RNPA y luego
clickear en GUARDAR:

En caso de adjuntar más de un producto, deberá clickear en el signo + para que se
desplieguen más formularios. O el signo – para eliminar si se abrieron formularios de
más:

Será necesario adjuntar un arancel por cada producto presentado (RNPA).
2.

ADJUNTAR Contrato original de Cesión del RNPA:

Deberá incorporarlo al trámite clickeando en el botón ADJUNTAR

3.

Pago del arancel
Acceso a Pago Electrónico:
http://portal.anmat.gov.ar/pago_electronico_link.htm
Acceso listado y código de aranceles:
http://www.anmat.gov.ar/listados/Aranceles_Vigentes_Alimentos.pdf

Luego de realizado el pago, un arancel por cada RNPA que se transfiere, deberá adjuntar
el/los comprobante/s de los aranceles vigentes correspondientes, gestionado previamente a
través del Sistema de Pago Electrónico de ANMAT
Hacer click en el botón ADJUNTAR:

4.

Deberá terminar el trámite clickeando en CONFIRMAR TRÁMITE

5.

Subsanación del Trámite:

Cuando el trámite presentado no se ajuste a los requisitos establecidos según el marco
normativo, se enviará una notificación a través de la plataforma TAD solicitando se
subsane la información o documentos no conformes.


¿Cómo me notifico en la plataforma TAD?

Visualizar tutorial https://youtu.be/foCwLfGPgtM


¿Cómo subsano el trámite presentado?
Visualizar tutorial https://youtu.be/L7Rd81LdcR0

6.

Una vez recibida la Constancia de inicio de Transferencia de INAL, la nueva

empresa Titular efectivizará, en el plazo de 90 días, la transferencia del/los registro/s al
realizar la actualización de los productos detallados en el Sistema de Información Federal
para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA http://portal.anmat.gov.ar/).

7.

Consultas


Consultas presenciales INAL (EEUU 25 – CABA): Días martes de 10 a 13 hs.



Consultas telefónicas 4340-0800 int. 3513 (para Alimentos y Bebidas) y 3514
(para Suplementos Dietarios, Propósitos médicos y Alimentos Especiales): Martes
y Jueves de 10 a 13 hs.



Consultas mail
o Alimentos y Bebidas: alimentos@anmat.gob.ar
o Alimentos Especiales, SD, PM: alimentos_especiales@anmat.gov.ar



Portal TAD mesadeayudatad@modernizacion.gob.ar o por Tel. 0810-555-3374



Consultas SIFeGA sidega@anmat.gov.ar o por Tel. 4340-0800, interno 3515

