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1. INTRODUCCIÓN  

La Red Federal de Laboratorios de Alimentos, creada a partir de la Disposición ANMAT N° 10875/17, es 

una organización constituida por laboratorios oficialmente autorizados, tanto del ámbito público como 

privado, que tiene como función principal brindar apoyo al SNCA para realizar análisis de muestras 

oficiales de alimentos y materiales en contacto con alimentos según lo establecido en la Ley 18284 y su 

decreto reglamentario. 

La plataforma de Trámites a Distancia (TAD) es la herramienta que permite iniciar trámites, gestionar y  

realizar seguimiento de manera virtual, cumpliendo con la Resolución N° 65/18 del Ministerio de 

Modernización. 

Este documento es una guía que describe los elementos necesarios para realizar la solicitud de 

autorización para el ingreso a la Red Federal de Laboratorios de Alimentos, efectuar el pago de aranceles 

(en caso de corresponder), recibir la notificación del resultado del proceso de evaluación y el certificado 

de pertenencia a la Red, mediante la plataforma TAD. 

Se RECOMIENDA leer atentamente este documento PREVIO al inicio de los trámites o gestiones. 

 

2. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL INGRESO A LA 

RED FEDERAL DE LABORATORIOS DE ALIMENTOS 

2.1. INICIO DEL TRÁMITE/ACCESO A LA SOLICITUD  

La solicitud deberá 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? 

https://tramitesadistancia.gob.ar/
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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 

 

 
Para acceder al formulario de solicitud, el laboratorio interesado en incorporarse a la Red deberá ingresar 

a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) mediante el siguiente vínculo: 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/nuevo-tramite  

Una vez que haya ingresado, deberá colocar en el buscador “alta en la Red Federal de Laboratorios de 

Alimentos” y acceder en el vínculo correspondiente mediante el botón INICIAR TRÁMITE.  

 

 

https://tramitesadistancia.gob.ar/
https://tramitesadistancia.gob.ar/ayuda.html#2
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/nuevo-tramite
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NOTA: previo al inicio del trámite se desplegará un recuadro con información importante relativa a la 

gestión de la solicitud y a la documentación requerida, que deberá ser leída antes de proseguir.  

 

 

A continuación, aparecerán en la pantalla dos opciones: 

- EL LABORATORIO NO ES MIEMBRO DE RENALOA 

- EL LABORATORIO SI ES MIEMBRO DE RENALOA 

Deberá seleccionar la opción correspondiente de acuerdo a su condición de laboratorio miembro o no de 

la Red Nacional de Laboratorios Oficiales de Alimentos (RENALOA). 
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2.2. FORMULARIO DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

Luego de seleccionar entre las opciones “el laboratorio no es miembro de RENALOA” o “el laboratorio si es 

miembro de RENALOA”, en la pantalla siguiente aparecerá el Formulario de solicitud con la opción 

COMPLETAR y una serie de ítems en los que deberá adjuntar la información solicitada mediante el botón 

ADJUNTAR. 

 

El ítem correspondiente a título habilitante del Director Técnico (DT), no es un campo obligatorio. En caso 

de que el laboratorio cuente con un DT deberá adjuntar el título correspondiente. En caso de no contar 

con un DT podrá adjuntar el título de un profesional responsable que represente al laboratorio solicitante. 
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IMPORTANTE todos los campos identificados con asterísco ( ) son de carácter OBLIGATORIO 

por lo que no se podrá continuar con el trámite en caso de no ser completados. 

 

 

Al presionar el botón COMPLETAR correspondiente al formulario de solicitud, se desplegará la 

siguiente pantalla en la que se deberán completar los siguientes campos: 

 

En primer lugar se deberá indicar nuevamente si el laboratorio es miembro o no de la RENALOA, 

mediante una lista desplegable. 

A continuación se deberán completar los campos correspondientes a Datos del Laboratorio, 

procurando ser preciso en la información ingresada. 
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IMPORTANTE: el número de CUIT es una información fundamental para vincular al interesado con los 

trámites ingresados en la plataforma en línea TAD, por lo tanto, ante discrepancias de los datos declarados 

el solicitante no podrá acceder al seguimiento del trámite.  

 

 

 

En la sección Detalle de los Ensayos, deberá ingresar el/los ensayos acreditados que desea incorporar 

a la Red, especificando la matriz, la Norma/procedimiento, la vigencia de la acreditación y los datos 

del DT (en caso de corresponder) o el profesional responsable.  

 

Por último, deberá leer detalladamente la sección Declaración Jurada y aceptar o no las condiciones 

establecidas.  
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A medida que se va cargando el formulario de solicitud y los diferentes ítems para adjuntar la 

documentación requerida, aparecerán las opciones MODIFICAR, ELIMINAR y VER. 

Mediante éstas se podrá revisar los datos ingresados y realizar las modificaciones necesarias, antes de 

confirmar el envío del trámite. 
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Una vez completada la solicitud y adjuntada la documentación correspondiente, al presionar el botón 

CONFIRMAR TRÁMITE se generará un expediente electrónico (EE), conformado por una carátula y la 

documentación asociada.  
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2.2.1.  Requisitos e información de la solicitud 

El “solicitante” debe ser la persona física o jurídica que realiza la solicitud de ingreso a la Red. Toda la 

información presentada por éste tiene carácter de declaración jurada. Ante incongruencias o 

discrepancias en los datos declarados, una vez ingresada la solicitud al sistema TAD no se podrán realizar 

enmiendas de ningún tipo.  

El interesado deberá completar todos los ensayos con los cuales quiera incorporarse a la Red y debe 

declarar toda la información requerida en cada campo, al momento de enviar el formulario a traves del EE. 
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IMPORTANTE recuerde que NO SE ACEPTARÁ el envío de documentación de manera informal o fuera de 

este procedimiento una vez enviado el EE. 

Si la información enviada no cumple con la totalidad de los requisitos establecidos para el ingreso, el LNR 

le solicitará al interesado completar la información faltante dentro de un plazo de 5 días hábiles a través 

de la plataforma TAD, de lo contrario se dará de baja la solicitud. 

 

Para mayor información de cómo operar en la plataforma puede consultar en 

https://tramitesadistancia.gob.ar/ayuda.html . 

2.3. SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD 

El interesado podrá realizar el seguimiento de su EE a través de la plataforma TAD.  

Una vez finalizado el proceso de evaluación y obtenido un dictamen favorable, el laboratorio obtendrá el 

Certificado de pertenencia a la Red en donde constará el número de registro único. 

2.4. SUBSANACIÓN  

Cuando la solicitud presentada no se ajuste a los requisitos establecidos según el marco normativo o se 

requiera presentar información adicional, se enviará una notificación a través de la plataforma TAD 

solicitando se subsanen los datos o documentos no conformes, o se adjunte nueva documentación, lo cual 

deberá ser respondido en los términos establecidos en el Reglamento de la Red. 

ARTÍCULO 17° VERIFICACIÓN PRELIMINAR: ”Una vez recibida la solicitud de autorización, el LNR realiza la 

verificación preliminar de la documentación presentada”. 

Si la solicitud no cumple con la totalidad de los requisitos establecidos para la autorización, el LNR realiza 

las observaciones pertinentes, intimando al laboratorio interesado a subsanarlas, dentro de un plazo 

máximo de cinco (5) días hábiles bajo apercibimiento de dar de baja a la solicitud.” 

https://tramitesadistancia.gob.ar/ayuda.html
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 ¿Cómo me notifico en la plataforma TAD? 

Visualizar tutorial https://youtu.be/foCwLfGPgtM   

 ¿Cómo subsano el trámite presentado? 

Visualizar tutorial https://youtu.be/L7Rd81LdcR0  

 

3. PAGO DE ARANCELES 

En caso de corresponder el pago del arancel de autorización de ingreso a la Red, así como de los ensayos 

que desee incorporar, se realizará mediante el sistema de pago electrónico de la ANMAT, al que podrá 

acceder mediante el vínculo http://portal.anmat.gov.ar/pago_electronico_link.htm donde también 

encontrará los aranceles vigentes y el tutorial para el uso de este sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/foCwLfGPgtM
https://youtu.be/L7Rd81LdcR0
https://youtu.be/L7Rd81LdcR0
http://portal.anmat.gov.ar/pago_electronico_link.htm
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Recuerde que para ingresar al sistema deberá contar con Usuario y Contraseña de Pago Electrónico 

habilitados en ANMAT.  

Una vez que ingresa deberá generar los VEPs correspondientes y proceder a pagarlos, por medio de 

Interbanking.  Una vez finalizado el proceso de pago, podrá descargar el comprobante correspondiente en 

formato PDF, el cual deberá adjuntar al completar la información requerida en la solicitud de ingreso. 

4. CONTACTO  

Coordinación de la Red Federal de Laboratorios de Alimentos  

Teléfono: (011) 4340-0800 interno 3524, E-mail: redfederal@anmat.gob.ar  

  

 

mailto:redfederal@anmat.gob.ar

