Departamento de Higiene de los Alimentos
La ATENCIÓN DE TRAMITES es VIRTUAL para contactarse:

Celular / Whatsapp: 261-5947992 de 8:00 a 14:00 hs.
Correo electrónico oficial: dinha@mendoza.gov.ar
Pagina de Salud:
https://www.mendoza.gov.ar/salud/dependencias/higiene-de-los-alimentos/


Al ingresar a la página, elegís el trámite que vas a realizar, dentro de cada tramite encontraras
instructivos y formulario de presentación:
1) En el caso que no puedas emitir el boleto para el pago del trámite, es necesario darte de
ALTA EN SAMEP; ENVIAR correo electrónico a (dinha@mendoza.gov.ar) indicando Nº
CUIT/CUIL, NOMBRE Y APELLIDO DEL TITULAR O RAZON SOCIAL, FECHA DE NACIMIENTO O
ALTA DE LA RAZON SOCIAL, DOMICILIO LEGAL, CORREO ELECTRONICO Y Nº DE TELEFONO
FIJO O CELULAR.
2) Para Alta de Usuario SIFEGA MENDOZA por única vez, deberá enviar el formulario que se
encuentra en la página oficial del Ministerio de Salud de Mendoza
https://www.mendoza.gov.ar/servicios/salud/registro-nacional-de-establecimiento/
adjuntando documentación requerida en el mismo al correo electrónico
(dinha@mendoza.gov.ar)
3) TODO TRAMITE SE PRESENTA DE MANERA ON-LINE;
A- Para el inicio de TRÁMITE PROVINCIAL enviar al correo electrónico oficial
(dinha@mendoza.gov.ar) en formato PDF continuo en un solo archivo y en el orden
que indica el instructivo. “Registro Provincial de establecimiento Alimenticio (RPE),
Domisanitario (RPED), Unidad de transporte Alimenticio (UTA), Inscripción de
profesionales (Capacitador, Director técnico), Homologación Curso de Manipulador de
Alimentos (CMA)”
B- Para el inicio de TRAMITE NACIONAL SIFEGA MENDOZA
(http://sifega.anmat.gov.ar/mendoza/login.php) “Registro Nacional de
Establecimiento Alimenticio (RNE) y Producto Alimenticio (RNPA) se realiza a través de
SIFEGA (Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos)”
4) Si necesitas hacer una DENUNCIA (tramite sin cargo) y tienes el Alimento, llevar la muestra
del producto al Laboratorio Bromatológico: calle Talcahuano 2194 (Hospital Lencinas), Tel.
427 5402, tomaran tus datos pero la investigación es Anónima.
5) Si
necesitas
hacer
un
reclamo
por
Alimentos
y/o
Domisanitario:
https://www.mendoza.gov.ar/salud/dependencias/higiene-de-los-alimentos/tramites
(Reclamos) Esto no tiene costo y se tomaran medidas de acuerdo a cada caso.

