Vinculación de Profesionales Agroalimentarios a un RNE
Para disponer del paso a paso sobre la solicitud, aceptación y desvinculación de
profesionales agroalimentarios dejamos el siguiente índice para consultar en forma
directa las inquietudes.

1. Solicitud de un Profesional Agroalimentario desde una Empresa
2. Aceptación de la vinculación por el Profesional Agroalimentario
3. Desvinculación del Profesional Agroalimentario

1. Solicitud de un Profesional Agroalimentario desde una Empresa
1. La empresa debe ingresar a AFIP con usuario y contraseña (persona física), para luego
acceder al sistema electrónico de ASSAl

2. Ingresar a la pestaña “RNE” > “Profesional Agroalimentario” > “Solicitud”

3. En la siguiente pantalla se pueden buscar los profesionales agroalimentarios que se
encuentran registrados. Se puede filtrar la búsqueda por Apellido, DNI, título, entre otras; en
caso de no encontrar por los filtros algún profesional específico puede visualizar la lista de
profesionales aprobados pendientes de actualización de datos.

4. Una vez identificado el profesional que se desea vincular, se presiona el botón “Solicitar”.

Si el profesional se encuentra en el Listado de Profesionales Agroalimentarios pendientes de
actualización, no se podrá realizar la vinculación hasta que el mismo actualice sus datos ver
Instructivo Registro de Profesionales Agroalimentarios (RPA)
5. A continuación se puede escribir un mensaje para el profesional y se envía la solicitud.

6. Una vez enviada la solicitud el trámite queda pendiente de aceptación por parte del
profesional.
7. Cuando el Profesional acepte la vinculación, el RNE podrá visualizar ingresando a la pestaña
“BPM” > “Identificación de Empresas” los datos del profesional y su fecha de asociación.

A continuación mostramos a modo de ejemplo un caso en el cual se encontraba vinculado un
profesional que luego se desvinculó (se detalla fecha de inicio y fin del vínculo) y el
profesional que actualmente se encuentra vinculado.

2. Aceptación de la vinculación por el Profesional Agroalimentario
1. Ingresar a la página de ASSAl (www.assal.gov.ar), seleccionar la pestaña “Información
Institucional” > “Intranet” o presionar el botón “Intranet”.

2. Colocar el usuario y contraseña para ingresar al sistema electrónico de ASSAl

3. Ingresar dentro de la pestaña “Solicitudes” a la opción “Solicitudes Pendientes RNE” para
visualizar si alguna empresa pidió la vinculación.

4. A continuación, se detalla el número de trámite, los datos de la empresa solicitante, el
mensaje enviado y el estado de la solicitud. Para aceptar la solicitud el profesional debe
presionar el botón “Aceptar”.

5. Una vez aceptada la solicitud se puede descargar la constancia de vinculación.

3. Desvinculación del Profesional Agroalimentario
En caso de requerirse la desvinculación del profesional, la misma se puede gestionar desde la
empresa o desde el profesional. A continuación se detallan ambos caminos.

Profesional Agroalimentario
Si el profesional es el interesado en desvincularse debe seguir los siguientes pasos:
1. Ingresar dentro de la pestaña “Solicitudes” a la opción “Solicitudes Pendientes RNE”

2. A continuación presionar el botón “Desvincular” y confirmar.

3. Una vez confirmado, se visualiza en el estado del trámite la desvinculación.

Empresa
Si la empresa es la interesada en desvincular al profesional actual, debe seguir los siguientes
pasos:
1. Ingresar a la pestaña RNE > Prof Agroalimentario > Búsqueda de Solicitudes

2. A continuación presionar el botón “Desvincular” y confirmar.

3. Una vez confirmado, se visualiza en el estado del trámite la desvinculación

