Esquemas de ayuda para las gestiones realizadas en el Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de Alimentos (SIFeGA)
El Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de Alimentos (SIFeGA) de ANMAT es un sistema de
gestión disponible en el portal de aplicaciones ANMAT con el que Ud. podrá realizar los trámites comprendidos en el
Código Alimentario Argentino ante la autoridad sanitaria nacional. El SIFeGA es adoptado por la ANMAT mediante la
Disposición N°3714/13.
El objetivo de los siguientes esquemas es guiar al interesado en la gestiones que puede realizar, facilitando la lectura
de documentos, instructivos y tutoriales.

Ingreso por primera vez al sistema
Al ingresar por primera vez, puede solicitarse la actualización de la información contenida en el sistema. El tipo de información solicitada
depende de cada situación. El siguiente esquema tiene la intención de guiar al interesado en los pasos a seguir, requerimientos solicitados e
instructivos y tutoriales de ayuda al ingresar por primera vez al sistema.

El ingreso al sistema se hace desde el Portal ANMAT en el micrositio SIFeGA.
El usuario y contraseña utilizados son los de Pago Electrónico.
Ver Instructivo “Acceso al SIFeGA”, Sección 3.
En caso de tener algún inconveniente con pago electrónico
comunicarse al (011)4340-0800 interno 1227.

Exploración del sistema
Para poder ingresar al sistema es necesario tener instalada la última
versión del Explorador Mozilla Firefox.
La configuración del navegador debe permitir ventanas emergentes
(pop-ups). Asimismo es necesario mantener actualizado el navegador,
ya que se han detectado algunos errores de visualización y carga debido al uso de versiones desactualizadas. Para esto puede consultar los
siguientes instructivos:
Averiguar la última versión de Firefox
Actualizar Firefox a la última versión

¿La empresa posee RNE
otorgado por el INAL?

Sí

No

Al ingresar por primera deberá actualizar los datos
de la empresa titular.
Ver instructivo “Acceso al SIFeGA”, página 13.
Ver tutorial “Ingreso por primera vez sin RNE”

El sistema le solicitará la actualización de los datos de su registro.

¿Dispone de firma digital?
¿Qué gestión desea realizar?
Sí

Debe actualizar la información de
su RNE, adjuntando el RNE y la
Disposición firmados digitalmente.
Ver instructivo “Acceso al SIFeGA”,
página 13.
Ver tutorial “Ingreso por primera
vez con RNE”

No

Entonces, debe gestionar la
firma digital para poder
realizar la Actualización de
datos .

Para más información consultar el micrositio de Firma Digital, , o
contactarse con la Autoridad de Registro—ANMAT a ar@anmat.gov.ar o llamar al (011) 43400800 interno 5327 o 5331.

Trámites de RNE. Ir a “Guía de ayuda
para los trámites de RNE en SIFeGA”.

Trámite de RNPA. Ir a “Guía de ayuda
para los trámites de RNPA en SIFeGA“.

Trámites de análisis de laboratorio.
Dentro del sistema se realiza el seguimiento de las solicitudes de análisis de
laboratorio presentadas en mesa de
entrada, el pago de los aranceles correspondientes y la descarga de los
informes. Para mayor información
consulte el Instructivo “Solicitud de
Análisis de Laboratorio”.

Guía de ayuda para los trámites de RNE en SIFeGA
La autorización de establecimientos en el RNE se debe realizar a través del SIFeGA desde la puesta en vigencia
de la Disposición ANMAT N° 1675/14, el 5 de mayo de 2014. Ésta alcanza a establecimientos gestionados en el
INAL para importación. Para mayor información le recomendamos leer los siguientes documentos:
Disposición 1675/2014 - Inscripción de establecimiento en el RNE por SIFeGA ante INAL
Directrices para la Autorización Sanitaria de Establecimientos
Consultas frecuentes sobre la autorización de Establecimientos
¿Qué tipo de trámite desea realizar?

Inscripción de RNE

Modificación, Reinscripción, Baja
de un RNE

¿Posee Firma Digital?

¿Ya realizó la actualización del RNE?

No

Sí

Debe gestionar la firma digital para poder
realizar una Inscripción de RNE. Para más
información consultar el micrositio de Firma
Digital, o contactarse con la Autoridad de
Registro—ANMAT a ar@anmat.gov.ar o llamar al (011) 43400800 interno 5327 o 5331.

¿Actualizó los datos
de la empresa?
Sí

No

No

Deberá actualizar los datos de la empresa
para poder realizar la inscripción.
Ver instructivo “Acceso al SIFeGA”, página
11.
Ver tutorial “Ingreso por primera vez sin
RNE”

Puede realizar la gestión. Consulte el
siguiente material:
- Instructivo “Presentación de una
solicitud de Autorización de Establecimiento Alimenticio para obtención del
RNE”
- Video “Carga de datos para la presentación de una solicitud de RNE”

Debe actualizar la información de su RNE,
adjuntando el RNE y la Disposición firmados
digitalmente.
Ver instructivo “Acceso al SIFeGA”, página
13.
Ver tutorial “Ingreso por primera vez con
RNE

También puede consultarlos siguientes instructivos y videos tutoriales:
- Aceptación de los trámites por la Dirección Técnica
- Carga y envío de DDJJ y notificaciones firmadas digitalmente
- Guardado de Trámites.
- Consultas frecuentes acerca de Firma Digital
- Video “Responder Observaciones (Trámites)”
- Video “Aceptación de un trámite por la Dirección Técnica”
- Video “Guardar y editar trámites “
- Video “Responder Auditorías Programadas”

Guía de ayuda para los trámites de RNPA en SIFeGA
La autorización de productos alimenticios en el RNPA se debe realizar a través del SIFeGA desde la puesta en vigencia de la Disposición ANMAT N° 8403/15, el 20 de noviembre de 2015. Ésta alcanza a productos importados gestionados en el INAL. Para mayor información le recomendamos leer los siguientes documentos:Disposición 8403/2015 Inscripción de alimentos en el RNPA por SIFeGA ante INAL
Consultas frecuentes sobre la autorización de Productos Alimenticios
¿Qué tipo de trámite
desea realizar?
Modificación, Reinscripción, Baja
de un RNPA

Inscripción o Actualización
de RNPA
Debe actualizar el RNPA antes
para poder hacer alguna de
estas gestiones.

No

¿Ya realizó la actualización del RNPA?

¿Posee Firma Digital?
Sí

Sí

No

Sí

¿El RNPA que desea inscribir o
actualizar se encuentra asociado
a un RNE otorgado por el INAL?

Debe gestionar la firma digital para
poder realizar una Inscripción o
Actualización de RNPA. Para más
información consultar el micrositio
de Firma Digital, o contactarse con
la Autoridad de Registro—ANMAT
a ar@anmat.gov.ar o llamar al (011)
43400800 interno 5327 o 5331
No

¿Ya realizó la actualización del RNE?
Sí

No

No

¿Actualizó los datos de
la Empresa Titular?

Debe actualizar la información de su RNE, adjuntando el RNE y la Disposición firmados digitalmente.
Ver instructivo “Acceso al SIFeGA”, página 13.
Ver tutorial “Ingreso por primera vez con RNE”

Sí
¿Realizó alguna modificación en el RNE en SIFEGA?

Para poder realizar esta gestión
deberá actualizar los datos de la
empresa titular.
Ver instructivo “Acceso al SIFeGA”, página 11.
Ver tutorial “Ingreso por primera
vez sin RNE”

No
Puede realizar la gestión. Consulte el siguiente material:
- Ver Instructivo “Guía para la Autorización Sanitaria de
Productos Alimenticios en el SIFeGA”
- Ver Tutorial “Carga de datos para la presentación de una
solicitud de RNPA”

También puede consultarlos siguientes instructivos y videos
tutoriales:
- Aceptación de los trámites por la Dirección Técnica
- Carga y envío de DDJJ y notificaciones firmadas digitalmente
- Guardado de Trámites.
- Consultas frecuentes acerca de Firma Digital
- Video “Responder Observaciones (Trámites)”
- Video “Aceptación de un trámite por la Dirección Técnica”
- Video “Guardar y editar trámites “

Sí

ATENCIÓN. Actualización de RNPA
La nueva información del RNE puede causar discrepancias respecto de la información contenida en el RNPA a actualizarse. De ser así, éste no podrá ser
actualizado y deberá realizarse una nueva Inscripción.
Para más información sobre las actualizaciones y las inscripciones consultar el
documento “Guía para la Autorización Sanitaria de Productos Alimenticios en
el SIFeGA” o comunicarse con el Departamento de Evaluación Técnica al (011)
4340-0800 interno 3513 / 3514 o a alimentos@anmat.gov.ar / alimentos_especiales@anmat.gov.ar.

