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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco de la Creación del Programa de Despapelización (Disposición ANMAT N° 6889/10) y la 

implementación de la Ley de Firma Digital (Ley 25506) en la ANMAT (Disposición ANMAT N° 

2577/13), el Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA) 

emite documentos electrónicos firmados digitalmente. 

La firma digital es una herramienta tecnológica que garantiza la autenticidad, integridad1 y 

exclusividad de los documentos digitales, al posibilitar que éstos posean la misma característica que 

la firma hológrafa (de puño y letra) exclusiva de los documentos en papel. La firma digital se 

incorpora a las autorizaciones de establecimiento y producto alimenticio a través del artículo 15 de 

las Disposiciones ANMAT N° 1675/14 y 8403/15 respectivamente, y a los informes de análisis de 

laboratorio emitidos en el SIFeGA. 

Estos documentos poseen un código de respuesta rápida (código QR) con el objetivo de verificar la 

veracidad de la información autorizada por el Organismo. Al escanear dicho código, se accede a la 

información actualizada de las autorizaciones y al informe digital de laboratorio alojado en el Portal 

ANMAT.  

                                                           
1 

Integridad: Estar vinculada a los datos  del documento digital poniendo en evidencia su alteración luego de 
que fue firmado 
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2. CÓMO LEER EL CÓDIGO QR DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR SIFEGA 

Un código QR (Quick Response Barcode) es un sistema para almacenar información en una matriz 

de puntos parecida a un código de barras. Es fácilmente reconocible por los tres cuadrados que se 

encuentran en las esquinas.  

Existen numerosas aplicaciones gratuitas para leer o escanear el código QR, para lo cual sólo se 

necesita descargar y ejecutar la deseada desde la tienda del dispositivo móvil (teléfono inteligente, 

tableta, etc.). 

Una vez instalada la aplicación, deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Iniciar la aplicación con el código QR a la vista. 

2. Apuntar el dispositivo móvil hacia el código ubicado en la esquina superior derecha del 

documento. 

3. Según la aplicación, el código se identificará automáticamente, o habrá que tomar una foto 

de éste. 

4. Acceder al link que se muestra en la pantalla. 

Como ejemplo, al escanear el siguiente código QR se podrá acceder a la página web de ANMAT 

(www.anmat.gov.ar). 

 

www.anmat.gov.ar
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3. CÓMO CONSULTAR LA INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS 

POR SIFEGA EN LA PÁGINA WEB DE ANMAT 

La información contenida en el código QR puede consultarse alternativamente ingresando a los 

distintos buscadores del sitio de SIFeGa en el Portal ANMAT2. Para esto debe elegirse, dentro del 

Portal, el acceso al Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos 

(SIFeGA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Se recomienda navegar el SIFeGA en el explorador de internet Mozilla Firefox, ya que el sistema se 

encuentra optimizado para este navegador. De no ser posible, utilizar Google Chrome y como última opción 

Internet Explorer. Este último puede presentar diferencias de visualización y/o configuración, por lo que 

desaconsejamos su utilización. El Navegador Mozilla Firefox es gratuito y puede ser instalado en sistemas 

operativos Windows, Mac y Linux. 

 

 

http://portal.anmat.gov.ar/
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Una vez en el sitio, podrá acceder a los distintos motivos de consulta: “Consulta de RNE”, “Consulta 

de RNPA (Registros emitidos por SIFeGA, a partir de la entrada en vigencia de la Disposición ANMAT 

N° 8403/2015)”3 y “Consulta de Informe de Laboratorio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se especifican las instrucciones para acceder a la información autorizada según sea 

el caso. 

                                                           
3 Refiere a la consulta de registros de RNPA actualizados o inscriptos a través del SIFeGA y con la nueva 
numeración según se detalla en los artículo 16° y 19° de la Disposición ANMAT 8403/15 
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3.A  CONSULTA INFORMACIÓN DE REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO  

Al ingresar en “Consulta de RNE” se desplegará la pantalla de búsqueda en la que se  podrá 

consultar los Registros de Establecimientos autorizados por la ANMAT. Para eso podrá utilizar 

cualquiera de los filtros de búsqueda disponibles. 

Si el objetivo es verificar la información de un registro en particular, bastará con detallar el número 

de registro en el campo “RNE N°” sin el código “00-“y luego clikear en “Buscar”. 

 

 

3.B CONSULTA DE INFORMACIÓN DE REGISTRO DE PRODUCTO ALIMENTICIO 

Al ingresar en “Consulta de RNPA (Registros emitidos por SIFeGA…)” se desplegará la pantalla de 

búsqueda en la que se podrá consultar cualquier Registro de Producto Alimenticio, incluyendo los 

alimentos para propósitos médicos específicos autorizado por la ANMAT desde la entrada en 

vigencia de la Disposición ANMAT 8403/15. Para eso, podrá utilizar cualquiera de los filtros de 

búsqueda disponibles. 
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Con el objetivo de verificar la información de un registro en particular, bastará con detallar el 

número de registro en el campo “RNPA N°”, y luego clickear en “Buscar”. 

 

Si desea consultar la información completa del registro, deberá hacer clik en el símbolo “+” de la 

columna “Detalle” para ingresar a la información completa de ese registro. 
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3.C CONSULTAS DE INFORMES DE LABORATORIO 

Al ingresar en “Consulta de Informe de Laboratorio” se desplegará la pantalla de búsqueda en la 

que se podrá acceder al documento digital de los informes de laboratorio emitidos a través del 

SIFeGA. De esta manera, puede corroborarse la veracidad de la información de los informes en 

formato digital o de su copia en soporte papel.   

Para poder acceder a un informe, debe contar con el número de trámite SIFeGA mediante el cual se 

gestionó el análisis y el número del informe. Al cargar esta información en los campos 

correspondientes y clickear en “Buscar”, se desplegará el informe en formato pdf firmado 

digitalmente.  

Nota: De acuerdo a la configuración del explorador, el informe se abrirá automáticamente o deberá 

ser descargado.  
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4. CONTACTO   

Coordinación del Sistema Federal para la Gestión del Control de los Alimentos  

Teléfono: (011) 4340-0800 interno 3515 

E-mail: sifega@anmat.gov.ar 

Skype: sifega.inal 

 

mailto:sifega@anmat.gov.ar

