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1. INTRODUCCIÓN
El Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de Alimentos (SIFeGA1) es un sistema de
información sanitaria en línea, concebido desde el concepto de las tecnologías de información y
comunicación disponible en el espacio SIFeGA de la página web de ANMAT (Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).
La plataforma del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) permite a las empresas importadoras de
alimentos solicitar la autorización sanitaria de establecimientos, para la obtención del Registro
Nacional de Establecimiento (RNE) y la autorización sanitaria de producto para la obtención del
Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA). También, permite al organismo realizar las
gestiones de los procesos de control, fiscalización y vigilancia de los establecimientos y productos de
su competencia. Por último, facilita al consumidor el acceso a la información actualizada de las
autorizaciones de RNE y RNPA.
El Sistema permite realizar los trámites comprendidos en el Código Alimentario Argentino (CAA) ante
el INAL [VER Trámites y Gestiones].

1.1 ACERCA DE ESTE DOCUMENTO
El presente documento pretende orientar al usuario sobre los ELEMENTOS NECESARIOS para acceder
al sistema y en la utilización de las aplicaciones disponibles en la plataforma.
Previamente a realizar una presentación de solicitud, le recomendamos consultar la GUIA DE INICIO
presente en el espacio SIFeGA de la página web de ANMAT. Esta presenta esquemas de ayuda que lo
orientarán para realizar gestiones a través del SIFeGA, facilitándole la lectura de documentos,
instructivos y tutoriales.
Se RECOMIENDA leer atentamente este documento PREVIO al inicio de los trámites o gestiones.

1El

Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos “SIFeGA” es una plataforma del portal de
aplicaciones ANMAT, adoptado en junio de 2013 por la Disposición ANMAT N° 3714/13.
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2. GUIA DE PREGUNTAS FRECUENTES
La GUÍA DE PREGUNTAS FRECUENTES pretende ubicar al usuario rápidamente en respuesta a su
consulta y ser direccionado hacia la sección puntual del Instructivo que sea de interés. Haciendo

8“CLIC” en la PREGUNTA de interés, se dirigirá directamente a la sección del documento en donde
se encuentra desarrollado ese tema. A su vez, podrá volver a la guía haciendo 8“CLIC” en [VOLVER A
LA GUÍA] y así poder hacer otras consultas o continuar con su búsqueda.
2.1

Soy una EMPRESA ¿Qué necesito para ingresar a SIFeGA?

2.2

Soy un DT ¿Qué necesito para ingresar a SIFeGA?

2.3

Soy un CO-DT ¿Qué necesito para ingresar a SIFeGA?

2.4

Para operar en SIFeGA ¿Necesito algún programa especial en la PC?

2.5

Soy una EMPRESA ¿Cómo me logueo o ingreso al sistema?

2.6

Soy DT o CO-DT ¿Cómo me logueo o ingreso al sistema?

2.7

Al loguearme aparece CUIT/CONTRASEÑA INCORRECTA ¿Cómo procedo?

2.8

Al loguearme aparece USUARIO/CONTRASEÑA INCORRECTA ¿Cómo procedo?

2.9

Al loguearme desaparecen mi CUIT/CONTRASEÑA ¿Cómo procedo?

2.10

Me logueo y aparece ERROR 001 ¿Cómo procedo?

2.11

Soy una EMPRESA y olvide mi contraseña ¿Cómo blanqueo mi clave?

2.12

Soy DT o CO-DT y olvide mi contraseña ¿Cómo blanqueo mi clave?

2.13

Soy una EMPRESA y quiero cambiar la clave ¿Cómo Procedo?

2.14

Soy DT o CO-DT y quiero cambiar la clave ¿Cómo Procedo?

2.15

Soy una EMPRESA y quiero cambiar mi información de contacto ¿Cómo Procedo?

2.16

Soy DT o CO-DT y quiero cambiar mi Información personal ¿Cómo Procedo?

2.17

¿Qué gestiones puedo hacer en el sistema?
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3. ELEMENTOS NECESARIOS DE LOS USUARIOS PARA OPERAR EN SIFeGA
3.1 EMPRESAS
Todo interesado debe tener habilitados y disponibles los siguientes elementos para realizar gestiones
y trámites en el sistema:
1.

Usuario y Contraseña habilitados en ANMAT para PAGO ELECTRÓNICO:

https://www.argentina.gob.ar/anmat/pagoelectronico

ADVERTENCIA L La CLAVE de acceso y CONTRASEÑA es la identificación de la empresa Titular ante
la Administración. El cuidado de cada usuario es fundamental en la preservación del recurso, de la
información y de los datos gestionados ante esta Administración. K Cabe destacar que es una práctica
insegura distribuir o divulgar su identificación por mail o mensaje de texto. Recuerde que de ser
interceptada por un tercero, puede ser utilizada de forma negligente o perjudicial para el titular. J
Asimismo, recomendamos elegir con buen criterio su contraseña de acceso, ya que la otorgada
inicialmente es insegura y puede ser obtenida muy fácilmente. Es necesario cambiarla luego de ser
realizada el alta en el Sistema de Pago Electrónico.
Además los interesados (persona física, representante legal o apoderado de la persona jurídica) que
deseen realizar solicitudes de RNE o RNPA, deben poseer:
2.

FIRMA DIGITAL otorgada por ANMAT

https://www.argentina.gob.ar/anmat/firmadigital
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R ACLARACIÓN este elemento NO ES REQUERIDO para los interesados que SÓLO realicen gestiones
de seguimientos de solicitudes de Análisis y que NO posean un RNE otorgado por INAL (antes de la
entrada en vigencia de la Disposición ANMAT N° 1675/14).

+ INFORMACIÓN En el espacio “Firma Digital en SIFeGA”, podrá profundizar los requerimientos
acerca de la firma digital.
[VOLVER A LA GUÍA]

3.2 DIRECTOR TÉCNICO
1.

USUARIO y CONTRASEÑA HABILITADOS POR SIFEGA:

El usuario y contraseña es emitido por el sistema y enviado a la casilla de correo electrónico del director
técnico, declarado por el interesado (Empresa) al momento del ALTA del profesional en el sistema. Su
declaración es obligatoria sólo para los casos establecidos por el marco normativo, para mayor
información le recomendamos explorar el instructivo “Presentación de una solicitud de Autorización
de Establecimiento Alimenticio para la obtención de un RNE” en el espacio SIFeGA de la página web
de ANMAT.
Este ALTA permite el ingreso al sistema y la visualización de las gestiones de RNE y RNPA bajo su
responsabilidad técnica. Es habilitado:
i. Para RNE emitidos por INAL:
-

Cuando son verificados los datos del profesional por el área técnica de INAL, en el proceso de
actualización de datos para RNE emitidos antes de la entrada en vigencia de la Disposición
ANMAT N° 1675/14.

-

Cuando el profesional es autorizado en el RNE a través de SIFeGA.

ii. Para RNE emitidos por Autoridades Sanitarias Jurisdiccionales (del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires o de las Provincias):
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-

Cuando el profesional es declarado al momento de realizar la actualización, inscripción,
modificación y/o reinscripción en el RNPA ante el INAL a través del SIFeGA.

Para los casos en que el CAA requiera la DECLARACIÓN e INTERVENCIÓN de un profesional sanitario
este deberá poseer además:
2.

FIRMA DIGITAL otorgada por ANMAT

https://www.argentina.gob.ar/anmat/firmadigital

En el espacio “Firma Digital en SIFeGA”, podrá profundizar los requerimientos acerca de la firma digital.
[VOLVER A LA GUÍA]

3.3 CODIRECTOR TÉCNICO
1.

USUARIO y CONTRASEÑA HABILITADOS POR SIFEGA:

El usuario y contraseña es emitido por el sistema y enviado a la casilla de correo electrónico del
codirector técnico declarado por el interesado (EMPRESA) al momento del ALTA del profesional en el
sistema. Su declaración NO es obligatoria y NO reemplaza las intervenciones del director técnico en el
sistema.
Éste ALTA permite el ingreso al sistema y la visualización de las gestiones de RNE y RNPA bajo su
responsabilidad técnica. Es habilitado cuando:
i. Para RNE emitidos por INAL:
-

Cuando son verificados los datos del profesional, por el área técnica de INAL, en el proceso de
actualización de datos, para RNE emitidos antes de la entrada en vigencia de la Disposición
ANMAT N° 1675/14.

-

Cuando el profesional es autorizado en el RNE a través de SIFeGA.
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ii. Para RNE emitidos por Autoridades Sanitarias Jurisdiccionales (del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires o de las Provincias):
-

Cuando el profesional es declarado al momento de realizar la actualización, inscripción,
modificación y o reinscripción en el RNPA ante INAL a través de SIFeGA.
[VOLVER A LA GUÍA]

4. ELEMENTOS NECESARIOS DE LA PC PARA OPERAR EN SIFEGA
Para operar correctamente en el sistema, se recomienda a todos los usuarios verificar en las
computadoras los elementos que a continuación se detallan.

4.1 NAVEGADOR
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, pero nunca utilizar el
Internet Explorer.
El navegador Mozilla Firefox es gratuito y puede ser instalado en sistemas operativos Windows, Mac y
Linux. La configuración del navegador debe permitir ventanas emergentes (pop-ups). Asimismo es
necesario mantener actualizado el navegador, se han detectado algunos errores de visualización y
carga debido al uso de versiones desactualizadas.

DESCARGAR: http://www.mozilla.org/es-AR/firefox/new/
Para averiguar qué versión está utilizando, visualizar las siguientes instrucciones, VER.
Para actualizar el navegador, se recomienda visualizar las instrucciones de la siguiente página, VER.

4.2 FIRMADOR
Los usuarios deben utilizar el aplicativo de ANMAT (PDF Signer, versión actualizada) para firmar las
declaraciones juradas, documentos adjuntos y notificaciones emitidas por INAL a través del sistema.
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-

Aplicativo ANMAT PDF SIGNER (firmador - última versión actualizad): disponible en

https://www.argentina.gob.ar/anmat/firmadigital
-

Instalación y configuración eToken. Ver instructivo en
https://www.argentina.gob.ar/anmat/firmadigital

4.3 ADOBE ACROBAT
Los archivos adjuntos o generados por el sistema se encuentran en formato PDF, por lo que es
necesario que las máquinas cuenten con el software “Adobe Acrobat” instalado para poder visualizar
o generar archivos PDF. El mismo se puede descargar en la siguiente página: DESCARGAR
[VOLVER A LA GUÍA]

5. INGRESO AL SISTEMA
Ud. ingresará al sistema a través del espacio SIFeGA de la página web de ANMAT, haciendo clic en
“Acceso a los sistemas” y seleccionando INAL

10

“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”

5.1 EMPRESAS
El interesado (persona física, representante legal o apoderado de la persona jurídica), una vez dentro
del Micrositio SIFeGA podrá ingresar a través del acceso al sistema, se desplegará la pantalla de inicio,
donde Ud. deberá seguir los siguientes pasos:
1- Ingresar el usuario (CUIT) de pago electrónico en el campo EMPRESA;
2- Ingresar la contraseña de pago electrónico;
3- Ingresar los caracteres del código de seguridad.
Una vez ingresado los tres datos hacer clic en el botón INICIAR.

Usuario y contraseña
de pago electrónico

Código de Seguridad

Si aparece el mensaje CUIT y contraseña incorrecta verifique que efectivamente se haya completado
el campo “EMPRESA”. Si completo los datos en los campos correspondientes, ver Sección del
instructivo 6.2 CUIT/CONTRASEÑA INCORRECTOS USUARIO EMPRESA
Si al colocar el CUIT y/o contraseña se borran automáticamente, como si realizara constantemente un
refreshing de la página y anula sus datos, ver Sección del instructivo 6.1 CUIT/CONTRASEÑA NULOS
USUARIO EMPRESA
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Una vez logueado, se desplegará un formulario en el que deberá verificar e ingresar algunos datos
relacionados al interesado. Este proceso de actualización de datos es obligatorio y sólo será requerido
al ingresar por primera vez al sistema.
El formulario varía según si:
i.

El interesado no posee un RNE emitido por INAL (o sea emitido por la Autoridad Sanitaria de
las provincias o de la Ciudad de Buenos Aires)

ii.

El interesado posee un RNE emitido por INAL antes de la entrada en vigencia de la
Disposición ANMAT N° 1675/14.

5.1.1 Proceso de Actualización de Datos
i. Ingreso por primera vez sin RNE
Una vez logueado se desplegará el siguiente cartel, con la siguiente LEYENDA:

Las empresas que poseen un RNE otorgado por el INAL y el sistema NO LE SOLICITE LA
ACTUALIZACIÓN de la información de su RNE (ver ii), deberán comunicarse con el INAL al mail
establecimientos@anmat.gov.ar / teléfono 011-4340 0800 int. 3511 ó al mail sifega@anmat.gov.ar /
teléfono 011-4340-0800 Int. 3515 para proceder según ii. Ingreso por primera vez con RNE
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A las empresas que no posean un RNE emitidos por INAL, luego de ACEPTAR la advertencia expresada
anteriormente, se le desplegará automáticamente el formulario de actualización de datos, en el que
deberán completar todos los campos requeridos y guardar para enviar la información.

Domicilio legal
Domicilio legal
electrónico

En el formulario se detalla la Clave Única de Identificación Tributaría (CUIT) y el nombre de la Razón
Social de la persona física o jurídica. Además, deberá ingresar la siguiente información:
- Domicilio legal de la persona física o jurídica: identificado por los campos provincia, localidad y
domicilio (calle y número). El domicilio declarado debe ser el manifestado en los documentos legales
de constitución de la empresa (estatuto, actas, contrato social).
- E-mail: corresponde al domicilio legal electrónico y se constituye según el marco normativo en el
domicilio de notificación, emplazamiento o comunicación de la empresa titular ante una observación
o solicitud emitida por el INAL a través del SIFeGA. Deberá estar asociado a un domicilio electrónico
de la persona física o jurídica y no a un correo electrónico personal. En caso que el apoderado o
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representante así lo declarasen, esta administración entiende que actúa en total facultad y
conocimiento de sus representados.
Finalmente, podrá acceder a las aplicaciones disponibles en el sistema.
Para visualizar este proceso, le recomendamos el Tutorial “Ingreso por primera vez sin RNE” disponible
en el espacio SIFeGA de la página web de ANMAT, en la sección de Instructivos y Tutoriales.
ii. Ingreso por primera vez con RNE
A las empresas que poseen un RNE aprobado por el INAL antes de la entrada en vigencia de la
Disposición ANMAT N° 1675/14, se les desplegará automáticamente el formulario de actualización de
datos en el que deberán completar todos los campos requeridos y guardar para enviar la información
al INAL para su verificación.
En el formulario se detalla la información disponible de la persona física o jurídica y del registro
aprobado por el organismo. Además, el interesado debe consignar la información faltante y debe ser
congruente con lo detallado en el certificado y la disposición ANMAT de aprobación del RNE emitido
por INAL.
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Domicilio legal
Domicilio legal electrónico

Domicilio del Establecimiento

En el formulario se detalla la Clave Única de Identificación Tributaría (CUIT) y el nombre de la Razón
Social de la persona física o jurídica. Además deberá ingresar la siguiente información:
- Domicilio legal de la persona física o jurídica: identificado por los campos provincia, localidad y
domicilio (calle y número). Debe consignar el domicilio aprobado y especificado en el Certificado de
RNE.
- E-mail: corresponde al domicilio legal electrónico, se constituye según el marco normativo en el
domicilio de notificación, emplazamiento o comunicación de la empresa titular ante una observación
o solicitud emitida por el INAL a través del SIFeGA. Deberá estar asociado a un domicilio electrónico
de la persona física o jurídica y no a un correo electrónico personal. En caso que el apoderado o
representante así lo declarasen, esta administración entiende que actúa en total facultad y
conocimiento de sus representados.
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- Depósito: debe consignar el nombre del establecimiento asociado y autorizado en el certificado y
su domicilio (calle y número). Tenga en cuenta que aquellos campos no editables serán verificados por
el área técnica de INAL.
- Tipo de Establecimiento: a continuación se visualiza la actividad para los diferentes rubros
habilitados. El interesado debe consignar la condición de almacenamiento para cada una de las
categorías autorizas en el certificado. Tenga en cuenta que aquellos campos no editables serán
verificados por el área técnica de INAL.
Si el interesado no visualiza ninguna actividad, rubro y categoría en el formulario, el área técnica de
INAL realizará la incorporación de la información en la etapa de verificación.

Seleccione la condición de
almacenamiento para cada actividad
en del menú desplegable.

- Director Técnico y Codirector Técnico: consigne todos los datos de los responsables sanitarios
habilitados y aprobados por la administración en la disposición ANMAT de aprobación del RNE.
IMPORTANTE: en el mail declarado asociado al responsable sanitario, el profesional recibirá el ALTA,
usuario y contraseña, una vez verificados los datos y actualizada la información por el área técnica de
INAL. El interesado debe declarar una casilla de correo activa y personal del profesional.

16

“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”

En caso de poseer un DT o
CoDT aprobado por el INAL
declare todos los datos

Nota: detalle el nombre completo de
la Universidad

Adjunte la información requerida
en
formato
PDF,
firmada
digitalmente por el Apoderado
legal o representante de la
empresa

Realice clic en el botón para enviar la información al área técnica de INAL para su
verificación y actualización

- Documentación adjunta: Se deberá adjuntar a la declaración la siguiente documentación:
Certificado de autorización sanitaria de Establecimiento emitido por el INAL (RNE).
Disposición ANMAT, correspondiente al Certificado de RNE.
Estos documentos deben estar adjuntos en formato PDF y deben estar firmados digitalmente por el
interesado (persona física, representante o apoderado de la persona jurídica). En caso de haberse
extraviado alguno de los documentos precedentes, se deberá adjuntar en su lugar la denuncia
correspondiente. La Autoridad Sanitaria podrá requerir documentación adicional si lo considera
necesario.
Una vez que el área técnica haya verificado y actualizado sus datos correctamente, se habilitarán las
aplicaciones del sistema.
Para visualizar este proceso le recomendamos el Tutorial “Ingreso por primera vez con RNE” disponible
en el espacio SIFeGA de la página web de ANMAT, en la sección de Instructivos y Tutoriales.
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Para mayor información sobre el proceso de actualización de datos cuando el interesado posee un RNE
emitido por el organismo, le recomendamos el documento “Consultas frecuentes sobre la autorización
de Establecimientos” disponible en el espacio SIFeGA de la página web de ANMAT, en la sección
Preguntas Frecuentes.
[VOLVER A LA GUÍA]

5.2 DIRECTOR TÉCNICO
El usuario director técnico, una vez dentro del Micrositio SIFeGA, podrá ingresar a través del acceso al
sistema, se desplegará la pantalla de inicio y deberá seguir los siguientes pasos:
1- Ingresar el usuario habilitado por el SIFeGA en el campo USUARIO;
2- Ingresar la contraseña otorgada por el SIFeGA;
3- Ingresar los caracteres del código de seguridad.
Una vez ingresados los tres datos hacer clic en el botón INICIAR. El profesional que ejerce la dirección
técnica interviene en la “Aceptación de las declaraciones de solicitudes de RNE o RNPA” cuando el
marco normativo así lo especifique, en tal caso resultará obligatorio que posea firma digital.
Si aparece el mensaje usuario y contraseña incorrecta verifique que efectivamente se haya completado
el campo “USUARIO”. Si completo los datos en los campo correspondientes, ver Sección del instructivo
6.4 USUARIO/CONTRASEÑA INCORRECTOS USUARIO DT/CO-DT
[VOLVER A LA GUÍA]

5.3 CODIRECTOR TÉCNICO
Para ingresar como Co-Director Técnico, deberá seguir los siguientes pasos:
1- Ingresar el usuario habilitado por el SIFeGA en el campo USUARIO.
2- Ingresar la contraseña otorgada por el SIFeGA.
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3- Ingresar los caracteres del código de seguridad.
Una vez ingresados los tres datos, hacer clic en el botón INICIAR. El profesional que ejerce la
codirección técnica solo visualiza las declaraciones de solicitudes de RNE o RNPA, no requiere firma
digital.
Si aparece el mensaje usuario y contraseña incorrecta verifique que efectivamente se haya completado
el campo “USUARIO”. Si completo los datos en los campo correspondientes, ver Sección del instructivo
6.4 USUARIO/CONTRASEÑA INCORRECTOS USUARIO DT/CO-DT
[VOLVER A LA GUÍA]

6. ERROR DE LOGUEO
6.1 CUIT/CONTRASEÑA NULOS USUARIO EMPRESA
Si al colocar el CUIT y/o CONTRASEÑA se borran automáticamente y anula los datos, como si realizara
constantemente un refreshing de la página, verifique que efectivamente se haya completado el campo
“EMPRESA”. Si completó los datos en los campos correspondientes, le solicitamos envíe un mail a
sifega@anmat.gov.ar detallando en el asunto y cuerpo del correo electrónico los siguientes datos:
A: sifega@anmat.gov.ar
ASUNTO: CUIT/CONTRASEÑA NULOS

…………………………………………………………………………………………………………………………..
Cuerpo del mail, detallar:
APELLIDO Y NOMBRE/ RAZON SOCIAL
CUIT
Soporte técnico procederá a normalizar los datos de la base. Ejecutada la acción, la coordinación del
SIFeGA le enviará un mail para que pueda continuar con la gestión.
[VOLVER A LA GUÍA]
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6.2 CUIT/CONTRASEÑA INCORRECTO USUARIO EMPRESA
Si al loguearse en el sistema aparece el mensaje USUARIO Y/O CONTRASEÑA INCORRECTA verifique
que efectivamente se haya completado el campo “EMPRESA”. Si completo los datos en los campos
correspondientes, le sugerimos que como primera medida verifique que el explorador no le
autocomplete (recuerde) los datos al situarse en los campos de logueo, en tal caso deberá realizar dos
acciones 1. BORRAR EL HISTORIAL y 2. ANULAR LA OPCIÓN RECORDAR CONTRASEÑA, para ello
deberá ir al menú del explorador de internet y ejecutar estas dos acciones.

Si ejecutada esta acción sigue sin poder loguearse y continúa apareciendo el mismo mensaje de error,
deberá ingresar al sistema de PAGO ELECTRONICO, en caso de no poder ingresar efectivamente SU
CLAVE HA CAMBIADO para ello deberá solicitar un blanqueo de clave procediendo como se indica en
la sección del instructivo 7.1 BLANQUEO DE CLAVE USUARIO EMPRESA

ADVERTENCIA

L La CLAVE de acceso y CONTRASEÑA es la identificación de la empresa Titular

ante la Administración. El cuidado de cada usuario es fundamental en la preservación del recurso, de
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la información y de los datos gestionados ante esta Administración.

K Cabe destacar que es una

práctica insegura distribuir o divulgar su identificación por mail o mensaje de texto. Recuerde que de
ser interceptada por un tercero, puede ser utilizada de forma negligente o perjudicial para el titular.

J Asimismo, recomendamos elegir con buen criterio su contraseña de acceso, ya que la otorgada
inicialmente es insegura y puede ser obtenida muy fácilmente. Es necesario cambiarla luego de ser
realizada el alta en el sistema de Pago Electrónico.
[VOLVER A LA GUÍA]

6.3 ERROR 001
Si al loguearse aparece el mensaje de ERROR 001, le solicitamos envíe un mail a sifega@anmat.gov.ar
detallando en el asunto y cuerpo del correo electrónico los siguientes datos:

ERROR 001
El sistema ha detectado discrepancias en los datos. Le solicitamos enviar un mail a la casilla
sifega@anmat.gov.ar haciendo referencia al código de error con la siguiente información:
APELLIDO Y NOMBRE/ RAZON SOCIAL
CUIT
Será notificado una vez regularizada la situación.
[VOLVER A LA GUÍA]

6.4 USUARIO/CONTRASEÑA INCORRECTO USUARIO DT/CO-DT
Si al loguearse en el sistema aparece el mensaje USUARIO Y CONTRASEÑA INCORRECTA
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Verificar que efectivamente se haya completado el campo “USUARIO”. Si completó los datos en los
campos correspondientes, le sugerimos que como primera medida verifique que el explorador no le
autocomplete “recuerde” los datos al situarse en los campos de logueo, en tal caso deberá realizar dos
acciones 1. BORRAR EL HISTORIAL y 2. ANULAR LA OPCIÓN RECORDAR CONTRASEÑA, para ello
deberá ir al menú del explorador de internet y ejecutar estas dos acciones.

Si ejecutada esta acción sigue sin poder loguearse y continúa apareciendo el mismo mensaje de error,
efectivamente SU CLAVE HA CAMBIADO por ello deberá solicitar un blanqueo de clave procediendo
como se indica en la sección del instructivo 7.2 BLANQUEO DE CLAVE RESPONSABLE SANITARIO.

ADVERTENCIA

L La CLAVE de acceso y CONTRASEÑA es la identificación del RESPONSABLE

SANITARIO ante la Administración. El cuidado de cada usuario es fundamental en la preservación del
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K Cabe destacar que

recurso, de la información y de los datos gestionados ante esta Administración.

es una práctica insegura distribuir o divulgar su identificación por mail o mensajes de texto. Recuerde
que de ser interceptada por un tercero, puede ser utilizada de forma negligente o perjudicial para su
persona.

J Asimismo, recomendamos elegir con buen criterio su contraseña de acceso, ya que la

otorgada inicialmente es insegura y puede ser obtenida muy fácilmente. Es necesario cambiarla luego
de ser realizada el alta en el sistema.
[VOLVER A LA GUÍA]

7. BLANQUEO DE CLAVE
7.1 BLANQUEO DE CLAVE USUARIO EMPRESA
Si el titular “EMPRESA” olvidó su clave de ingreso, como esta es la misma de PAGO ELECTRÓNICO,
debe enviar un e-mail o comunicarse con el área de soporte detallando los siguientes datos:

A: mesadeayuda@anmat.gov.ar
ASUNTO: BLANQUEO CLAVE PAGO ELECTRÓNICO

…………………………………………………………………………………………………………………………..
Cuerpo del mail, detallar:
APELLIDO Y NOMBRE/ RAZON SOCIAL
CUIT
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[VOLVER A LA GUÍA]

7.2 BLANQUEO DE CLAVE RESPONSABLE SANITARIO
Si el responsable sanitario, director o codirector técnico olvidó su clave o no recibió el ALTA, debe
enviar un e-mail, desde el correo electrónico declarado por el interesado al momento de realizar el
ALTA del profesional, al Departamento del SIFeGA detallando los siguientes datos:
DE: correo electrónico declarado por el interesado al momento de realizar el ALTA en SIFeGA
A: sifega@anmat.gov.ar
ASUNTO: BLANQUEO DE CLAVE DT (ó CO-DT)

…………………………………………………………………………………………………………………………..
- Cuerpo del mail, detallar:
- CUIT, Nombre y/o Razón Social y RNE de la empresa que ejerce la dirección técnica o codirección
técnica.
- Nombre completo, DNI, matrícula y teléfono de contacto.
Un agente del departamento se comunicará telefónicamente para verificar los datos y realizar el
blanqueo.

[VOLVER A LA GUÍA]

8. GESTIÓN DE USUARIOS
8.1 CAMBIO DE CLAVE USUARIO EMPRESA
La clave de ingreso al SIFeGA es la misma que la Clave de ingreso al sistema de PAGO ELECTRÓNICO,
de hecho ambos sistemas están vinculados. Si desea cambiar la contraseña debe ingresar a pago
electrónico para completar dicha gestión.
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ADVERTENCIA

L La CLAVE de acceso y CONTRASEÑA es la identificación de la empresa Titular

ante la Administración. El cuidado de cada usuario es fundamental en la preservación del recurso, de
la información y de los datos gestionados ante esta Administración.

K Cabe destacar que es una

práctica insegura distribuir o divulgar su identificación por mail o mensaje de texto. Recuerde que de
ser interceptada por un tercero, puede ser utilizada de forma negligente o perjudicial para el titular.

J Asimismo, recomendamos elegir con buen criterio su contraseña de acceso, ya que la otorgada
inicialmente es insegura y puede ser obtenida muy fácilmente. Es necesario cambiarla luego de ser
realizada el alta en el sistema de Pago Electrónico.
[VOLVER A LA GUÍA]

8.2 CAMBIO DE DATOS DE CONTACTO USUARIO EMPRESA
El titular puede cambiar desde el MENÚ DE GESTIÓN DE USUARIOS de SIFeGA los datos de contacto
de la EMPRESA, estos datos son teléfono y domicilio legal electrónico que se refiere al e-mail de
notificación de la empresa ante esta administración.

K ADVERTENCIA El E-mail: corresponde al domicilio legal electrónico y se constituye según el marco
normativo en el domicilio de notificación, emplazamiento o comunicación de la empresa titular ante
una observación o solicitud emitida por el INAL a través del SIFeGA. Deberá estar asociado a un
domicilio electrónico de la persona física o jurídica y no a un correo electrónico personal. En caso que
el apoderado o representante así lo declarasen, esta administración entiende que actúa en total
facultad y conocimiento de sus representados.
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[VOLVER A LA GUÍA]

8.3 CAMBIO DE CLAVE USUARIO DT/CO-DT
El Director Técnico o Co-Director Técnico pueden cambiar desde el MENÚ DE GESTIÓN DE USUARIOS
de SIFEGA la contraseña de logueo de su usuario en el sistema. Si desea cambiar la contraseña debe
ingresar a SIFeGA para completar dicha gestión.

[VOLVER A LA GUÍA]
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8.4 CAMBIO DE DATOS PERSONALES USUARIO DT/CO-DT
El Director Técnico o Co-Director Técnico pueden cambiar desde el MENÚ sus datos personales de
contacto. Si desea cambiar la información debe ingresar a SIFeGA para completar dicha gestión.

[VOLVER A LA GUÍA]
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9. CONOCIENDO EL SIFEGA

Menú de Trabajo

Iconos generales

Bloque de
Noticias

Bloque de Notificaciones

9.1 MENÚ DE TRABAJO
En el menú de trabajo se encuentran las aplicaciones disponibles para la gestión de solicitudes ante el
INAL.
Iconos generales
Noticias: esta aplicación permite visualizar las noticias, novedades y comunicados.

Notificaciones: esta aplicación permite visualizar las notificaciones pendientes, referentes a
los trámites que la empresa esté realizando.
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Mesa de ayuda: esta aplicación permite realizar consultas o comentarios al Soporte Técnico
online.

Anterior: esta aplicación permite volver a la pantalla anterior

Cerrar: esta aplicación le permitirá cerrar la sesión abierta

9.2 TRÁMITES Y GESTIONES
Los trámites y gestiones que el interesado puede realizar en el sistema se detallan a continuación:

9.2.1 Autorización Sanitaria de Establecimiento: inscripción en el Registro Nacional de
Establecimiento (RNE) ante el INAL de establecimientos importadores de acuerdo a lo establecido por
la Disposición ANMAT N° 1675/2014.
Para realizar la solicitud del RNE le recomendamos la lectura y visualización de los siguientes
documentos y tutoriales:
- “Consultas frecuentes sobre la autorización de Establecimientos” disponible en el espacio SIFeGA
de la página web de ANMAT.
- Consultas frecuentes acerca de Firma Digital, en el espacio “Firma Digital en SIFeGA”, disponible en
el espacio SIFeGA de la página web de ANMAT.
- GUIA para la Presentación de una solicitud de Autorización de Establecimiento Alimenticio para
obtención del RNE disponible en el espacio SIFeGA de la página web de ANMAT.
- Carga de datos para la presentación de una solicitud de RNE, disponible en Instructivos y Tutoriales
- Agotamiento de stock de RNE actualizados en SIFeGA, disponible en Instructivos y Tutoriales
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- Directrices para la Autorización Sanitaria de Establecimientos, disponible en Instructivos y
Tutoriales .

9.2.2 Autorización Sanitaria de Producto Alimenticio: inscripción en el Registro Nacional de
Producto Alimenticio (RNPA) ante el INAL de los productos importados envasados listos para el
consumo, materias primas, aditivos, coadyuvantes de tecnología, suplementos dietarios y alimentos
para propósitos médicos específicos.
Para realizar la solicitud del RNPA le recomendamos la lectura y visualización de los siguientes
documentos y tutoriales:
-

“Consultas frecuentes sobre la autorización de Establecimientos” disponible en el espacio
SIFeGA de la página web de ANMAT, en la sección Preguntas Frecuentes.

-

Consultas frecuentes acerca de Firma Digital, en el espacio “Firma Digital en SIFeGA”,
disponible en el espacio SIFeGA de la página web de ANMAT.

-

GUIA para la Presentación de una solicitud de Autorización de Producto Alimenticio para
obtención del RNPA, disponible en el espacio SIFeGA de la página web de ANMAT.

-

Agotamiento de stock de RNPA actualizados en SIFeGA, disponible en el espacio SIFeGA de la
página web de ANMAT.

9.2.3 Solicitudes de análisis de Laboratorio: seguimiento de solicitudes de análisis de producto
alimenticios y envases en contacto con alimentos presentados ante el INAL, realización de los pagos
correspondiente al servicio solicitado y recepción del informe digital en línea.
Para realizar la solicitud de análisis y seguimiento de los trámites de laboratorio le recomendamos la
lectura y visualización de los siguientes documentos:
-

Solicitud de Análisis de Laboratorio, disponible en el espacio SIFeGA de la página web de
ANMAT.

9.2.4 Notificaciones: recepción y seguimientos de observaciones emitidas por la autoridad
sanitarias relacionada con los trámites presentados por el interesado.
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Para responder notificaciones enviadas por el INAL de los trámites presentados le recomendamos la
lectura y visualización de los siguientes documentos:
-

Responder Observaciones (Trámites) disponible en el espacio de Instructivos y Tutoriales del
espacio SIFeGA de la página web de ANMAT.

- Carga y envío de notificaciones firmadas digitalmente, disponible en el espacio de Instructivos y
Tutoriales del espacio SIFeGA de la página web de ANMAT.
- Carga y envío de notificaciones firmadas digitalmente, disponible en el espacio de Instructivos y
Tutoriales del espacio SIFeGA de la página web de ANMAT.

9.2.5 Auditorias: cuando la presentación del interesado requiera la verificación del establecimiento
a través del proceso de auditoría, recibirá la notificación de la fecha planificada de la visita. A través
del sistema el interesado puede realizar la confirmación o reprogramación de la misma. Le
recomendamos visualizar el video tutorial Responder Auditorías Programadas, disponible en el espacio
de Instructivos y Tutoriales del espacio SIFeGA de la página web de ANMAT.

9.2.6 Seguimiento e historial de las gestiones: el interesado podrá realizar el seguimiento y
consultar el historial de todos los trámites gestionados en línea ante la autoridad sanitaria. En el menú
Tramites > Búsqueda encontrará todos los tramites gestionados ante INAL.

9.2.7 Comunicados: recepción de comunicados y noticias emitidas por el INAL.
9.2.8 Mesa de ayuda: consultas al soporte técnico en línea.
[VOLVER A LA GUÍA]

10.

CONTACTO

Departamento 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
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