
Autorización Sanitaria de 
Registros de Establecimientos y 
Productos Alimenticios a través 

de SIFeGA - Tucumán
8 de mayo de 2020 



Contenidos

-Normativa

-Alta de usuario

-Alta de Registro

-Acceso al sistema

-Gestión de trámites de autorización de Registros RNE y RNPA

• Presentación de inscripción
• Observaciones
• Planificación de auditoría
• Finalización
• Presentación de modificación, reinscripción
• Desistimiento

-Búsqueda de registros



Resolución 
1. Adopta e Implementa en la Provincia la inscripción de los establecimientos y

productos alimenticios comprendidos en el Código Alimentario Argentino en el

Registro Nacional de Establecimientos (RNE) y Productos (RNPA) a través del

SIFeGA.

2. Establece el acceso al sistema: 

– Página Web de la Dirección de Bromatología de la Provincia de Tucumán

– Página Web de ANMAT de acceso a SIFeGA 

https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/alimentos/sifega/accesos-al-sistema

3. Establece el procedimiento de alta de usuario, de autorización de establecimientos en

el RNE y de productos en el RNPA a través del SIFeGA y sus plazos

4. Implementación del Código QR

5. Vigencia del registro: 5 años para RNE y 5 años RNPA (establece plazo de

adecuación para realizar un trámite de reinscripción)

6. Numeración 23-xxxxxx (RNPA desde 23043000 y RNE desde 23005000)



Acceso en sitio web de 
ANMAT- SIFeGA

https://www.argentina.gob.ar/sifega



Acceso en sitio web de la 
Dirección de Bromatología de la 
Provincia de Tucumán
http://msptucuman.gov.ar/direcciones-generales/direccion-general-de-fiscalizacion-
sanitaria/direccion-de-bromatologia//



Nota de solicitud de alta de usuario

-Nombre o razón social

-CUIT

-Domicilio legal completo

-Domicilio legal electrónico – domicilio 

de notificación fehaciente

-Teléfono

-Certificado de RNE y RNPA 

(a solicitud de la bromatología)



Nota de solicitud de alta de usuario
Términos y Condiciones

El acceso y clave otorgados por [Nombre del Organismo] habilitará al usuario a operar en el SIFeGA. La 
clave de acceso que se otorga al usuario es personal, secreta e intransferible. El usuario será 
responsable en caso de su divulgación.
Luego de ingresar por primera vez al sistema, el usuario deberá modificar la clave de usuario 
suministrada y será responsable de su resguardo.
Las gestiones efectuadas por el usuario utilizando su respectiva clave se presumen realizadas por él 
mismo. A tal efecto se considera que son válidas, legítimas y auténticas sin necesidad de realizar o 
tomar ningún otro resguardo de ninguna índole.
El domicilio legal electrónico declarado se constituirá en adelante como el domicilio de notificación. 
Asimismo, todas las notificaciones se encontrarán en el sistema, teniendo estás carácter de notificación 
fehaciente.
Toda la información presentada en el sistema reviste carácter de declaración jurada.
El usuario reconoce estar en conocimiento de lo dispuesto en la disposición/resolución N°….. y de los 
instructivos disponibles provistos y disponibles en el sitio …

Declaro haber leído y comprendido los Términos y Condiciones de uso del SIFeGA y certifico que los 
datos vertidos en el presente formulario son correctos y verdaderos, entregando la documentación de 
aval solicitada.
……………………………………………
Firma

……………………………………………
Aclaración



Alta de Empresa

Contraseña 
entregada por la 
Bromatología



Acceso al SIFeGA

CUIT

Contraseña 
entregada por 
la 
Bromatología



Actualizar datos del usuario

La clave es personal, 

secreta e intransferible



Modificación datos de Empresa



Carga de registro

Para la carga de un RNPA se debe tener habilitado el 
RNE con la categoría de establecimiento 

correspondiente a la categoría de producto que se 
quiere cargar.



Presentación de trámites



Esquema general del proceso - RNE

Pasos para 

la autorización de RNE:

1. Solicitud

2. Evaluación

3. Auditoría

4. Aprobación

5. Certificado



Esquema general del proceso - RNPA

Pasos para 

la autorización de RNPA:

1. Solicitud

2. Evaluación

3. Aprobación

4. Certificado

1

2

3 4



Inicio de una solicitud de Autorización 
(Inscripción, Modificación, Reinscripción)

- Se inicia un nuevo trámite a través del SIFeGA



Esquema general del proceso - RNE

Pasos para 

la autorización de RNE:

1. Solicitud

2. Evaluación

3. Auditoría

4. Aprobación

5. Certificado

1

2 3

5
4



Inicio de una Inscripción de 
Establecimiento

Empresa Titular

Datos proporcionados 
en el alta de usuario





Inicio de una Inscripción de 
Establecimiento

Datos del Establecimiento



Datos del Establecimiento

Georreferenciación



Datos del Establecimiento

Tipo de Establecimiento



Inicio de una Inscripción de 
Establecimiento

Datos del Responsable Sanitario



Inicio de una Inscripción de 
Establecimiento

Comprobante de pago

m1



Diapositiva 24

m1 algun detalle que quiera mencionar la bromatologia al respecto de como saben el monto del tramite? o no especificamos nada? esto es 
un ejemplo de lo que Santiago del Estero aclaró en su presentación
mschr; 12/02/2019



Inicio de una Inscripción de 
Establecimiento

Envío de la declaración jurada





Esquema general del proceso - RNE

Pasos para 

la autorización de RNE:

1. Solicitud

2. Evaluación

3. Auditoría

4. Aprobación

5. Certificado

1

2 3

5
4



Notificación y respuesta de 
observaciones

En caso de recibir una observación a su presentación, recibirá un 
correo de aviso automático al correo electrónico declarado



Notificación y respuesta de 
observaciones



Notificación y respuesta de 
observaciones



Notificación y respuesta de 
observaciones



Esquema general del proceso - RNE

Pasos para 

la autorización de RNE:

1. Solicitud

2. Evaluación

3. Auditoría

4. Aprobación

5. Certificado

1

2 3

5
4



Auditoría en el Establecimiento

Planificación de la auditoría



Auditoría en el Establecimiento

Confirmación de la fecha de auditoría



Auditoría en el Establecimiento

Cambio de fecha de la auditoría



Finalización de trámite



Esquema general del proceso - RNE

Pasos para 

la autorización de RNE:

1. Solicitud

2. Evaluación

3. Auditoría

4. Aprobación

5. Certificado

1

2 3

5
4



Finalización del trámite

Notificación de finalización del trámite



Finalización del trámite

Obtención del certificado

La empresa encontrará ahora su registro  en el trámite realizado por SIFeGA. 

El certificado original será en papel con firma hológrafa, que 
deberá retirar en  la Bromatología.



Finalización del trámite

Notificación de finalización de trámite



Autorización y descarga del certificado



Inicio de una Modificación de Establecimiento



Inicio de una 
Modificación de 
Establecimiento

Modificación de RNE





Inicio de una 
Reinscripción de 
Establecimiento

Reinscripción de RNE

• Reemplazar todos los documentos que hayan perdido su vigencia. 

• Se pueden realizar modificaciones y adjuntar los documentos que avalen 
dicha modificación. 



Trámites de Baja de un 
establecimiento en el RNE



Baja de 
Establecimiento

Baja de RNE

Se declaran los 
últimos lotes 

elaborados para 
cada RNPA



Desistimiento de trámites



Desistimiento de 
trámite

Desistimiento

Es derecho del interesado desistir de continuar la gestión iniciada ante la 
autoridad en cualquier etapa del trámite antes de su autorización.



Búsqueda de registros



Búsqueda interna de registros



Búsqueda pública de registros
https://www.argentina.gob.ar/sifega



Búsqueda pública de registros
http://inal.sifega.anmat.gov.ar/consultadeRegistro/



Consultas



Trámite de Inscripción en 
el RNPA



Esquema general de proceso - RNPA

Pago de la empresa

Número de Expte.



IMPORTANTE: 

El RNE al que se vaya a asociar el 
RNPA deberá estar ACTUALIZADO 

EN SIFeGA previo al inicio del 
trámite de RNPA



Inicio de una solicitud de Autorización 
(Inscripción, Modificación, Reinscripción)

- Se inicia un nuevo trámite a través de Trámites > Alimentos

-Se continúa con la carga de un trámite guardado o un trámite observado

desde Trámites > Búsqueda



Inicio de una Inscripción de producto

Empresa Titular
Titular del producto



Inscripción en el RNPA



Inscripción en el RNPA



Inscripción en el RNPA



Inscripción en el RNPA



Inscripción en el RNPA



Inscripción en el RNPA



Inscripción en el RNPA
m2



Diapositiva 66

m2 algun detalle que quiera mencionar la bromatologia al respecto de como saben el monto del tramite? o no especificamos nada? esto es 
un ejemplo de lo que Santiago del Estero aclaró en su presentación
mschr; 12/02/2019



Inscripción en el RNPA
m3



Diapositiva 67

m3 algun detalle que quiera mencionar la bromatologia al respecto de como saben el monto del tramite? o no especificamos nada? esto es 
un ejemplo de lo que Santiago del Estero aclaró en su presentación
mschr; 12/02/2019



Inscripción en el RNPA



Esquema 
de 

rótulo



Inscripción en el RNPA



Notificación y respuesta de 
observaciones

Notificación de una observación

En caso de recibir una observación a su presentación, recibirá un 
correo de aviso automático al correo electrónico declarado



Notificación y respuesta de 
observaciones

Respuesta de una observación



Notificación y respuesta de 
observaciones

Respuesta de una observación



Finalización del trámite

Notificación de finalización del trámite



Finalización del trámite

Notificación de finalización del trámite



Finalización del trámite

Obtención del certificado

La empresa encontrará ahora su registro y una copia del 
certificado en el expediente del trámite realizado. 

El certificado original será en papel con firma hológrafa, 
que deberá retirarse en la Bromatología. 



Autorización y descarga del certificado



Consultas



¡Muchas Gracias!


