PROVINCIA DE NEUQUÉN – Registro de Productos Alimenticios

Quiero registrar un Producto
en la Provincia del Neuquén
1.
NO

¿Cuenta con un establecimiento
registrado? (RPE o RNE)

2.

Tramitar en su municipio
la licencia comercial
Tramitar en la Dirección
de Bromatología la
inscripción en el RPE/RNE

SI

RPE
(Registro Provincial
de Establecimiento)

Solicitar: el RPPA para
cada producto.

Los productos podrán ser
comercializados dentro de la
Jurisdicción Provincial

RNE
(Registro Nacional de
Establecimiento)
Solicitar: el RNPA para cada producto

Los productos podrán ser comercializados:
Dentro de la Jurisdicción provincial,
Con Tránsito Federal y aquellos destinados a
Exportación

PROVINCIA DE NEUQUÉN – Registro de Productos Alimenticios

Procedimiento para Habilitación de
Productos Alimenticios
Presentación de documentación
para habilitación de producto
Evaluación de documentación
presentada y encuadre según CAA

Se otorga Turno para análisis
Microbiológico y Físico Químico

Se otorga Nº de Expediente
Se envía un e-mail, en el que se
adjunta una planilla que indica:
-Fecha de turno
-Cant. de muestras
-Monto a abonar y medio de pago

Corrección a proyecto de rótulo

RNPA /RPPA

Presentación de rótulo
(etiqueta) definitivo

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ADJUNTA AL FORMULARIO

❖ Nota de solicitud de inscripción de los productos que
elabora, dirigida a la Dirección de Bromatología
Provincial.
❖ Descripción del proceso de elaboración del producto
alimenticio

Se le podrá entregar una
Nota Modelo
Monografía/Receta

❖ Declaración de materias primas y aditivos utilizados en la
elaboración. (RNE, RNPA, datos del titular, del
establecimiento, marca, ingredientes).
❖ Certificado de inscripción de envases, donde se
especifique que los mismos son aptos para estar en
contacto con los alimentos.
❖ Certificado de aprobación de marca (Aguas)
❖ Proyecto de rótulo, según exigencias del Cap. V del CAA

El envase debe estar
habilitado para el tipo
de producto que se va
a colocar en su interior

Rotulación

Qué SI?

❖

Qué NO?

❖ Información falsa, incorrecta, insuficiente o pueda
Información sobre características
inducir a confusión/engaño del consumidor
particulares de los alimentos, su
forma de preparación, manipulación ❖ Atribuya efectos o propiedades que no posea
y conservación, su contenido y sus
❖ Destaque presencia/ausencia de componentes
propiedades nutricionales
que sean intrínsecos o propios del alimento

❖

Respetar definición, composición y ❖ Indique propiedades medicinales o terapéuticas
denominación otorgada
❖ Aconseje su consumo por razones de acción
estimulante, de mejoramiento de la salud, de
❖ Simple y fácil comprensión
orden preventivo de enfermedades o acción
curativa
❖ Información obligatoria
❖ Sugerir una determinada calidad como Extra,
Premium, Súper, etc.
❖ Uso de envases que carezcan de rótulos o que

los mismos se presenten ilegibles, sucios,
deteriorados o parcialmente arrancados

Rotulación – Información Obligatoria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Denominación de venta del alimento
Lista de Ingredientes
Contenidos netos
Identificación de origen
Identificación de lote
Fecha de duración
Nombre o razón social y dirección del importador, de corresponder
Preparación e instrucciones de uso, de corresponder (ej. Sopas deshidratadas,
puré instantáneo)
Rotulado nutricional

