
Guía general para habilitación de establecimientos elaboradores
Registro Provincial de Establecimientos (RPE)

El proceso de habilitación de establecimientos se realiza de la siguiente manera:

1) Pre inspección:
En primera instancia, el interesado debe enviar una nota solicitando la pre-inspección del
establecimiento, en la que explique:
-Qué tipo de establecimiento desea habilitar, a qué rubro y actividad corresponde el
mismo.
-Localización (municipio y dirección física).
-Datos de contacto (teléfono y mail).
A esta nota deberá adjuntar un croquis sencillo, en el que estén plasmadas, de forma
esquemática, las dependencias que posee el establecimiento o bien las que serán
construidas. Dicho croquis puede ser realizado a mano alzada.
Una vez enviada la solicitud de pre-inspección, el Departamento de Fiscalización realiza, en
acuerdo con el elaborador, una visita a fin de conocer el lugar, realizar una primera
evaluación del mismo y brindar asesoramiento sobre las modificaciones generales que se
deberían implementar, si correspondiese.

2) Habilitación del establecimiento:
Una vez que el elaborador realiza las mejoras generales solicitadas, se encontrará en
condiciones de dar iniciar la habilitación. Para ello, presentará un formulario específico
otorgado por la Dirección de Bromatología, junto con la documentación pertinente.
Luego de presentado lo requerido se inicia un expediente de habilitación de
establecimiento y se realiza una evaluación técnica a la documentación presentada. Si
hubieran errores o faltantes, los mismos serán comunicados al elaborador, a fin de realizar
las correcciones correspondientes.
Una vez completado este paso, el Departamento de Fiscalización concurre nuevamente al
lugar, a fin de realizar una inspección y determinar si el establecimiento posee las
condiciones para su habilitación; en ese momento se realiza una toma de muestra de agua
para su análisis microbiológico.
Finalmente, el expediente es enviado a la Subsecretaria de Salud para la confección de la
correspondiente Norma legal, y el elaborador debe abonar el arancel del trámite. Se
entrega un certificado de habilitación una vez concluido todo el proceso.
Habiendo habilitado el establecimiento se proseguirá con la habilitación del Producto
Alimenticio.
Nota: Uno de los requisitos que se solicita para la habilitación de establecimiento, es la
habilitación Municipal, en el caso de establecimientos situados fuera de los ejidos
municipales, la misma se realiza a través de Industria y Comercio de la provincia del
Neuquén.


