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Comisión 

Producto 

* Habilitación de 

Establecimientos 

* Fiscalización 

sanitaria 



 

 

Control de alimentos 

Actividad reguladora obligatoria de 
cumplimiento realizada por las 

autoridades nacionales, provinciales o 
locales para proteger al consumidor y 

garantizar que todos los alimentos, durante 
su producción, manipulación, 

almacenamiento y distribución sean inocuos 
y aptos para el consumo humano, 

cumplan los requisitos de inocuidad y calidad 
y estén etiquetados de forma objetiva y 

precisa, de acuerdo con las disposiciones de 
la ley. 



Legislación Alimentaria 
 

CODEX 

FAO/OMS 

Mundial 

“Optativas” 

C.A.A. 

Ley Nacional 

Argentina 

18.284/69 

MERCOSUR 

Res. GMC 



 
 

MARCO REGULATORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CODEX ALIMENTARIUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resoluciones MERCOSUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CAA, Dec. 4238/68  
y resoluciones  

provinciales y de SENASA 
 

 
 
 
 

Alimentos 
seguros 

Comercio  
transparente 

Empresa 

Legislación Alimentaria 
 



 

• Organización intergubernamental. 

 

• Establecida en 1963 por la FAO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y la OMS 
(Organización Mundial de la Salud). 

 

• Su objetivo es elaborar normas alimentarias internacionales 
armonizadas, que protegen la salud de los consumidores y 
fomentan prácticas leales en el comercio de los alimentos. 

 

Codex Alimentarius 



• A partir de la firma del Tratado del Mercado Común del 
Sur -Mercosur- en 1991, el Código Alimentario 
Argentino se convierte en norma supletoria de las 
Resoluciones del Grupo Mercosur. 

 

• Esta integrado por:  
República Argentina 

República Federativa de Brasil 

República del Paraguay 

República Oriental del Uruguay 

República Bolivariana de Venezuela 

Estado Plurinacional de Bolivia (en proceso de adhesión) 

Estados asociados (Chile, Colombia, Perú, Ecuador) 

 

 

 

 

MERCOSUR 



Ley 18.284/69 
Declarada vigente en todo el territorio de la República, con la 
denominación de Código Alimentario Argentino, las 
disposiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de 
identificación comercial del Reglamento Alimentario aprobado.  

  

Decreto 2126/71  
• Reglamentación de la Ley Nº 18284/69 

• El Anexo I del Decreto es el texto del CAA. 

• El Anexo II. Cuerpo de disposiciones que constituye la 
reglamentación de la Ley. 

 

 

En Argentina 

El Establecimiento y los Productos 
Alimenticios deben estar Habilitados 



El CAA es un código “positivo” 

 

• Solo está permitido hacer aquello que está escrito; es decir 
solo están autorizadas aquellas prácticas, procesos, 
elaboraciones o adiciones que se mencionan en la norma. 

 

• Quedan excluídas, sin que medie prohibición expresa, las que 
no están listadas en el código. 

 

• Habilitación por Art. 3º Todo alimento elaborado y no definido 
en el CAA, podrá registrarse solamente después de su 
aceptación por la Autoridad Sanitaria Nacional. 

Código Alimentario Argentino (CAA) 



 

Decreto 815/99 

 
• Establece al Sistema Nacional de Control de Alimentos, 

con el objetivo de asegurar el fiel cumplimiento del Código 
Alimentario Argentino en todo el territorio de la República 
Argentina  

 

• Se mantendrán actualizadas las normas del CAA, tomando 
como referencias las normas internacionales y los acuerdos 
celebrados en el MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR).  

 

 

En Argentina 



Sistema Nacional de Control de 
Alimentos (SNCA) 

 
Esta integrado por: 

• SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) 

• ANMAT (Administración Nacional de Alimentos y Tecnología Médica) 

• CONAL (Comisión Nacional de Alimentos) 

• Autoridades Sanitarias Provinciales y del Gobierno 
autónomo de la Ciudad de Bs. As. 

 

Se detallan las funciones de los organismos que los 
integran 

 

Decreto Nº 815/99 



• Es el encargado de ejecutar la política que el 
Gobierno Nacional dicte en materia de sanidad 
animal y vegetal, y de asegurar el cumplimiento 
del CAA para aquellos productos de su 
competencia (Anexos I y II del Decreto 815/99). 

 

• Decreto 4238/68. Reglamento de Inspección de 
Productos, Subproductos y Derivados de Origen 
Animal. (Modificado, complementado y/o 
reglamentado por normas) 

 

• Productos, subproductos y derivados de origen 
animal de tránsito federal ó internacional 

 

 

SENASA 



 

• Es el encargado de ejecutar la política que dicte el 
Gobierno Nacional en materia de sanidad y calidad 
de aquellos productos que estén bajo su exclusiva 
competencia y de asegurar el cumplimiento del 
CAA (excepto los que figuran en Anexos I y II del 
Decreto 815/99). 

 

• Alimentos acondicionados para su venta al público 
de elaboración nacional para ser consumidos en el 
mercado externo y alimentos importados que no 
se encuentren bajo la competencia de los otros 
organismos del sistema.  

 

ANMAT-INAL 



FUNCIONES 
 
• Proponer actualizaciones del CAA, recomendando 
modificaciones.  
 

• Dictaminar cuál será el organismo interviniente en 
caso de superposición de controles. 
 

• Recomendar la unificación de sanciones, tasas y 
aranceles en todo el país.  
 

• Etc. 

Es la encargada de las tareas de asesoramiento, 
apoyo y seguimiento del SNCA.  

CONAL 



Dirección de Bromatología 

Dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social – Subsecretaria de Salud Pública. Posee 

laboratorios propios, y en el ámbito provincial es 
la Autoridad de Aplicación de:  

 

Ley 18.284/69 Código Alimentario Argentino 

 

Decreto 815/99 Sistema Nacional de Control 
de Alimentos.  

 



Funciones 
• Habilitación de Establecimientos (elaboración, fraccionamiento, importación 

y/o exportación, depósito y distribución de los productos alimenticios y 

suplementos dietarios). 

• Habilitación de los productos alimenticios (incluye insumos específicos, 

aditivos, colorantes, edulcorantes, como también de los suplementos dietarios).  

• Fiscalización Cumplimiento de las normas de inocuidad y calidad establecidas en 

la legislación alimentaria vigente, tanto para su habilitación como para control.  

• Adoptar medidas correspondientes para proteger la salud de la población, 

conforme a la normativa vigente. 

• Vigilancia (programas de vigilancia).  

• Aranceles (trámites, sanciones y registros).  

 



 INSCRIPCIONES Y 

HABILITACIONES DE 
ESTABLECIMIENTOS Y 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

 
 

 



 

 

Alcances de los diferentes Registros 

 
 

Exterior 
RNE – Exportador/Importador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

República Argentina 
RNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Provincia del Neuquén 
RPE/RNE 

 
 
 
 

Municipio 
Licencia Comercial  

RME ? 



1. TRANSITO FEDERAL, 
IMPO/EXPO  se otorga: 

RNE  
Registro Nacional de 

Establecimiento 

se otorga: 
RPE  

Registro Provincial de 
Establecimiento 

2. TRANSITO SOLO EN EL 
AMBITO DE LA 
JURISDICCION  

Número de RNE / RPE 

 

    

RNE / RPE: 1 5 _ _ _  _ _ _  

Dígitos correlativos Dígitos geográficos 

Habilitación de Establecimiento 



SENASA 
 

Tránsito federal  
 

Exportación 
 

 Importación  

 

 

 

  

    Si se trata de elaboradores 
productos, subproductos y 
derivados de origen animal  

    Bromatología 
Provincial   

 

 

  
    Otorga RPE  

Los productos podrán 
realizar tránsito sólo dentro 

de la Jurisdicción 



SENASA 

 

    Si se trata de elaboradores de 
Productos de  

Origen Vegetal 

Bromatología 
Provincial   

 

  

    Otorga RNE o RPE  

Si los productos y 
subproductos son 

procesados y envasados 
para la venta  

Producción Primaria 

RENSPA 



Habilitación de Establecimiento 
Importación / Exportación 

Si se trata de elaboradores que 
únicamente Importan / Exportan  

INAL 

Otorga RNE 

Si se trata de elaboradores que 
cuentan un RNE otorgado por una 

Jurisdicción 

Anexo 
Impo/Expo 



EXPORTACIÓN 

 

• RNE exportador  

 

• RNPA (en caso de ser productos elaborados 
únicamente para exportar, el RNPA lo emite el 
INAL) 

 

• En cada operación de exportación el INAL es el 
responsable de dar la autorización sanitaria para 
permitir la exportación de cada lote. 

 

• Disposición ANMAT Nº 2999/12, “Sistema de 
Gestión Electrónica con firma digital para el trámite 
de Exportación de Productos Alimenticios” 

 



INSCRIPCION DE ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES DE ALIMENTOS 

Quiero inscribir un  
Establecimiento Alimenticio  

Evaluar donde se pretende comercializar el 
producto 

Si los productos serán comercializados 
únicamente dentro del ejido 

Habilitación Municipal 

Si los productos serán comercializados  
dentro y fuera del ejido 

Solicitar una Pre-Inspección 
en la Dirección de Bromatología 

de la Provincia  

NO Cumple con los 
requisitos edilicios  

Cumple con los requisitos edilicios 
Entrega de formulario de Inscripción de 

RNE/RPE 

• Nota de solicitud 
 

• Croquis, con 

referencias 

Habilitación Municipal 



Los productos podrán ser: 

INSCRIPCION DE ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES DE ALIMENTOS 

Comercializados dentro de  
la jurisdicción provincial 

Comercializados con 
 Tránsito Federal, 

Importación/Exportación 

Solicitar el Registro 
Nacional de 

Establecimiento.  
(RNE) 

Para Importar o Exportar productos, se debe 
gestionar una extensión de  

IMPORTADOR/EXPORTADOR (En el caso que no se 
haya solicitado cuando se tramitó el RNE) . 

Solicitar el Registro 
Provincial  

de Establecimiento.  
(RPE) 



Procedimiento para Habilitación de 

Establecimientos  

Solicitud de preinspección (nota y croquis) 

Se realiza la preinspección (coordinada previamente con el elaborador)  

Se inicia el Expediente 

Presentación de la documentación 

Se realiza la inspección y Acta Final de 

Habilitación. Toma de muestra de agua. 

Evaluación de documentación 

presentada y encuadre según CAA 

RNE /RPE 

Se le comunica al elaborador: 

- Monto a abonar y medio de 

pago 

INSCRIPCION DE ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES DE ALIMENTOS 



 

• Capítulo II del CAA, “Condiciones generales de las 
fábricas y comercios de alimentos”. 

 

• Artículo N° 18, normas de carácter general que 
deben cumplir las fabricas de alimentos. 

 

• Resolución GMC N° 080/96 (incorporada al artículo 
N° 20), “Reglamento Técnico MERCOSUR sobre las 
condiciones higiénico sanitarias y de buenas 
prácticas de elaboración para establecimientos 
elaboradores/ industrializadores de alimentos.” 

 

• Desde Artículo N° 24 en adelante, Normas de 
carácter especial por rubro y actividad. 

CONDICIONES GENERALES 



PROVINCIA DE NEUQUÉN – Registro de Productos Alimenticios 

NO 

1. Tramitar en su municipio 
la licencia comercial  

2. Tramitar en la Dirección 
de Bromatología la 
inscripción en el RPE/RNE 

Solicitar: el RPPA para 
cada producto.  

Solicitar: el RNPA para cada producto 

Quiero registrar un Producto  
en la Provincia del Neuquén  

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

SI 

Los productos podrán ser  
comercializados dentro de la 
 Jurisdicción Provincial 

Los productos podrán ser comercializados: 
Dentro de la Jurisdicción provincial,  

Con Tránsito Federal y aquellos destinados a 
Exportación 

RPE  
(Registro Provincial 
de Establecimiento) 

RNE  
(Registro Nacional de 

Establecimiento) 



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 Nº de Expediente 

Se otorga Turno para análisis 

Microbiológico y Físico Químico 

Corrección a proyecto de rótulo 

RNPA /RPPA 

Presentación de rótulo 

(etiqueta) definitivo 

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 



Vigencia de las Habilitaciones  

Establecimiento RPE/RNE  3 AÑOS 

 
Productos RPPA/RNPA  5 AÑOS  



  MUCHAS GRACIAS!!!!! 

 
Dirección de Bromatología 

Calle Pinar Nº 37 

Neuquén Capital 

Tel/Fax: 0299 4433390 / 4431278 

bromatonqn@gmail.com 

www.saludneuquen.gov.ar 


