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vigencia a loSl80 (olento ochenta), dlas de su ¡!übllcac!ón en el biarid' OtlciBJ
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Sala de Sesiones de la Junta Departnme'nial 'de Montevideo, a ll~ce' de se~"
: tiembre de mil novecientos noventa y seis. MARGARITA PERCOVICH, PI'e- , }
sidentil ~ Ec. MANUEL NUÑEZ, secretario; ?el:er~1.
,: .
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Res. 4.491/996
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del: Visto: ~I Decreto No, 27.235 'sallci~;I~do' ~or:I~.~unta -D\;~~r;'~~~~~~i'd~'";;,
, Municipal, los que 'Mohtevideo el 12 de setiembre de 1996 y recibido pci~ este Ejecutivo ,el 24 del'!
, I que luce de, fs.,: 1 a fs. ¡ • mismo mes y a~o, ~or el cual, de conformidad ~?n la Reso~uci~nl t-j0¡ ,f,.t2~pp~:}.
que sééonsidera'parte' ; de 27/V/96, se suslltuyen los Tllulos I y 11 de la Parte Leglslallva del Volumen I
'.
,':! O' '1: : ",'
. VI '~De la Higiene y Asistencia Social" del Digesto Municipal, los que quedarán:"
690 Ymodificativos y
redactados dé la forma que se indica; se derogan los Decretos Nó., 16.797 Y"
decreto que se oponga
20,690 y modificativos y el Art. 40., literal a) del Decreto No. 21.62~ y todo 1
otro Decreto que se oponga a las nuevas disposiciones aprobadas en el presen.te; se sustituye el texto de los Artlculos D, 3.701, D, 3.709, D.'3.418 YO.... '
. 3.419 del Volumen XV "Planificación de la Edificación" del Digesto Mllnlci-~
pal, referidos a las disposiciones bromatológicas a cumplir por las fábriclI$ de I \
,helados, comercios estables destinados' a almacenamiento, conservllci~' , \
venta de pescado y mariscos, locales destinados a cafés, bares y nfi{¡,', , p ,
locales destinados a restoranes, parrilladas, rotiserlas y fiambrcrlas; se der,~gar¡
los Artlculos D. 3,702 a D. 3.708 Y D. 3.710 a D. 3.715 del Volumen XV. del
Digesto Municipal; se dispone que este Ejecutivo' propondrá a la JUlitá Departamental de Montevideo la incorporación a la normativa municipal de las
futuras modificaciones que se efectúen por el Poder Ejecutivo al Reglamento
Bromatológico Nacional y que se,considere'oportunó adoptar; y' se establece':,
que las disposiciones del presente Decteto entrarán en vigencia a loS 180 dlas
de su publicación en el Diario Oficial;

: {.

El Intendente Municipal de Montevideo

'.

RESUELVE:

., ,

Promúlgase; publlquese; comunlquese a la Junta Departamental de Montevi'deo, a todos los Departamentos, a la Unidad Central de PlanificaciÓn MuiJici;pal, a In Contadurla General, al Instituto de Estudios Municipales, a la División
'Servicios Jurldicos, al Servicio de Relaciones Públicas y Comunicaciones, a la
i Unidad de Actualización Normativa' y pase, por su orden, al Sector Despacho:
-para su desglose e incorporación al Registro eorrespondie~te- y al Reparta~'
'mento de Déscentralización a sus erectos. Arq.,MARIANO ARAN~;ihllen-'c
dente Municipal - Dra. MARIÁ iULiA MUÑOZ, Secretaria Gene'nIL ':: '. ;:: "
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dit' n(

productos, las caracterlsl/cas y los requisitos de composición ¡mpre~·
,cindibles para la producción, '¡'ldústrldlitación,' transpo
l'la.. ¡ ' comercializaci6n de los alimentos; 'se
eStá
incidiendo,
.I ,
•
,
'
,',
I
.c!r.*I~arjzq Hr,nm¡jllltñ,~il'n
sustantiva en el mejoramiento y uniformizaclón de las'CIom"c,om1S
ca¡id~d de la producción naciondl. ;ÚhiWn~'Úempo, se
~ando, los niveles adecuadoS deexigencid para losnr.f)dl~cto9'
tados, cada 'vez,más presentes en nueS,(r..q meqiocom
lapr~greslva integracló~ regional ym!4'~d.(al
,,,,'1 I "l. ,', ' ), n '1" r", "j ,
tos alimentarlos.
" :". :' ",!' '. ·1','1', '''''!\ '
. 'Finalmente; aparec~ co';:'o unaclrclmStanC'la ae:stpcal)tt,j!l;,fle'~lIo
qJe se hayan incorporado {nt~graniente los' ,
Un cOtfÍunto de ,; fo~man el Reglamento R,.',n',~.ntnj'ño'i"n Nl.ICi,óilc'il
: :cJ/¡'e el de ase-:. elaborado con'
de lo,salim,en- :¡ sO,Nacional de Intende"te~; p~r,!, .
"
¡·t",¡" i ti.,
d4:entodoel territorio nacion,al, sin q~e ,e{/~
¡!U~t,I;:~'~(~l!'1pl~!Zc~q,'l!r}.l1H,r",.at./ : ~e eftas ,~. responsabilidades y competencias que o¡;iehta1l. .
, ,del ( e~ire cuyos objetivosrejú¡c¡Q/es;s'~¡.b,j~~td .,.
de policÍa
cotidianamente por lograt: y fo~tenú los. niveles. .. exc~el,enc~la
~~~~~W~:y,~ifU~~!mj:~~!i¡.~~WI7,f~:,t,~)H~,c':o.nlpete a la In- al/mentoaque consumimo~, c~m'o ilnconip~nenle eSe
1ft
nrllmlll'itiH del
dád de vida de, la pobla'ciJII,": " . " l,':: "",:.1,;,

l' ' t

,Ij

-1,

,-t :')

'~I

,,':

"."nll,I'>I·o" para .todos los procesos y
.; : 1:/ (;
,';-.

.' ,
Arq,'Marlano Arana
Intendente
Municipal
de Montevideo
. . .
~'l. (~:,
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~ de~larar,

j¡'niércianto, dS!á!a obÍlgado
'bajos,. linna 11. procedencia de los aliolentos que elabor~, u/msporta; eXpende, UliIiza o almacena.
11,,¡ ,
,

a) para análisis por el laboratorio' del
vicio de Regulación Alimentaria; ,

de

.":'f

D.876.1 US e~¡i¡ésas ~iini~niaria'; ,de~
be,! tener uti 'represent;,"I. íéériiéÓ en los
siguientes ÓO!'os: ir! !·-,ir I '\';.: '

la)pres~~iadÓh ;d~la' ¡~lícitÚ'd, ydocu~

,"" ""6.".'\

:
1

f,

,lo, de
enumeradas anteriorinente.
. ¡,' ~
"
i ¡, j E~viar' a la I ConÍisión Técnica Penna, lÍel)I~,,~e;Corlr';I:Álim,elllario previsla en el
Capitulo IV oel piesenle Iltulo, las propueslas que eslime convenienle, para modirícar o acíualizar las disposiciones
bromatológlcas IÍn vigencia,
j

d

.'

'iai:ii6'¡liroI1Wotógi~a M".liímeniot(tanio
ii.óionaléS'éimio Importados): 'I\"~ e"
<

,;): ,l,(I,!,'

,1

':' j

,,: i ¡ "SECCION JI.
,
, H'¡SPECCION,EXTRAt'cJON I DE
,;
;
, MUESTRAS
'k 'y EXAMENES
'ATOLOGléOS

1

"

'propielarios, encargad'os o
dé fábricas,' transport'os o
eSlán obligados a
ól1 bromalológicn, muoportllnidad
ellque
ella
,.
;' \
, Illunicipal 'llabi'liiÁdo se
fáb¡¡C. o ~oni~rcio
Íllsreccion ~e' le deberá
de' ihmedlJi8' y sj,\ di·
, claboración,alm~cén
'áhitÍenibs\' ,

!

D,875,5 En caso de gestionarse y de
hacerse lugar a un nuevo anAliois
bromalológíco de comprobaéiólÍ, éste se
efectuara sobre la muestra testigo en podei del Servicio de Regulación Alimentaria
y se practicará en sus laboratorios por parte dél técnico repreSentante
la parte interesada, de acuerdo a lo estipuladO en el
Art,D,876, en presencia del Direclor Pro·
r.sional del' Servicio de Ri:gulMión
Alimentaria o en su ausencia, del profesional jerárquicamente inmedialo' inferior.

son correctos;

e) cuando se plantee un litigio que implique un peritaje .n81Ilico; •

de

f) en cualquier otra circunstancia especial que, a Juicio del Servicio de Regulación
Alimentaria amerite tal .xigencia;

D.876,2 En todos los casos el profesional universitario o técnico actuante asume
l. responsabilidad técnica y legal correspondiente.

D.876,3 El Servicio dc Regulación
Alimentaría podrá llevar un registro pemla·
ncnl. de ,los representantes téCnicos de las
empresas alinientarins:'

D,875.6 El acto de análisis de compro·
bación Se ajustará a los siguientes procedi·
,mientos: una vez reconocida la' integridad
'de la mueslra de reserva y después que lo
ha),a hecho cOllslar b'ajo su linna la': parte
inlcresada, se procederá a extraer la pordó!) de" slIstancia necesaria para el, análi·
'S!s,: pro'cUrandó dejaf la máyor'cántldad
'pos!ble~ti el envase el que se lacra nI y ,se·
liará nuev.,ucnto coIÍ el sello que' aporte ti ,
represcntante lécnlco; del irithéS'ádo í O' en
su defecto con el sello municipaL"
"
I

\\

,',''''

\'

!Uj

D,876.4 La rC\lrcs.nt.ción tecnica pUede ser de carácter permanente o de carácter transitorío hasta lit culminación del trámile l:orreSpoitdiente, io cual p",.de ser
manifestado en el "lamento en que
prcsenle .la respectiva solicitud"

se

,'\" ·';,\/1 \, 1"

:' 0.875.7 En C.so d¿ que, por Impericia ~
:' ,lÍlald, fe; el Técnico de hi pai1eitÍl~rb,ada
'no siguiera estrictaniJnie et' proéeoimiento relativo a los mélodos anallticos' adopta,
dos, el técnico que representa ,al Serviolo
de Reguiaclón Alhnel,taria, suspenderá el
análisis, dando Cllenta.

,

l'

D,876 El Servicio' dé R.¡¡'ulablo"

,

," j "

'j "

~ ~ ~ ""r~'-

,iV,f~~~~;"l.i,i~,~f,:Sff,8¡,!f;j:'t;-:(::;~:'tt"0tc"t'-;-!:'"~"'~< i:;c ~-~' "~\~,~ -,\

!-.

,

.! (>." • .l..

!

'1"1

D,im Ci6ilse'un~ CJm¡siori Técnica
Permanente de Control Alimentario con
,carácter nomativo y aiesoC ' '
:

,.~

:,

'~

1)"; .. I 'i, l;: .. l'.' ": '.,' .: .

'. ~

"

.

D,¡¡7'7,ILos<'COj¡¡WdJ~dti dicha

comi'. " , ,

sión serán los'siglllentts:"

:~

\\

1

i

'.,

'1 i"SÚ:CION¡"
COMETIDOS')

CAPITULO III
REPRESENTACION TECNICA
" DE LAS EMPRESAS
ALIMENTARIAS'

!ht,orvell;ción duraré el tiempo he·
los éxámelles 'caries-

")""<1

CAPITÚtlO"IV'
COMISION' TECNJCA PERMA'
•
I NENTE DE CONTROt !)
,
;ALlME.NTAlúo'

(i

Dc cada proeédhniMto Se labrará' actn
pomlenorizada que finnarán las ~art~s~,

l'

d) cuando el Servicio de Regulación
Alimentaria intimé a la i:inpresa' debido a
que se haya constatado reiteradamente
que los procedimientos de elaboración no

En tal éirctinstan¿ia', se deberá operar
de acuerdo con los métodos oficiales o en
sú defeclo los utilizados por el Servicio oe
Regulación 'Alimenlaría,
'

,

.,

e) cuando se diSponga a lexto •• preso
en las disposiciones ell vigencia debido a la
naturaleza o complejidad de los alimentos
involucrados o de los procedimientos
alimenlarios empleados;

caso por el Servicio 'de Regulación
Alimentaría, dependiendo el mismo del tipo
de alimento y de las deterOlinacion,)g anaIlIicas a efecluarse, Esta podhl a pedido del
interesado, tomarse por duplicado y tendrá
los destinos a) y b) anterior.s,

¡

;,',;t,,',

tación broínatológlclÍ de Inaterias primas,
útiles y mateilales alimentarios;

'.,"

,,',',l

.'

b) presentació~, de la solicitud y documentación que la acó"npatra para la habili-

cas cuyo número será detenninado en cada

i) Realizar la divulgación y recomenda"ciJne$'!le hdbilos higiénico alhnenlarios
:.¡,toplados ¡¡l. poblaciÓn de su zona de
'''infÚiel\cl.. ;", '
'

l., ilco,n¡'ai\~ :pata ¡a, hiti>¡¡¡-

'nién¡acl~n' qÜ¡'

, : 'Enlos casós q'uc la estabilidad dC"I'¡"
\nuestra no lo permita; no córrés'pondenl tomarse la muestra e), "
,,La mlleslra para análisis' microbiológico consistirá en varias suounidades' asialUi-

: invb~¡¡gac;i6h bienll"~Imejor ~lÍJljplhllieil-

¡lIia'

Re~iJla';iótÍ: A\i~.nt~a lo,é,i)Jisid~[e '!l,.p,csaTl~., , : :~\ '!', \: ." ," ',¡:',~, ,::"
:';1' .~.>:

S'er-

,:, se

,1"1" ,',; " i!t,eón,oll,ol,,.

a

, 'cfectos será

e) qitédárA' eí, custodhi; "on 'cahlcterde
muestra testigo, por parte del Ser"icio de
Regulación' Aliineniaria;pars' el ~ilso que
pres~ntara: disiderici~ ,eiitre)ás' partes, y
hubiera lugar a un ÍlnáhSlS peflclal:
":
\,

: ~ \. ,\ .' :.'. >'", .. ¡ ,

como rep~esén';a:n
t,e técnico, ,empresas alimentarias 'los
pr,of.sionales tÜl!wirsitBri?s. o. a lo~ I ié~itie~s
coil titulo expedido o revahdado por la Universidad MIli R~púb¡¡cá 'ó porelCóitseJo
de EdueaéiÓri nimlcó Prófesloritil '(Univer-, ¡
,idlid del Trabajo del Uiu¡¡uay). En ~ualquil:r'
caso el tituló h.bWiante délÍefá' acreditar
idóiieldad eli'iamatena'en gtri¿é.il ~'par/. 111,circunstancia cs¡;ci¡'i~1 píimicada: i A tales' , '
presell\ada
(oioc'o¡'la':dc" '
dicho documento, cuando 'el' Servicio,' de

interesado a íos
efect"s que considbre'
más-convenientes;
¡'
"'
,
,

','

;. .

~

b) quedará en poder'del

I

,1',

Ú penoitinl ~cluar

,,1 ¡Ü7S,3 ~n casÓ de rcsisten~iá'8'suscri:
bir las aclas de inspección' o de obtención
de muestras, se solicitará la presencia de
un escribano ,mhn(cipal " ém su defecto, de
dos testigos hábiles y mayores ¡ji: edad, a
fin de labrar el ~cla corr.spondíe~te: '
'D,875.4 La Inuestra pará análisis quliriico deberá lomarse por triplicado y tenara
los siguienteS destinos:
" " : "',

"", ,<'

Alimentaria póilrá exigir;' encíicúostilnCias
"spechlles, que ,las empreSás 'álinlentaiiás
desisj¡enuh'repres~nirin¡e iécnico;"l"

I

MonloiP~1

a) proponer I,,1 I'ntchacnle
la.1 ."
derogaoionb, ~otrccclones () aIilplláciortes "
a las disposiCiones bfolnálol6sicas \)on al ' ) ,
fin de 8U BOluallxilción' ).
< '.

,;

l'

"

'"

"

!\'
1

11

1
'

~~f""'-'"-+-I"'~~'
"
'~"I---',
" ~~

\1

\,';

,

-qI~~?t'J~:<~,)', ~",<

I

,.r: "¡::." ":1 i
I

.24.811 - Junio 25
,¡;"
"
ano.' ciones exigidas para ellos .. A tales efectos
SeA¿cid de Regulación AÍiinen¡~riB,tam:
"., , '. i.· blén deberá habilitar dicho local corilO de·
·1·'I· s'l.l'al'a:.1 "';'?".'P:,6~,i,i. R·, . ·.. I,':··.·. ·JHi.:;¡
-:"·"",;t~.~ :.;.....:;1/.·.·,'.'.'.·..
1
funcio. ,: "', b.890 Elielc'aso énq~,~ 'I~jeg~dél le.

,',
porte d. alimentos con microorgamsmos C~·
~id.rados patógenos que, ~uper"n los Ihnil~
establecidos en el Titulo 1\ del proselllé volu)
men (54U.R.), ~¡ ;:~
1: .

. }I ~ ':~I.

,I(

, (;r 1.,/. J,
!i,¡.,
,

~I
.

.en subasta :pública,
,IServi~io 'de ;Re~ulaci6n
'''lmenl,srlS haya .comIJroba'do,' 'en, cada
misinos son npio~ pai" .,I:éon.
'1
!

,j

l'

.I

. \

l'

'~j~at,e':H~ya I!q~'~~a~~

'un

,0.882.ILo establecido en el articulo ano
teilo.r rige tanto para los alitj1~ntos nacio·
nales'colno para los extranjeros,cUalquie.
ra sea procedencia y el motivo p~;el cual
.fan,.. si~p .r~tenidos o d?~~ml~~dosl.

porte de

<>

"

transo

alim~nt~s, COI~ ,~icro~rgat\is~o~

que

se adqutri6,0 hose retiró, elr~m~tádor de. :'por suc'alidad o'cnrilidddajuicio &1 Semcio '.
'berá preselllar una nueva soliCItud de habi· . de kegulaehirl"Alime'ni~\iá, indlqueri u~:i 'illa· ,

!'lita~i6n, .!'
'.:, ".'~ .: "
':'
, CA~i1'ULO 'vi
:

~

¡,I "

I

:'

l'

I'PE~tIDAI)ES ;

.,

JI. r~ciones
J I~{ a "las di,posiclo.
i
"

~as

In

nes de. éste. VOIUnlfll, serán p,asibl~s de una
o mas de las ,sigUIentes sanélones, sin

)..:
,1 ~

"";::"::Y!"" '. :"1"

e)'expendio, elabOrabión, d~¡'6sito

,e.~~e!d~,~~~', q~e ~o

.~!p~~á~!~.I\ _~e,~e~~~,~i~~':~á'~~ ,~.?~1~!~i~rie~"d7~,

· . hlgt,en.e, o hagan prcI,u?1I.\, I~ ~r,~s~n,cl~,~e, gér.'.,
"m:nes .P~(óg~1I0S, ti m:i~róOfila,li!~m~slí~~Yo" "
numero supere las cantIdades ,fiJadas como'
limites máximos admiSIbles. en: las' ítgl:lt\ieh.: .'
taciones vigentes ... ,...... :.: .... ,,:,.~.i.:\26 U:R.).
,

.tl¡

· ' .. ··L

.r¡··'.·:I.· .. ;"¡,;",!:{\,:~H

d) e~istei¡Ci~'de~i,;Ú~tti~7b~t~S'~doS

per~

~, 1,10;: i1tiies, ~1in;e"harios_, 'cicrrb's(:6 (l~~as ,¡',
en condidones.·tald ' qll~ho'$e: ajJ¡ie,ía, . :

juicio de las 'disposiciones per\incntós del
Código Pe,nal.:
..
. ,)'.. :.'

,

I~s' ¡'resc¡ipCione~ ccinti:llida~:·dl\'lnilídr.···

'a) Multas qu.evandesde::i 'hasta 300
mas br ama t~ lb gi b'ás' vi ge n't e~ :!S\(s~~¡; ti·
· U.R, (Unidades Reajustables) dé ~cuerdo a
bl~s de ihduélr ae'~g¿fto iésp¡'éiod l~'v'er.' 1"
la gravedad, reincidencia. y ci,¿¡tnslancias
dadera naturaleza, calidad y o"gd~::d~fos' :
en que se prodílIca la infracci6~ reju. se :
r
mismos :":··:,:...
SÓ'lo'p¿dnl
aplic,,!,án ~egún ,I~estable~idoell el Ar).:30
I;,¿!r~p,ía~,¿s.'¡~u'eco~s~r~ej¡ ;,I.~t~ctos sus 'de,l~ Ley951,~. pjc.~as.m~has I1<!dn\~.ap\í •. l. ,e) lal,,~,r~~16~ ,a~ f~trecK~t .~.C)ly~ñc!",1~e~/ t:¡ '~~
carse en rolma' reiterada cúálido' no se "to OrigIna, aeclafada en: el envasé de ¡109 l:., '.
. envasesly"rotutaci6n orlgmal de, fábrica, no
cumplieren las~~didasi,¡'tiin~4á(poiel, alimentos .... ,J." ...¡i .. ,t¡".: ..... (, (!4IJR,),:¡' <¡
p~r~lti'~ridose :el' frácCio~a,~I~nl~:'dehiro
'J IV t? \" ",' ,'(l.'1,'''·'
:1 ,dé\}~~( ~e t~ cas~¡d~ re"'!~t~i r"lo¡ sep~rmi. , Servi~io d~. iRe'gula~1,6? ;hl¡píen,lária;.· i'
\
•
\~~!l¡".
'¡
\ 1, ('(>-, 1¡·~,.tll:' í
íf';:':
"/¡'¡adehlás.el,remate, de alimentos que ;10 ,
I
I
"
.'
,
X . 6 se~.onSideratl ralt.lil' gr'av§f Y¡ se·i
\~ie~ertt~d' én¡ ia' rotuía¿i6n; dé: ,9,~i~~~;., den~. :, .b) pe~~m,ls~' .de, ali~,enl,o.sll Ingr~dié~., ¡án pasibleS é láJ;atici6tf~eéuniari¡\'.coxte~.:'~
¡Ío'ndiénte"a' enltls'de las sancione; <lóe ca:¡m.ín.itci6n'de ,v~~ta, del. pr9,dU?t~'i Ide~!ific~ •. , tes, envases ~ utlles altmentanos., .
I.~ ~:.'
~
iTespondaii ~julcio d~1 SetViólo:'dél~~gula'
.¡~\?~,def¡!abf,~~~.\e;. /?,t,e . y feph~lde,vencl'
c) Clausura de h\brlpas, coi)1erdos, io. ·\~i~n ~Ii~e~tar.ia; ~ ~,~'~. ~~ue'r'J~) ~I ~~:"Rt,~vl\5h~
:"~~I~.~~.t,,~ !'!I~',·"i'~ ',,: '11;); ,i '.'~t'
-'; ¡,.,.;.
cales de elaboraci6n, dep6sito b expendio,
en e' AH,'O.891, las sigulenles: ,·:ill".';
'i"
,"",'
~' ':1' ..).: ~:'~
:'Áiale~ bf~~t'os' el' re~~tador, que la que deberá figur.; en leyendas con co·
, 'tI~ume,la ré~pons.billdad legal' con respec.
.racteres bien visibles en ia parte exierior
a) cüÍnplhniellto ~e aét¡'¡ldadés~ i;~'
I ,',Ó' a los 'alimentos á ser rematados, deberá ,del local.
'
torizadas ~ol el Scr~iciode ReliMAtióii
Alitnentaria en' el' comerci~·;lrBhsp¿rie <>
i':óbié~e( ia h'abilitaci6n coriésp~ndienie del
: "se'iviCi~'de,Regulaci6n Alimentaria. Picha
d) Remoción de instalaciones de pues.
elaboración de alimentos o. materi~~ pri'.
tos callejcros y de vehlculos de expendio.
OfiCina podré solicitar los asesoramientos
mas, sea cual. f\leré el ,~\Ig~~ ~ r~~~q~ qub
. ' .éstime pertinentes de .otros organismos,
·se c\ln~pl~lI ...;.: . ,.........,\.:...... ;.,::.",,::;/~1)~:Ri') .
e) Publicación escrita del nombre y
,s~ trate de .alimefttos que, ent(an en
· demé, datos del infractor y de la naturale·
de compet~ncia de .Ios i mismos.
· '. b) plácÚca de¡,r.;c¿sos~;f~~~~~b#s
za de la infracción en por lo menos .un me·
Íti.decitadas, .antihi glél~lc ~~',P~o~!~Yd~:s,
dio de prensa de amplia difusión. .
,,,j)., .....U"',ILá ~ollcitud de habilitJci6n' debeo que se. conSIderen pel.~r?~as II?~rff.I~;sa.
,.~r!¡,sclr,I)(c"e~tadla.·. con ul¡plazo no inferior a
lud, durante la elahoraclóli, procel!l\l1len·
O.g92 De acuer'do ~.Ia entidad de la
to, conservación o manipitlacró'n'id~ ·.ti.
previos' a /. fecha fijada para
falta,
y
a
las
circunstancias
en
que
se
pro·
,En' dicha. soli.citpd cO~~,tará 'un
ment.o~ ....... ;.,... :............ :.:.(!;(:.¡),~~~VíR.).
de los. alimentos a rematar indio
duzca la' infracción, podrtlh aplicarse ode·
roeedencia, Í1atu'raleza,,,marca,
más de las sanciones,pecuniarias, las res·
c) propaganda ~roiujÜfi,?~é·"Alllnen.
tantes medidas previstas en el articulo ano
tos no autorizada o que se cOllsiqere;de ca·
yItÍ!"afto,de íos envases., .,'
terior, en forma. concurrente según corres·
r~cter. engaftoso , .. ''' ...... ,.:.:.:.~:,;lHO'~.R.).
panda a juicio del Servicio 'de RegulaCión
.!Ilimentaria.
.
0.897 Vi61aci6n de I~clausu'i'¡ !l~' loca •
· 'es á\ime~tar'ios o de.la .il\teiY~~c.i¿li
0.893 Por infracciones a 'as dls'pósicio. , mentas, útiles .aliinentarios ir é~vasi!s1p.)
nes tendientes ¡, préservar la ¡Iigiene y sao
nidos por los Servicios' cómpéteh(eS, 01\·
lubridad pública, se aplicarán las multas
como su Iran.porte,~enla:o.út'ilibid6n de
establecidas en los articulas siguientes.
el S~rvielo de Regula·
cuálqllier"fo~ma .:"" .... ,:"i.:.'.:.,L:.';<54,l1.R.):
1f¡.J. ¡,f'
....
. otorgue la habilitaci6n
· /ld,hIJe»::·'·\;
. . alimentos sobr~. los .K )f.a9/' Puede ser consideroda falta grao
D,~9if Itehicidenéiaen I~ '~omls¡ón ( .
dicha
res~luei6n
de·
ve 'Í objeto de clausura:
,.
una misma infracción;' cuali¡uiei,¡ 'de 1',
I
"1
.1,·
norm~~ bromatol6gicás. vigéntes,e.nu;í lap.a) la falta de hIgiene o el incumplimiento
so de doce mesós It contar 'dé' )¡¡',qu~ se
de las disposiciones sanitarias establecidas , hubiere cometido última. (54 a 300 U.R.).
en el presente volumen, en eslablecimien· ·1,.,I.I~ic/
l'
IVU" I r."
.. .¡,
:!i
'
tos, vehlculos de transporte; depósitos, ~ . D.8 A elllM de las indlcaqds ell los
operaciones de elaboraci6n, 'envasés b pro·
arllcul s' pre¿edent~s 'se. co~~ider~:n.' raltas
cesas alhnentarios, asl cOlnó hi falta 'de hi·
pasibles de las sanciones prevlsía(eií el Art .
.
b891 J . ',',.,' l'· ."'i ,;,"I.:,!\I·' "'. .
'giene personal de obreros, 'empleados, o
. . ' l' a~ ~:~~,er:·,("T;',:>.f.¡(
'p,at,rones",,,,! ...',,'.......,,.:,, (10 U'~':~ 54 ~.~.)
\. a) resistencia aC\IVa,Ópaslva,'a· la· ins.
,
,
¡
:. \ '1' ", ,1: I " .,,' ,~ ·i
b) la utiltzaci6n o existencia dentro del
i pecclÓn,' l~ter~eii¿lóií.&. i¡¡ltfn.·'~'61'6¡¡,iI.sj
, . ,e,stabl~cimle!lto,de.aguás .~o,nta!1)inadas, ¡ coino' la ,;bolTil'i6h:d¿ '6Uai~uIÜ;~9tb
"
bbiéjo,é\iídl!'
: cumpl,m!~nto,Ae)o~ .i\ll~mo~,¡;,t' \54 ,It;¡: , .

su
i
.' l;i :l6:\ísi:·

r~mai';~s~' ~liméntos

·;::··;::.::;,·;.~:::'··:'i:·,,'i,~!¡/~;;·;)::,:!i,i:

Md:~

. " ,1

'W.

I '. :.:" ': ./': _'., "!'::1 :

!::\::'J:éiU

¡

I

. : •••• ;'

'.

"U·

dé (,

1.

X

."

¡'

. ,~·r.~D1:/1..J.?:f:~~~,:::;;:j::.:::':'.:~·~,~;,~:J·.~·

· pu.ede :se( corsideradafal,t~ ,~avé,.Y :obJc~
lo' de decoml,?: , . , r' . i. . \ ' , ,.
, . " ~:,' ~ !'
,
\"¡; ,¡ :;', '! , " •i ';' : "
. . . a) I,a elab?r~cI6n, eixp7ndlO,. ,transp.orte
o depósito de sustancias o productos alte·
: rodas,' adultetados, contaminados: falsifica·
,,; ; , í " l
dos, nocivoso que presenten Infestaciones
Los locales. que sean utilizados
por limos ¡, ectoi>árásit~¡ de: cualquier
para 'subastar alimentos serán considera~
na¡urt~leza .'......... :.... :.:,:: .... ,:,:;:,,,':(54 U.R.).
dos como dep6sitos de los mismos y debe·
" rAn sat/sfacer, en lo pertinente, .Ias condl.
b) expendio, e.lalxJra~iól!, dep,6silo o transo

!" ': ;':!

¡

.!

: t.'¡

~,i

'

~i,

I •

rr.<1
,

1

h)(

;

,1
<'

que

'.lei\g~'pdt
. ,1 ': :.'

¡ .. ,

;

~I<'~;¡

?,:lnteli!~t~lúa¡r;cl'

y.q

J::.' ¡::',;:<,::.~.: :l:~¡'

o

'.:~);l/:{j\ ';~;¡... !¡

~), n~~~~!1a' X:s~sc¡¡b!,r:,Ia.~ ,á'~\~~I #i;¡';. ( ••.

p:ef;~::'~?;'.~.i:r:,'.,r~~'trii4~:'~,1r:¡r~ff,:~'~J~·).'i,1'.:
e)

tnan¡~tlim/~I~¡o. dcp~r~q~~].!!ti ves\i¡: ' :.

"1e.~t.a.,c.s...P,~,9.!a. ,I\ ~~.I.an. d. ?i,C?fles.!i.. o:J,\d. I.e. ~~¡ sV',

U5.0 ~~"~?~Ie,rd~(~ ,~I~s .dlspoMb(~~Q~·\Vlg~ll·,.:, i'
tes "·.. ·".,1.,,,·.... ,, ... "'01" ...)"'\ (3 . U.~IPl,pet~pn~);, '..1

, »,';;: : .'.: :"\';¡:~, :1-,: l~",:¡', ;'/ U\~J<I ~-:, !d~,"\ ~¡ 'r1: ~',~,\~ : '", I
, .. d) laprese;\brd (j.Jk¡stél;C¡~~';':l'ríseoilis(.: i :
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- 0,9W.Coadyuvantc de elaboración, Es
toda su.iancia o materia, excluido.s apara·
tos yutensilios, que no se consume como
Ingrediente alimentario por 51 mismo, y que
se emplea intenciorálmente, en .Iaelabora. I
ción de materias primas, alimentos o sus J
• ingredientes, para lograr una linalidad lec-!
nológ¡ca: lIurant.eel tratamiento,o.la. el~OO¡
r8ci6n, pUdi~ndo .dM lugar a I~ preSencia no
, intencionada pero Inevitable de,reslduoio
derivados etl el prMucto linal: ,<' ~ ,
..

fabricantes o importadores de
. , a la' legislación
de lo's propleta·
comercios o ve·
alimen·

.

·5-A

ajusta a todas las especilicaciones .stable·
cldas por las disposiciones en, vigencia, Se
incluye en esta 4enomiriaci,ón: ál,meht!ls,
ingredientes, productos ,'f nl.ater;ales
alimentarios..
" , '!, +,;'
~

/i

/

/

•

0.923 ,Alimento ~enuino, Es el alimen./"
to que es considerado product~ genuino,
,
Sua caracteres sensoriales, sus· ihgredien,
te¿ y su valor'nutiitlvodebenr~sPonder,a
los que son Í>rÓpios del ilPo de aliinento de
!
que Be trata y en: ,dehomlnaciÓn', envase."
.~:912"Adilivo, altiment~rjo. ~s cualquier
rotulaciÓn 'y, pres~nt'al~'1.6[j.rcriponde~ a lo, "~
ingrediente; agregado a los aliÍrientos
est,able,Cid?':','I¡.,,:. ·'"i.:,.I.I,:',f,;.,'i '\ ,:',' .:: ,l. ',' ", ',:,,1"1' " 1) ,
intencionalm.nte: sin el propÓsito de nutrir,
.
con el objeto de rrlodificar las caracterlsti· J" . D.924 A.lime. nto:n.o, ge.nuino,' Es el,ali •.....•...
cas lisicas, qulmicas, biológicas o, senso·
mento que no ae.lliustá a una o mu de .las
riales, durante la manufactura; procesado, 'especilicacionca establecidas ¡inr las 'dis J ' , '
preparación, tratamiento, enva~ado,. 8con· i' posiciones ,en villencia, .sei recon~ ·Iossi·' : .
dicionado, almacenado,transpor1e. oma;¡¡ 'guientes: falsificado, adulterado; contamlnipulación de un alimento; .110 tendrn o
nado, alte~doymal iotul~do; ,,1 l' .'" " .
puede esperarse razonablemente que ten·
,,' "
i: .. ,'
i.,
ga (directa o indirectamente), como resul·
0.925 Ahmenlo .ralsificado. Ba el .Ii· ,/
todo que el propio aditivo o sus productos
mento que: presenta la il!,áriencla:y cuaC./se convi.ertan en un componénte dé 'dicho'
teres generales de Ul!,allmento BenJino; Prf ' ~¡'
ali~ento: Este térm,inci no ¡,ncluye ~}os~n.
legido Po.r,!~arcírreg¡~~dayse den0"1!na i:'"
tomlOant.s o a las sustancias nutnllvas que ,comq éste SID serloo,no procede del.~ertla~:,;,:·;\"
se incorporan a un alimento para mantener
dero fabricante. que se exj>retíi ode la. iona, ¡ ':
o mejorar sus propiedades nutrlcionalcis"
de producción corlo.cida; p,; d~ciai-hd¡\,~i;;
.. :
,: I :~ .,,', , .)' :' i',
".
..f" ::'r¡,,':'::\ V:¡~·'~~~.',,<'. ~:I;,t~?!.~({;. "
0,9(3 Contaminante, En cualquier sus·
0,926 ' AJ¡men¡~' 'adúite;ado, ,:'. Es él 'áll.
tanciaindeseable que seencuentn! presenroento que .ha ,sido'privado' parcial, o' íól~I~'
"
te en el alimento en el momento de conou- ¡tRente de.los tom~ónelÍies.caraclc;¡s¡¡cos' :./
mo, proveniente de las operaciones efec-i(Í del genuino" sUstiru¡"é~dolof!l . \K>rotros ,/
tuadas en el cultivo de vegetales, ,crla d~ ,inertes o e~trallos, oque,ha sidó tr*tado ~onl",
animales, tratamientos usados en medici·
agentes diversos para. disimular ,alteracio{ I
na veterinaria o /itosanitaria, o como resul·
nes o derectos de, elaboración. También se "
tado de la contaminación del ambiente, o
considera 'aiimento adulterado' el que ha
de los equipos de elaboración y/o conser·
sido adicionado de 'agua u otro prOducto de
vación,
relleno,

su

¡.

l
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':0:9.03 IAlimento:' Es' t¿dá sustancia que
~; IdgUM I¿ti' ekt~dó' rllilutal,' semieléborada
Ii eI~lx!rada: y se dest.ina 81 consumd huma·
¡'ó', ¡';cltildas las' bebidas y cualquIer otra
!úst;\ncht i¡uC' ~e utilico en su elabóración,
prepanicióri 'o t;atamiento, pero no incluye
'Ios '¿osmÓticos,! el hibacol ni las sustancias
,~¡¡e ¡se/utilizan únlc8mimte como medica·
;e~toi ,"
"
:1', 'd,904· I";iimento·natural. Es el atim~nto
qtie !se' pr~serit~ ial.como se. encuelltra en
lá n~turale:iil, con ,todos sus constituycntes
origInarios,' sin haber sido sometid~ n pro·
,cedlirllerüos de eláboración que modir;·
,ue~ sus c/uacteres sensori~les o sU como

•

.w

.

0,914 Procedimiento alimentario, Es el"
conjunto de las operaciones y prooesos "
alimentarios, Por extensión se entiende pql
procedimiento de elaboración el conjunto
de operaciones y procesos alimentarios
practicados sobre los ingredientes
alimentarios con la finalidad de obtener un
alimento elaborado,.
/
0,915 Operación alimentaria, Es toda)'
acción o tratamiento de orden Osieo ejerci'
da sobre un alimento o sobre los ingredien.
tes alimentarios que no provoca transformaciones qulmicas o. bioqulmicas en sus
componentes,

0.927 Alimento contammado, Bs el alí·
mento que contiene contaminantes en CIIIItldades superiores a las méximas admiti·
das por las disposiciones en vigencia o cuyo
contenido microbiano aupera los Ifmhe8 establecidos en este titulo. Se incluye en cita
!lonominación el alimento procedenle de
..animales enfermos, excepto en los casos
permitidos expresamente por la Ins~ción
Veterinaria Oficial,
.

0,928 Alimento alterado, Es el allmen·
to que ha sufrido avenps, deterioros,' enve·
jecimiento o modificaciones en su compo¡,ición intnnseca por la.lICCi6n de hum.edad.
.
l' temperatura, airo, radiaciones, enZimas,
0,916 Proceso ¡limentario, Es toda ac./ microorganismos o panlsltos, aún cuando
ción o tratamiento ejercido sobre un alimon·
se mantenga. inocuo.
to o sobre los ingredientes alimentarios que
.' .
'
transforma qulmlcs o bioqulmicamonte
0,9i9 Alimento mal rorulado. Es el all·
alguno o varios dé sus componentes.
mento cuya rotulaciÓn no cumple COh I.s
disposiciones en vlgencia,
.
0,911 Preparación culinaria, Es el ali·
mento preparado m~dl.nte procedimiento
0.930 Alimento envasado .. Es todo ali.
de elaboración propios de la cocina, con o
mento que esta conlenido eri un envase Iissin envasado ulterioi,'
para ofrecerlo al consumidor.

l

I

!

7

0,918 Material alhneniario, Es todo ar.;/ 0,931 Producto extrabo, Es todo como
tlculo que sin ser Jningrediente alimentario
ponente n~. normal de un alimento gcnui.
puede entrar en contacto con,un alimento
n o " , .. ,
'"
durante su elaboración, sualmaeenamien·
i . ' ; !,', i' . ,.;, ..",
,','
to o ,su 'comeroialización. Se d¡stingue,los
0,932 Sustancia; residuales biológicas,
sigulimtes: .~nvases, empaques,embahijes,
Son, las', sust'ancÍas, incluldo~ : sus
eiér'leJ,; r6tulo~, ,etiquetas, ,:', tln,tasi
metabolitos, que SO, hallan en un alimento. '
l
lu~ricantes" ma,toriales de limpieza: y desm~
como consecuencia'cdel tratamiento o ex·
• fece,lon: ¡ ~ '1 , ··.··',,:l,;. t I
poslció~, de, un,~ni,maL\,planta! vivos; 8
"
'1
,
:.
,'plagilicldas, .'compuestos orgAnlcos, o
¡ .I?'.?I 9., ,C~nsumi~~r: Es, t.od~per~~na ,OSI.jr .Inor8'r¡c~.s. . . ~Ofm.opa~•. ¡~. ".'I,anc.I.'. do, ,ac.
" ca ~ JUrldica, que ,"""w~rc o utilWi ~!DC~os. / ción h~~~~a,I,~r~otorcs: del ¡ctecim,le~.,
,
!'
i " l ,',
," i: ' ¡. tOI anltbIÓ,It~oS, ,antihelmlnJlcos., tranqúlh. ,,0.920 Consumidor linal. Es .toda perso·.! zantes u otros ¡sillltes terapéuticbs o pro·
~a que Ingi~re, ali(nentos, '.' 1 l '
'
lih\cti~os, :~~,.Iú, C¡O,ns~der~:coino!contltnli- •

/

r

Aliment~

de consuino directo: Es
,0,921
.1 alimeritoque II08á al consumldor,linal en
condicioncs' de ser ingerido dlreotamente,.
0,922 Productos genuino. Es

ei qUe so

!lá;nl~8.! i''i'¡~'¡:):(.:¡;:i'' ,it)! '.

i

,0.933 Alirllentó:modlficado., ¡Es aqueí. . /
alimento cuyo hontenldo"oD,iulo o mAs :
nUlrlment~s ~ '.Ido' éspeolálmoní.o ~c~uhi~.
do.
1
::"
:."",! : ,./:

I

1

,.

1'
1

i '.'

,-

N"24,811~
0.961· Manipulación de alimentos. Es el
corijunto de procedimientos alimentarios
lievados a cabo empleando las marios o
diversos útiles alimentarios, en contac'to
directo con el alimento.
. ., .

Regulaci6n Alimentaria previamente il'$U
comercialización y tral1sp~rk~: .~ :':.
e'

" .

0.974.1 Si' de acuerdo al;,' ' . dl~.
bromatológicocorrcsporidiente,. i
tiJlt'
t~, el envase y su rotuiación sc lijL".~.in li
las disposiciones en vigencia, el Sel'vicio ool
Regulación Allm¡'n¡~ria podr,¡.autórizar :sÍl
el,.abo'ra?;'6n.,~.
a s~
•.~c. ~o.mcr.é,'ÍI.I¡l;8,é!i~ÍI'.
4.2' L' ~; ~nJ:íen'c'l;a :M' UI·I!:I·~li~'a·.;'f'··.il':e"._·.·.

0.962 Uillalimentarlo o eq~ipaniiento
alimenlario. Es tOdo equipo,' manual 1> mecánico; ocualqulér parte del'mlsmo, que se
'. utiliza; ¡'n una empresa' aliÍlleniarlá; para
lleVar' • cabo.' 'los pro~edhhientos'
"~
, al¡¡nentario~ ..LÓs· útiles 81lm~tarios pueden . gl en\ará tá . C!lndicioDcs y réquisitos que
. ó n'O mtrar conlácto' directo con' los ali-' debf:r6lt acompalhir á la' solicltild de hábilV
, m¿ntos o sus ingredienies.J"
. t~ciór,y"registro,d~~li~e.n~p~.;::.¡i~',\ ;',/,)
i
~,I
:
, ',
1 .~
,/ D.963':Eriváse sUmen'tarIÓ. E~ ~I reci.: 0:974.3 lina,~~{itit~r¡i8d~'~'M$~;i~1d
picnte; el ehlpaqúe <> el einbalaJe' d~stiÍl¡¡lt~ al¡m'ento," asl comosus'~riVa'S~5: ¡iiWiés'
do' ÍI tiscgura~ la coilStrvación y facilftat el
y rotulacIón, cualquier ,modiÍiCilol6n pO~\¿transporte y 'niáncjo de,álimento~,"
: . flor de tos mismos' eI.lic·r' 'ser.o¡¡lór¡~dó

i,u Zi.9,

en

j,

,

1,,'

r

1:

: ti.IISO Fábrica de .

Bs el ámbito "~ue'compreitde el local 'el6fea hasta
él CÓrco i>etimetrai que lo rodea, en el cual
, se practican procedimientos alimentarios.
1,"

¡,

-:-r

"

\

t;~W~~~;,~~~a~e~o, it~~¡~n,~L I ' .i,

'.'

':',6.952 importador .d~ litlmentos. E~

.i~¿ Iiérs'oIía flSlca bju"dica que realiZa la
•'opériictón.aduanera dcimp.,rlación de'allfucrttlis;' dC"· acuerdtiollos procedimientos
, leg¡¡l¡;s~' reglamentarios ~ envlgtnciñ: ' ,
:!i" ';'iq,~;;, r.! 1;' , ; 1":"" l" '1",' " 1
': 1>:<)~3 Exportación de alilnentos. Ils ili
, Ópélaclón aduanera consistente en la salidade plm de alimeniospara ser consuml, do;: eit· el extérior del territorio aduanero
; naclóna!.:
II/il',i.,¡.>
,""0.954 Fraccionamiento de alimentos.
la optración por la que se divide y acondiciona un alimento a los efectos de su diStribución, su con!ercializáclón y su entrega
al consumidor.
.
l'
.

Es

I,.Ó.95S'FracCioriador de alimentos. Es
; .todA péHortá IIsics o jurldicÍl que posee un
locál deítinadoexcluslvamente á la openi· i olón' de ¡'fráccioiuimiento y operaciones
:; complementadas realizadas los efectos
de la presentación de alimentos al consu· mldor lirlal.· '
.:
.

a

:ú" l '

"

\,

'

., 0.9'6

Almacenamiento de alimentos.
, IlSCI i:Onjunto de tareas que se realizan para
inantciner 101 alimentos apto. ~ara su postcrlbr uiillzaclón sin practloar sobre ellos
nlngun procedimiento de elaboración.

""l'".,¡ll,'

;.

r '.

'.

!', 6.9570epó.llo ~ar~ aUlnentos. Íls el
dc~¡ihado exclusivamente' al almace-

de alimentos quedebc cumplir

'C"·,_c·,... "",'__ cstableoldos en 'ías dlsposicio...

,

.

,

¡

¡

• ....

,. " . "

'

:'.

,

"

.1 , .

..

I

l'

I

I

,

Ol5tHbubi,ln de, allm6ntol. Es el
qiJe: *0 !rcallzart p~(a
,
hasta loS lugares
.
'de los misen vehlculos
!

'

I

:

i,

:

I ' !I

!'.' ~ 1" '1 " ! i '.; : i '

¡

:.

•

¡ ,I

Envase caracterls!ico:.Es el envase cuya forma, tamano, colór, leyenda .e
Identificación, permiten re¿onocerlo para
uso exclusivo de un determinado IIpo de
illimentos. .
.. .

Es

0.<)69 Rotulación.
toda inscripción,
leyenda, imágen o toda materia descripti-.
va o gráfica que se haya escrilo, impreso,
estaroldo, marcado, marcada en relieve o
huecograbado <> adherido al envase del alimento.
0.970 Oenominación de venta del alimento. Es la denominación especifica con
que se comercializa el alimento. Sin perjuicio de las excepciones establecidas en este
titulo dicha denominación comprenderá
alguna de las denominaciones definidas en
el capitulo respectivo, y la denominación
de oalidad, cuando corresp~nda.
0.97 t Cara principal. Es la parte de la
rotulación donde se consigna en sus formas
más relevantes la denominación de venta
y la marca o el dibujo alegórico, si los
hubiere.
0.912. Lote,'Es el conjunto de artlculos
de un mismo tipo, procesados, por un mismo fabricante o fraccionador, en un espa-.
clo de tiempo determinado bajo condiclones esencialmente Iguales. '
~i (.¡~ .
0.973 ~ de ong .. aqGel donde
fue producido el alime to o habiendo sido
elaborado en mlls de un pals, donde recibió
el último proceso sustancliú' de transforma-.
ción.
,

.

:
¡

I

..

''o''

/s

,....1..

i ·Seccl6Íl;'I,J.

I

Habllltacl6n, reglstro,y ,carRete-.,
.

l'

ris.t!c8I,de .101.: '.Ihll~n¡os¡ ;,.

, bis posiciones " i genérales 1

.' 1'1'.. , .,

.::. '!¡ ",;'

\:

""., " , '.'.... ,.,;.:

"F, <;l:jl~\',

'1

~I

'ír

t,

f

t

"t

¡' / \',

¡,,:H

o.:ns, LO~' .¡¡nlerilos q~~ 5~"¿h¡fé~a~~

al, ccJnsutnidor' deberán cumplit.totii¡d$·'\'e~

q~erlrrilcnto~ ~stilblecidós.en'C$tÍi':~j¡~liu:

lo y¡lis dIsposicloitiiiieóér~lei:Y, p~::;('!~iil(
ies"est~bleddas 'en el c¡\pit~lo ',cl~l

()V

':1 :/,;,1'

.

I

1,

0.967 Envase de primer:.uso. E!I :~l envase nlíevo, que no ha sido utilizado previamcnt~. ,,', li t,' 1: '¡.¡
i/:,':, \
,D.~68

,,, \

0.974.4. Los ulimentoselaborad~~~
semielaborados y l\lsiÍlgredlentes:y:n!áte- . '1
riales alimentarlos empieados ~nJa:'¡irepiL
,
ración ,de alimentos, deb~~6~, seri'ge~uI4!lJ: . I
Solo podrán ser entregados al consuÍTif.' .
dor ~ cualqu.ier titulo, ,.lim'~r' l~s. ~,P,t9~: P.f~~ j
el consUmOt~ll~ I t 'J' ¡ ,,:>t~l.j!<>r:ít\' '~, \

0.966 E~V8Se terélario (, embalaje. Ils
el envase destinado a .contener lino o varios envases, secunda,rlos: ',1',

I

: ¡ '"

!

J

'::;;'~ / ',;, ¡ .

0.96S Envase secUndario o empaque.
Es el envase' destinado a contener uno o
,;

I '",

prévÍamenteporeIServicio:deReg¡¡t~~lbn

Alirnentarla""

varios envases primario~.~: 1

I

, rl.9SI.lmport.ción de; alirhentos. Es la
ope~dcl6il áduanén! de entra~a consistente ek la Intróducción definitiva al ¡nercado
de alimento.s procedentes del exterior del

"'\~j,

.'

0.9.64. Envas.e Prlm.·'¡'rlo,~ e~~o.l,tu.iaprimariá o recipiente: Es el erlvase para ali;
menlos que seencuenlra e~,coritacto directo con lo! mismos.' ' . '

' , '

,
I

I~O:"J¡jlrS,[1~11:n~~"qJ¡'n~~l)~~I~{~¡'

espeolfló~menic' c¿nteinpIB~';s'en 'e~.teJÍJí'

tul.o .d~berá~· cpmplir .c()n 19s. re9~~~pl!~~~;
tos estableCIdos en este capltúlo y' las, dls,
posiciones .gcn~rales establcibidas¿n l el
capiiilloque tos comprenda,. Itloluidos ¡O~
aditivos> El Servicio de Regulacl{u),
Alimentaria cuando habilite' alimentos bajo
esta~ condiciones elcvará los anteceden-'
tes a la Comisión establecida por el Art .. 4'
del Oecreto No 95/994 dél 2. de Marzo ,de
1994 asl co'mo á la Comisión.Técnlca Per;
manente de Control Alimentario, a ef'ctos
de l. modificación o ratificación de las disposiciones de este titulo referida~ al alimeh-,
lo

en ·cuestión.

"

I

, . I

.'

.

", ••

,\

i~

0.977 El caso contemplado en' el' ~rtl
culo "anterior se aplicará a los' alimentos
nuevos d~ origen nacion~1 y a los .impo[\ados .conslderados en reglDmeOiacidre~
extnu\jeras, regionales o internacionales de
reconocido ~restigio.
'l'
!

o

..'

,

l"

0.978 Los alimentos a que se refiere 'el
articulo 0.976 podrán denominD'~' ',,<Jo hl
nombre especifico dado en la (: :.) ,nt.aclón en que so encuentren conteu'í,.;;Jos o
con nombresfanta.sla, siempre que se curi¡plan los principi!,s. generales de rotulación.
S610 se permite el. uso de denominaciones
genéricas en los. casos en, que' esto se ~ut9rice á texto expreso,'
.'
'.'
0.979 ~odos los alim~~to~ n~cion~les o
extranjeros, dehenm áatistacer I~s. normas !Jgi6nicB!l establecidas en los capltulos ,coITespandientes de este titulo en' los proc~sos de
elatioración,'lf~á~cl¡'niitrt\~nio" almj¡~ená-

miehto",d¡~!~~,~~i.6fY.cOmelrdal~~¡9~\'\
'.

,,1 l u , .. I""·!" ",\'\""'

'

1 1
0:980 10Óldé
bl, pUhtií' !de'\I,V sin
mnoroscóplc~ losl¡IISr~dierlicSallm~n¡~~¡(;S
y íos' állment6s'estaián ¡¡b~es d~ ¡Í1s&Jib~;Y
arádil¡dbit'dslls'pju.t¡¡s,·su~ihÍi~v¡)~/~u\iI¡{f~

0.974 (Uablfits9lón yregISlro'delall-,
~as: .r~st~~d,c I.oedor?~~!?t!OJ ~h.,1~~l6:~,
mcntps). )'ps, /¡I¡meqto~ dcstlnqdó,~ a('óx~':, ex~r~!11C~,o~ ;~?;I~~, I11¡Sn¡.9.S,itP~!1~~Jy.e~~.
pend!~ ~ COhSUIlIO, dcla.~~b\ai;ió~ ,dep~a', )al,e,s. ,0 ~1r1a,í~á r?rlln.e~~,;c~$t~l.es .~j¡t~s

d:fl~d~:br~a~tri~t;~~:~~~~.'d~~oo~~;:' r~~~.,~~!,.t~t"í~.{t.:,
~et ~.' ~" .:lp~t~e.:,.'~,I,1~~~.I;I I

video cualquiera sea .8uorlgen;,debe.·ráo
habiHtarscy registrarse
,el Servicio de.

en

I

O.98i·b~~~<~\' ~¡;';{o"d1' ~sí~%j6(~~~-

,

.

'~I',

l.,

."

¡'. <'i'~:.~"Y~~;::"~\:'
!
)
! L.' j'

¡

eflanz~iBromatológica de la •. 1l... 11I'~

9

LImite Máx.
(mg.lkg.)
y emulsiones
0.1
¡ ,1.0
10 .3
"

i

i

,

'

,,1,

se, sospeche la ~onlami-,
a consecJenela de un
refe-, ,
•

LA C
delrctiro,
/ N'
Indica en o cerca delllmito do detCliA.SESOAjA/ JU
ción.
' , ' A,D!CA. del IDA
E Indica que se lrata de un ERL.
~!3IS.L10YECA.
temporal
por l. ReF
Indica que el residuo es Iiposolubl.
'-" l. M, M. •
para la leche.
unión Con1'0 Implica que el (T) MRL incluye uso
juntá sobre
post-cosecha.
, "'/ Re~id~?s,. r i _,
V Indica que el MRL abarca usos ve.', ',,' :d~ ;.pe$t,ICI-· .' j" ,',; (
terinarios.
'
d~s,li~~;!'da':,Pi'il- ,
, (Fat) Implica que el MRL se aplica a la
acaB?:e~;.I.:1 J:¡. ,:
grasa dé la, carne.
1982"1 ,1' '. ' . It,
"

f

CÓdigoSusiancia'

, ... J

i..Imlte' Alimento
Máximo, de'
Residuos, '
(mB/kg)'J'

¡',I
'Los limites máximos para sus:tancias rlisiduales biológicas serán los establecidos en el ANEXO 1 de este capitulo,
sin Perjuicio de los limites establecidos para
'otras sustancias en el CODEX Alimenlarius
FAO/OMS.
.'

f

01

:

,limites máxim/ls de
micbtóxi;las presentes e~ los al¡'mentos
k~f6rÍ,l¡)s 'siBuientes:
'

~;~~~~;~I."

J Mícotoxinas iLimite
i,

,

Aflaloxinas

;;11,(1+,1,,:
,

(mcg(kg. o 1)

,i

¡

pr.iductos '1

1': Iáct~6s¡i'

MIOJ

AI/mentos"
, InduStriali:l:ados
1
ni1IoS do
cort/¡ 'edad
Aflatoxinas
(BI+B2t{lI-t{l2)

O.IE

pan.

"i,::f'" ,

<3

Otros alimentos
f condimentos Aflatoxinas
(B I+B2+O 1+02) (20 mien
tras que,
BI no
'jf·1
supere S)

0.2 E

, h : ,"

'Arroz, ,cebada,
Porotos, c'¡fé,
malz
Ocraloxina A
Málz, cebkda' Zearal.nona
~u~os' de frutos Patulina
.1 1 ,t

: 1;

-j·-"I .. \ .

002

Motil azinfos 0.2
(bu7.atión)

. SO
200

ANEXO 1

j\,J',""jL,I"M,
T,,E MAXIMO,' PARA
", "J, 'PESTICIDAS
'

0.5

1,

;':l:j" •.o'I::,'!' (Art. D.988)
',f' l' ~
Npta: i petíniciones y abrevlalura,s em-

, .f'

':": "picadas
' l' en este anexo
'.'

1<

,,"

1,

'

:

'

,

I

I

:~áximo ~e residuos (MRL) es la
,

lI~tipo:

'

Kohlrabi"

'an;.Ja•. "
S~millá

0.2

Espárragos"
Br6coli,
Repollitos
de, Bnlsc'las, '''po
!,1I0,coli
Oor, '
pepinos,m
bano picante, cebolla,
chirivfas,
phnientos, .
: morrones,
papas. rá
banos.
Huovos
(calculado
sobre el
huevo
s. cáscara).
zanahorias,
lechuga.
Carne de
res faenada (en la
, grasa)

dú',

lo

0.5

'1"

,,

de un residuo de pesdel empleo del mismo de
prácticas agrlcolas. se
en alimentos, ¡iroducpara animal';s.

2

"

bJanc". ' ;:

poJa de.Yo-" ::~
'!'

remolaoha
azucarera
(ralees),
hójas de re
molacha

azucarera,
tomates,
pan b1Mce.

Grosellas
negras,
,', repollo \
(savoy),
apio, cere
zas, pasas
(rojas, ne
gras
y blancas),
habas,
d,-,raznos,
peras,
frambuesas, espi-, I
naca.
Manzanlls,
zanahorias, puerro,
pelones, niOOoo,Iwi-

na blanca,
pan 1rdegra1.

;"

1{)

, Binapacril

CAscaraa,

~c almen- ,
dra!

Todos los Ii
mltu
r.,¡'dualos
méxlmo.
fueron roti
fados lu.ego

Aceite de
oliva, aceitunas.
Granos do
cereal .
. Salvado, de
trlllb (siri .
pro~osar). ,

10

,¡

lIutlI entm).

medo

la' ¡¡iUa~ : .
1IuIiU!is,'

"

Uvm,Kiwi
(sobre la

dunlzno8.

llIIi cébqIIU,:

'oveja>',: "
"faenada (en

; i

Almendras,
granos de
,cereales, semilla algodón, porolos
de soya (seces), semilladegimsol.
Vegelales
(excepto
100 que figuren lisIados
Individualmente).
Brócoli,
RepoUitos
de Bruselas
Alfalfa(ver,
do), damasoas, apio,
llutos cftrioas, mel<r
nes, (

de smú1J8

, , ..de'cólza.
Pqj~ de Ce, ,
bada, '.:1
re¡)o1Iitoá
de,IB~
grosellas..

do

SO

.

':1;'

,

Coliflor. Pe- ¡.
pino, Rpo-

coizá.1Icei

I ,D,9891Los

,, h<i.J,
l>i:I,;',
,c~c.~,der,vad~s·

Repollo;

001 Aldrio y Dieldnno.o06 E,F Leche
0.02
Arroz con
cáscara
0.02 E,' Granos de
cerea le.
0.05
Fruta

,

!',~I' i \ ~:

>',; ~~(~.~. I~~¡,~ , }

Leche.;" •
Habás (sin
, vaina).' ... :'
, Bróéolí,i: ..

,

,

, ¡ 0.988

004

" ') ;,

,

20

,~~ ": t J ,\:

005,

,',1.'

Eti\ '

""

!

c,,,,

,

" " :'

'. JBromofó. 0.008 F •,L,~~he.:'
0.02, . Porotos
(slnvaIM),
coliflor, ec':!' ;: '" bollas; ~-J':
, '

:

~ ~:~,

"'mojáchlÍ "

':

.; ',O.OS;.

¡

"

': ázucDref.:

RtpOIIo. ftl..
jote$, JIl'l11\OO'
dcl1llÚZ,

I

N" 24.811
de sorgo.

come de
cabra
Faen.(en la
grasa), pa-

. Salvado de

20

100

pas, carne

de oveja
faenada
(en la grnsa),remolacha azu. carera,

Ha~

, ; rina de trigo,
'Carne de
ave (en la
porción co
. inestiblc),
huevos (so
, bre base sin
cAscara)
Semilla de
algodón.
arvejas, '
nueces (sin
cllscara),
aceitunas

,'-

',o

,~

¡

oveja faena-'
da (01 la grn I

sal.

i

I

Se retiraron:
todos los 11.-1
mltes
residuales
rriá"imÓs I
,luego d~l:
retiró 'MI: .
ID~ po'r!
p~rtc .d~' la 1.
ReUnión ,1
conJunta'
sobre Rcsi- , :
duo. de : '
Pesticidas ¡
de 1985,11 !
cual reco- :
mondó ~ue' ':'
no le empicara el
captafol, ,
maquellos'
lugare. que :
, pudieran dar
lugar a la I

'1,'

I' ,

"I","';j'·

aparicióil de
, ,
l'

S'

sUs residuos
en alimen- i
. tos,

i.
1,

.!

I

Cesar), '

duráznos,
pimientos,
frambuesas, grano

:
"

'Carbofenotión 0.004 F
0.02(')

procesadas,

porotos de
soya secos.
granos de
malz dulce,
Ralces de
remolacha,
zanahorias,
.h¡rivlas,
manles
(enteros ei¡
la cáscara),
, rábano,' nabos, hárina '
integral.
Melones,
cantnlupos,
calabázas,
pepinos,
calabaza.
Manzanas,
bananas,
malta,
porotos,
eruclferas,
berenjenas,
uvas, avena,
peras,
arveju (en
sus vainas)
pimientos,
Come de
ave, arroz
con cáscara
y descas
carado,
centeno,
lomates,
lrigo
Moras, fru
tos citricos,
bayas de
arándano,
frulillas,
Damascos,
espárragos,
groseUas Degros. moras,
cerezas,
kiwi, vegetales de
hoja, necta
rlnru, nueces (enteras
en cáscara),
quimbom00, acei(¡j
nas (sin pro

~

O.,.
• " 1'

0,2,
0.5

trigo
Alfalfa, en
redadera
de haba,
trebol, pastu
ro de malz,
'pastos. enredadera
de guisantes, heno
.de manl,
pastura de
sorgo, enredadera
.de soja, remolacha
azucarera.

013
Clordimeforrn 2 Semillh . ~odón.
aceite de cmilla de algodón (crudo) .

Carncvn
cuna faenada (C<\ lu grao
. mito de detección
.. actual de 0.5
sal, aceite
de semilla de
mglkg .. '
algodón
comestible,
productos
.','
, lacteos: leiche de va: ' '.' )' cunos, ca~
I !>raS Y ove
,i jaS, c'arhli
'faenádli de
~rdOt aves
'1 ovejas,
l'
¡ Leché de
~1,1' ,.Clorfenvinfos 0,008
No deben presentar-

,se residuos al 11-

, "',.'
Leche
'Pacanas
(sobre base
:sin cllsca,ra), papas,
nueces de
nogal.
Aceitunas
i sin proce
'sar, remo . .
lacha azu". carera.
Aceite de
. ,oliva
',Brócoll,
:repollitos
de Bruse~ ,
las, collnor. '
ManzAnas,
damascos,
carne vacu,;,
na faenada
•I
•
(ellla grasa), ,
nectarinas,
l·.,. .
durwlOs,
peras; pelo015, ' Clorrnccuat
nes, ovejas
carne de
oveja
faenada (en
la grasa).
Fnrtos cltricos, espinaca.
~

,,,~,

012

Clordano

0.002
0.02

Leche
Almendras,
porotos, flu
\aS Y vegetales, aceite
de semilla de
algodón,
huevos,
malz, avena,
almendras,
pacanas,
arroz, centellO,

"1

.'

~,.

Clortencliato

;,

.~ \

017i ,dorpirifoS

I

gos, cebo-

,

Has, manles I
é

(sin cAscli(ra), papas,

.i.·~:.i

ruror./",¡·>'

iI:l m;"iáI6S::'

, ,( CoIlfIór tilo
i " ¡'bano,
tes;' ',; :-i·
0.2
" Cani,i,Yl'CU
., na faenad.
(en laiirosa).
apio"
Frutos i:lti-i
cos,
leche doy,¡0.1(·)

idlna

cunos, ca-

bms y ove
jas, produc
tos lácteos.
Uvas, pasas
y otros produetos de
la vid, secos.
Peras,
Centeno, tri~,

016

-')1,

_y-¡o~

(

10
SO

cr~do,

aceite de
semilla de
lino, carne,
(grasa),
aceite de
1: I l'
' soya (cru,i"
do), carne
lo' ,
'. de ave' faenada (en la
,:'
grasa),tri',1 I l ' go.
I 0.31 ':
,Remola
chas azuca
reras

ovejas y
cabras,
Biócoli,,¡
, repollitos
.: de Bruselas,
repollo;' semilla de al
,¡godéln:be-

,3
S

sorgo,

aceite de
soya, nueces
"de nogal,
O,OS E Aceite de
semilla de
algodón

,.,.,,,,! ~ ;·vá.~~.~~~~

}.

:.le.! centeno.
leche de ,,",
0,05(')
cunos, ca~
bms y ovejas
0,2
Almendras,
tomate,
nueces de
nogal
Cantalupos.
flutos cflneos, melones.
2
Uvas, peras.
S
Manzanas.
0,01 (·W Leche
0,05f') . Coliflor,apio.
semilla de
J ::, algodon.
I \ i :: aceite de se"., "",milladealgoi
:' dóil (crudn),
I
'huevos.,
I . hongos,
cbollas,p.

'1

"

prul,rejXlllo

'!,j::rójoiremob.

.1

.:I.i~~::c·has'aZuca
:;

~I
i

.

~

reras.
/.;
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0.1
C<lrne va

cuna faenada (en la gra:
sa), acehe
de semilla de
algodón
comestible,
productos
lácteos, leche de vacunos, ca.
bras y ove
jas, carne
faenada de

Lechuga,
carne faenada de uves
(en la grnsa),

0.5

tlrroz con

,
0.2

cáscara.
Porotos. berenjenas.
fralllbuesas, carne

0.7

0.3
0.5

2

018 Cumafos

0.05

020 2,4-D

1
0.05 (')

0.1

0.2
0.5

2 TMRI.

021 DDT

TMRI.
0.05 E, F
0.1 E

¡he
, de va,:os, cai y ove-

tricos, vegetales de hoja,
dUrilznos,

carne faenada de cerdo
(en la grasa),
carne faenada de oveja
(en la grasa),
maíz dulce
(mazorcas y
granos).
Aceite de
oliva, aceitunas sin procesar.
025 Diclorvos

Leche (ineluyendo las de
camellos y
búfalos).
Carne.
Leche, pro·
duetos lácteas, carne,
huevos.
Grosellas
negras,
frambuesas, otras
moras.
Papas.
Centeno,
avena, cebada, lri
go.

0.5 E

I

lendras,
flte,
es de
l

r

rIUPOS,
s cHrimelo-

" peras.
zanas.
lar, apio,
lIa de
Jon,
! de se'de algo,cruda),
ps,
PSI
I

pa
IcpOllo
lemolazucai,S,

SE
022 Diazinon

0.02
0.05

0.1

0.5

0.02
0.1

Frutos dtricos
Leche
Granos de
cereales
Huevos (so·
bre base libre
de cáscara)
Frutas, ve
getales
Carne faenada
Leche
Almendras,
cebada, semilla de algo·
dón, manfes
(sobre base
libre de cáscara), pacanas (sobre
base libre de
cáscara),
arroz pulido,
semilla de
cártamo,
nueces de
nogal (sobre
base libre de
cáscara) tri
go, semilla
de girasol.

0.008 F
0.1 (')

no (en la gra-

\
" 020 2,4-D

028 Dioxation

su), frUlOS cI-

Los Irmltes
residuales
máximos fueron retirados.

019 Crufomato

ge!. de hoja
y mafl dul·
ce).
Carne faena-

026 Dicofol

027 Dillletoato

Leche
Carne faenada de vacuno, huevos
(sobre base
libre de cáscara), carne
faenada de
cabra, carne
faenada de
cerdo, aves,
carne faenada de oveja.
Frulas (por
ej. manzanas, peras,
duraznos,
frulillas,' etc.),
alimentos diversos que
no se especifiquen (por
ej. pan, lorla,
queso, carnes cocidas,
etc.).
ProducloS
molidos a
partir de grano crudo,
hongos, vegetales (excepto lechugalo
Granos de
cereales,
granos de
café verde,
lentejas,
manCes,
porotos de
soja.
Granos de
cacao.
Frutillas, tomates.
Pepinos.
Frutas (excepto frutillas), té manufacturado, seco),
vegetales
(excepto pe
pinos. tomates), lúpulo
(secos).
Pepinos, frutillas, toma
tes.

Frutos eltripasas
negras.
Leche.
Damascos,
cerezas,
duraznos,
pelones.
Carne faenada de vacunos, cabras,
cerdos, oveJas (en todos
los casos en
la grasa).
Uvas.
Frutos cCtri
coso
Manzanas,
duraznos.

30

COS,

da de vucu-

faennda de

oveja (en la
grasa), carDe de pavo
faenada (en
la grasa y la
piel).
Frutos cCtri·
cos
Zanahorias,
peras, pimientos, tomates.
Manzanas,
uvas, kale,
repollo chino.
Cante faenada de vacuno (en la grasal, kiwi.

Frutas. vegetales (excepto Ve-

9

2
3

029 Difenilo

110

030 Difenilumlna 5
031

Dicuat

0.01 (')
0.05 (')

0.1

0.2

0.5

2

032 Endosulfán 0.1
0.2

0.5

033

Endrín

Frutos chricoso
Manzanas.
Leche.
Huevos,
carne, produetos cárnicos, vegetales.
Aceite de semilla de algodón (comesti
ble), mafz, ce
bollas, peras,
aceite de semi
Ua de colza (comes tibie),
aceite de semilla de sésama (comestible),
remolacha
azucarera,
aceite de semilla de gira·
sol (comestibie).
Papas, arroz
(descascarado y/o pulido), harina
de trigo
(be a).
Porotos, semilla de gira
sol.
Semilla de
algodón.
Semilla de
colza, sorgo,
harina de trigo (blanca).
Cebada, semilla de amapola,
arroz con
cáscara, sal
vado de tri
go.
Arroz con
cáscara
Zanahorias.
cebolla (bulbos), papas,
boniatos.
Aceite de
semilla de algodón (cru
do)
Semilla de
algodón.
Frutas, ve~
getales (excepto za na·
horias, pa
pas, boniatos, cebo·

034 Etión

Ilas).
Te (manufacturado
seco).

0.0008 E,F leche
0.02 (')
Manzanas,
cebada, 3celte de se·
milla de algodón (comestibie), arroz
(descascarado o pulldo), sorgo,
maíz dulce,
trigo.
0.1
Semilla de
algodón,
aceite de semilla de algodón (crudo).
0.1 E
Carne faenada (en la grasa).
0.2
Huevos (sobre base libre
de cáscara).
Carne faenada de ave (en
la grasa).
0.02 P
0.05 (')
0.1 (')

0.2 (+)

0.5

2

Leche
Mazorcas
de maíz.
Almendras,
damascos,
cerezas,
castaDas,
pacanas
(sobre base
libre de cás·
cara), nue·
ces de nogal
(sobre base
libre de cáscara)
Huevos (sobre base libre
de cáscara),
carne faenada de cabra
(en la grasa),
carne faenada de caba110 (en la grasa), carne
faenada de
cerdo (en la
grasa), carne faenada
de ave (en la
grasa), carne faenada
de oveja (en
la grasa), asaduras comes tibie.
Semilla de
algodón, pepinos, calabaza.
Carne vacu~
na faenada
(asadura co
mestible),
berenjenas,
ajo, nectarinas, cebo
Ilas, duraznos, plmlentos.
Manzanas,
porotos, frutos cítricos,
uvas, melones, peras,
pelones, frutillas, toma
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tes.
2.5

oliva. pelones.
Manzanas, car
ne facnada de
vacuno (en la
grasa), cerezas,
frutos dtricos, lechuga, duraznos,
peras, frutillas.

30

0.05 (') Manles (sobre
base libre de cáscara), nucz pecan (sobre base
libre de cáscara).
0.1 (') Granos de cacao, café (granos crudos),
arroz con cáscara.
0.1
Papas, arracachas.
0.2
Zanahorias, remolachas Azuc.
Apio.

75

Avocados

100

Dátiles (secos),
uvas secas

250

Iligos secos

400

Hierbas, especies

Carne vacuna

faenada (en la
grasa).
Te (manufactu-

rado seco).
035 Etoxlquina

3

Manzanas. pe
ras.

036 Fenclorfos

036 Fenclorfos

0.01 (0) Aves.
0.05
Huevos (sobre
base libre de
cáscara).
0.08 FLeche.
2
Carne faenada
de cerdo (en la
grasa).
10

040 Fentin

\

Carne faenada
de vacuno, ca·

bras, ovejas (en
todos los casos
en la grasa).
037 Fenitrotion TMRL
0.002 (0) E,F Leche.
0.05 (0) E Carne vacuna
faenada (en la
grasa).
0.05 (0)
Pepinos,
cebolla,
papas.
0.1
Coliflor,
granos
de cacao,
berenjenas,

041

Folpet

20
25
30

Canta lupas, cebollas, sandías,
pepinos.
Tomates.
Manzanas, frulos cítricos.
Cerezns, lechuga, frambuesas.
Frutillas.
Moras, uvas.
Pasas (frescas).

042 Formotión 0.2

Frutos cítricos.

10
15

pimientos,

0.2

0.5

porotos de
soya (secos)
Pan (blanco),
puerros,

rábano
Manzanas, rcpollo, repollo rojo,
cerezas, uvas, lechuga, frutillas, te
(verde, seco),
tomates, peras,
arvejas
Harina de trigo
(blanca), durazno, arroz (pulido)
Salvado de trigo
procesado, fru-

tos cítricos
Harina Integral
de trigo
10
Granos de cerea
les
20
Salvado de trigo
sin procesar, salvado de arroz
038 Pensulfotlón 0.02(°) Bananas, carne
faenada de vacuno, cabra, oveJa (en la grasa en
todos los casos)
0.05(°) Manles (sobre
base libre de
cáscara), ananá
0.1
Grano de maíz,
¡nc luyen do lila
zorcas de maíz
de campo y maíz
innado, cebollas,
papas, remolachas azucareras, rafces de
ruta baga, tamales.
039 Pentión

0.05
Leche.
0.05(') Papas.
O. I
Porotos, cebollas, arroz, boniatos, trigo.
0.2
Jugo de cítricos,
calabaza.
0.5
Uvas, urvejas, tomates.
Bananas, repollo, aceitunas,
coUnor, acehe de

043 Heptacior

50

048 Lindano

75

046 Fosfuro de 0.01
hidrógeno

O.OIF Leche
0.05(°) Papas, semillas
de colza

0.1

Arvejas. rafees
de remolacha
azucarera, tops
de remolacha
azucarera

O.IE

Huevos

0.2E

Zanahorias

0.5

Manzanas,
repollitos de bruselas, repollo, re~
pollo (savoy), co·
linor, granos de
cereales (incluyendo arroz), cerezas, pasas ro~
jas, uvas, peras,
pelones

0.7E

2

Copos de cerea
les, granos de
cacao, alimentos secos, frutas
secas, vegetales
secos, harina y
otros productos
de cereales sometidos a molienda, nueces y
manees, especins.

f;

r.

bias, frutas secas, '
uvas, lentejas,

le"I\

chugn, nueces
(enteras en la

0.5

0.5

20

051

0.1

Granos de cerca
les

Manzanas,
porotos (verdes),
harina Integral de
trigo y centeno

047 Bromuro
20
inorg(lIlico

Frutas, ciruelas
(secas)

Kale, tomates,
nabos

Salvado de centeno y de trigo
(sin procesar)

I

I

Metldatión 0.0008(0)F Leche
0.02(°) Carne faenada
de vacuno, cer·
do, oveja (en too
dos los casos en
la grasa), asadura comestible
vacuno, cerdo\
oveja y ave, gfít:sa de vacuno,
cerdo, ave y ove
ja, aves, huevos
(sobre base sin
055 0'"
cáscara), pa?as

fV' -

0.1

Porotos, grano
de maíz, arveJas,
grano de sorgo, te
(manufacturado seco), toma~
tes

0.2

Damascos, coliflor, cerezas, se·
millas de algodón, uvas, vege~
tales de hoja,
nectarinas, duraznos, pelones,
repollo

0.5

Manzanas, pe
ras

056 011
fen

Aceite de semi~
lIa de algod(\!
(crudo)
~,

Carne faenada
de vacuno, cerdo, oveja (en todos los casos en
la grasa), endibia,
lechuga, espinaca, tomates

Pimientos, ve~
getales de raez
(excepto nabos),
acelga
Apio, frutillas

11, .

buesas, espina·
cas

Carne faenada
de ave (en la gra
sal

Moras, colinor,
coles rizadas, berenjenas, repollo
tipo Kholrabi,
peras, arvej<ls en
la vaina

¡

cáscara) frulIl-

Limones y limas
(incluyendo citrons), naranjas
dulces y amargas, toronjas y
pomelos

Bayas de arándano, frulUlas

049 Malatión

,. "

Cerezas, duraz- 1""
nos, pelones
,;'

Porotos (secos),
¡,;
grosellas negras,!
repollo, grallos de!" :
cereales, endi-

Manzanas, granos de cacao,
mantcca de cacao, masa de cacao, repollo tipo
kohlrabi, rábano

liarina.
Granos de cereal
les.

Granos de cerea
les, duraznos
(secos), harina in~
te gral de trigo.

"S4 Mon,',

~"

Brócoli
6

0.006 E, FLeche.
0.01 E Frutos cítricos,
ananá.
0.02 E Semilla de algodón, cereales sin
procesar, porotos de soya. <lceite de soya comestible, tomates.
0.05 E lIuevos (sobre
base libre de
cáscara), vegetales (excepto
zanahoria, soya,
remolacha azucarera, tomate).
0.2 E
Zanahoria, carne
facnada de vacuno y de ave
(en ambos casos
en la grasa)
0.5 E
Aceite de soja
(crudo)

045 Cianuro de
Hidrógeno 6

Frulos cítricos n

Frutos cítricos,
frutos secos,
frutillas

Lúpulo (secos)
Mandarinas

053 Mevinfos

0.05
0.1

0.2

0.5

Melones
Porotos, zanaho
rías, cebolla, ar~
vejas, papas, na-.
bos
Damascos, fru- ¡
tos cítricos. pcpl-:
nos, peras, tomates
Manzanas, uvas,"
lechuga. duraz- ,;
nos, espinaca
Ilrócoli, repolli. ,:'
los de bruselas, ;
repollo. colino!,:!
cerezas, coles r¡.~:
zadas, frutillas ~:'

057

¡>"

I

I
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Accitunus sin

054 MonocrotofosO.002(') Leche
0.02(') Carne fuenada
de vacuno, cabra, cerdo y oveJa (en todos los

c(tricos

lócoli

I

Ilezas, durllz), pelones

casos en la gritsa). asadura comeslible de Vilcuno, cerdo, cubra y oveja, hue-

(secos),
IJsellas negras,
'1 0 110, granos de
eales, endí-

:/0105

10

058 Puration

bre de cáscara),
aves, productos
lácteos
0.05(') Zanahorias, aceite de semilla de
algodón, grano
de maíz, papas,
porotos de soya,
remolacha azucarera, nabos

¡11:;;ISn~ll~cl:s
cafil) framespina-

~·sí.ls,

vado de ceno y de trigo
l procesar)

0.1

Leche

ne (¡¡enada
vacuno, ('1 ;'
oveja (r',: "
los casci-;.~ rasa), asaduolllcstible de
\UlO, cerdo,
ja y ave, grale vacuno,
lo, ave y ove
Ives, huevos
)re base sin
:ara), papas

0.7

059 Metil
paration

0.05

0.2

055 Ometoato

~tos, grano
Ilafz, arvejas,
io de sorgo, te
IIIfactura·
l'co), toma-

Pimientos, frutilIas, tomates

10

15

anas, pe

20

e de semi>

l':::"'"')
arlllas

(::;,s zanaho
¡cbolla, ar1papas, na-

i

¡seos, fru.
Ideos, pepi~eras. to!

I"las, uvas,
l~¡¡,·dllraz.

0.5

I

Arroz con cásearu

8T

Manles

20

Granos de cerca
les, pescado

Otros vegetales
Vegetales (exceplo zanahorias)

millas aceiteras,
manfes, vegetales, vegetales
desecados

Aceite de semilIa de algodón

les, pescado

Cantalupos (porci6n comestible), frutos eltrlcos, pepinos, plmientos, ananá,
tomates

2

Pelones, boniatos

Cantalupos, repollos firmes tipo
K"le, pepinos,
otros frutos, meIones, te (fermentado y secado), tomates

064 Qulntozene 0.0 I

Porotos (excepto los blancos CO~
munes), pimientos (tipo campana)

0.02

Brócoll, repollo

0.1

Tomates

0.2

Porotos, blancos
comunes, papas

0.3

Semilla de algodón

057 Paraquat

0.01(+) Leche
0.05(') Aceite de semilIa de algodón
(comestible y refinado), vegetales, asadura comes tibies de vacuno, cerdo y
oveja (excepto
riñ6n), aceite de
semilla de girasol
(crudo y comestibie), carne (vacuno, cerdo y
ovej,l)
0.1
Maíz, porotos de
soja
0.2
Semilla de algod611, lúpulo, (se.
cos), frutos de PoIsionaria

061

0.1

0.2

065 Tiabendazol 0.1(')

Frutos cCtricos

. bruselas,
coliflor,
s, coles ri¡ frutillas

;0,

0.5

Arroz pulido, sorgo, riñones de
vacuno, cerdo y
oveja

0.5

Manzanas

062 Blltóxido de 18
piperonilo

Frutos, frutos secos, scmilhls ¡¡-

Carne faenada
de vacuno, cabra, caballo, cerdo y oveja, y produetos cárnicos
derivados de cada uno, leche

0.1

Cebollas

0.2

Granos de cerea
les

0.1

Melazas de remolacha azucarera

2

Tomates
Bananas,
frutillas

Repollo, uvas, lechuga, espinaca

0.05(+) Leche y produc
tos lácteos
0.2

Carne

0.5

Pimientos con
forma de campana, pepinos, me·
Iones
PepInillos

2

10

0.1

Manzanas, frutos cítricos, cebollas, tops de remolacha azucareras
Zanahorias, berenjenas, leche,
perejil, remolachas azucareras
Alcachofas, porotos (negros,

Manzanas, frutos cítricos, peras, té (manu·
facturado seco),
tomates

070 Bromopropilato

Semilla de algad6n, vegetales
Manzanas,
bananas, cerezas, frutos cCtricos, uvas, lúpulo
(secos), nectarinas, duraznos,
peras, pelones,
frutillas, té (ma
nufacturado seca)

073 S-melil-demeton

Todos los trmites
máximos residuale fueron reliradas luego del
retiro del IDA
por parte del Comllé Conjunto
sobre residuos de
pesticidas de 1982

Papas, (lavadas
antes del anátisis), remolachas
azucareras, pulpa de remolacha
azucarera

066 Triclorform 0.05
0.4

0.5

Pimientos, frutllIas

Manles (en el
producto entero)

Granos de cerea
les, tomates,
sandías, pepinos,
lechuga
Porotos, br6coli,
repollitos de Druselas, repollo, zanahorías, arracachas, cerezas,
repollos firmes
tipo Kale, pi
mientos verdes,
duraznos,' arvejas, pelones, espinaca, frutillas

Bananas, rafz de
la remolacha, repollitos de Bruselas, coliflor, apio,
Kalc, duraznos,
mafz dulce (granos y mazorcas),
tomates

Lechuga

Ralz de remolacha, lúpulo (secos), peras

0.05(') Vegetales de
rarz, (incluyendo
papas)

0.2

Manfes (granos)

Grasa de oveja

Fosfamidon TMRL

mostaza. manles (sobre base libre de cáscara),
calabazas, rába~
no, aceite de cár~
tamo, porotos de
soya, nabos

Bananas (en el
producto entero)

splnaca

ili, repolli-

Jas, semillas de

067 Cihexatlna

Castañas, pacanas, papas, se
milla de colza

Manzanas, uvas,
duraznos, pelones

Zanahoria, dur·
azuos
Manzanas, peras.

dos ellos, semi·
Itas de lino, neve·

Gfilnos de cerea

/O TMRL Cerezas
25

verdes, lima),
carne faenada
de vacuno, poccino, ovino, y pro
duetos y grasas
derivados de to-

Frutas, frutas
desecadas, se-

063 Piretfinas

Damascos, fru
tos cítricos, duraznos

Drócoli, repollitos de Bruselas
repollo, frutos eItricos, pepinos,
lechuga, arvejas,
frutillas, tomates

1

:" algodón
o)
Iles y limas
yendo cil, naranjas
s y amaroronjas y

0.1(')

Cerezas, ncctarinas

056 Orto-fenit
fenal

secos

060 Fosalonemet 0.05(') C"rne faenada
de oveja

Frutos cítricos,
pasas negras

ascos, colicerezas, se15 de algouvas, vegede hoja,
¡rillas, dus, pelones,
lia

(

Porotos, repollltos de bruselas,
repollo, coliflor,
frutos cítricos
Manzanas, lúpulo (secos), peras,
tomates

Semilla de gimsol

0.05(') Lúpulo (callos
secos), remolachas azucareras

Granos crudos
de café semilla
de algodón, cebolla, arveJas

,

0.2

ceiteras, nueces
de árbol, vegetales, vegetales

seco

vos (sobre base Ii-

frutas secas
1St lentejas. le-

iS,

0.5

procesar

11

074 Disulfoton

0.1(+) Granos de café,
manfes (granos),
pacanas, ananá,
porotos de soya
(secos)
0.2
Granos de cerea
les (excepto arroz y maíz)
0.5
Apio, mafz, papas, arroz con
cáscara, remola
chas azucareras
(ralees), vegeta =--

\\

'JI

j'

13-A
..:,.." j' : )~.
'. 'males. lrigo.
, : Coliflor. aITOZ '
I (Descascara-'!'
do). porotos de ,
soya, hojas de re- '
molacha azuca-

Huevos, lechc
Vacunos y aves
(ca me faenada,
, subproduclos).
~"p',"lido "
Arrot aescascarada
. ,
Salvado d~ arr~z

'1

0.2

Cebollas
Papas

,I
';j

id

!"

I

0.02 (0) FLeche !
Papas
Arvejas (tieseas
o desecadas)
0.2
Malz (gnlnos y
mazorcas, sin
vainas)
Came faenada
de V3cW,o (eo la
. grasa),
,
Frulos eliri";'s,
dam8sco~, necM
Inrim\s i
Moras, boniatos
(Iava~os kOles
del Mális¡'s).
manZana l uvas,
pasllla d~ mali;, , ,
pasluTa o Iheno
de arkjas! opasIlÍra de .Jvejas '
(seca~o) Joreda, deras de luvejas
(verdes sobre
peso frescO), du. razno. pera
IS
Kiwis'
4O
' Pastura de alfalfa, alfalfa verde
fresca (sobre
peso fresco),
porotos comu~

/1

"'I'!:

.,:/,

lIS

,m

Imazalil

20

"'1,'
(*)
01

1

0.5

ID

,'1'

Iprodio,ies

01

0.2
I
j

Papas
Trigo
I
,ZanallOrias.pollJ

"

0.02 (0) Carne faenada
de vacuno o cer
do, eaOle de ave,
leche, huevos
(sobre base libre
de cáscara)
Cebada, avenas.
cenleno, lrigo
QI
Planlas forrajeras, remolacha

azucarera
POIulos (sin vainas), porotos de
soya (sin Vainas)
0.5
Rábano, papas
I
Pepinos i
2, ,
Cruclferas'(exeeplo col ehit~),
paSas (blarlcas y
:- ';~ rojas), berenje.
nas,l"lia de lrigo,
pOroto co,Mn
Manzanas, damascos, alea
chotas; col china,
0.2 ,.'

Ajo, cebolla
Porolos (secos)
Achicoria
Arroz (descasca
rada, sin pulir)
Pasas negras,
pepino, Kiw/, morrones dulces,
frambúesas, lomales
Manzanas, uvas,
lechuga,' duraz~
nos, peráS, pelones, frutiUaS

I

.1'

I

¡

i
l'

0.2
1

Triforioe'

116

,·,papas21aV~das,

áhte..

0.2

0.5

:,1/

:1..
,j,','

1, ,1

;,

~'

<":-''":1'
"1'

man-

111' Guaialina
';1

'

,,'.f.

'¡

0',1(0)

Ananá, papas,
cereales crudos,

;"1

'2

"

,S

:

, •• 1

",1!11

r';,

Aldicarb'

117

1:

r,

".
;'1'

I

:

... ,;r~i, h~;I!
.j',

,1

1

\I..~ >¡)".

i: ~ ~'~~" 'i;

Carne faeoada,
leche
0.02<"1 Porot~sde sOya.
o,!iS(O) Mruz, cebollas,
manres, :rémola~
eh as azucareras
01
Porotos (dese::
cados ~osde
café, seOrilla de
algodón; bonia· tos
1"
0,2
· Sorgo i
,\
0.5' "Bananas, paca- ,
nas, Pas1as, Pas~
tUm de sorgo ' "
',q!
(sobre base
seca) I
0.01(°)

I

'"

.; ':"';-~r 'L
118

Cipermelrina 0.01 F
>"",":, 0.05(')
',;

'

Tamarillo :, '
Granos de Cereales
RepoJlilos de
bruselas
Cucurbitáceos,
lomates
Porotos, moras,
pasas (rojas y
negras), gtoseUas blancas, fiu.
Iillas
Manzanas,' ce
rezas, pelones
,Duraznos

0.02

"!,',

'ánáJisis) \ ,

Lechúgli ::.'

QI

O.I(~

".

lops df remolacha azucatera .
Came faedada,
de va¿W1os, I

nos, c~rinbs y
'1 1,1

Propargite

, I ':

peras,

'PoI'cinbs, equi-

,j.

2

Bagazo de manzana (desecado)
Oranodefrigo
l'lUa de lrigo
Pepinos; pepinillos
.
Bananas (en leras)
.

Almendras, semilla de rugodón,
malz, (granos),
manles (granos),
papas, nueces
de nogal
Huevos, came y
aves faenadas(en la grasa)
0.2
Porolos (secos)
Pepinos
0.5
2
Tamales, higos
S
Manzanas, frulos cllricos, peras, grano de sorgo
Damascos, nec·
tannas, duraznos, pelones, fiu.
Iillas
10
Malz (pasluras
y forraje), uvas,
manles (heno y
paslura), uvas
secas (incluyendo los distinlos tipos de pasas),
sorgo (pasturas y
forraje) le (manu
faclurado seco)
20
Porolos (en suS
vainas),
'; ~ , I />. 30
'\ Lúpulo (deseeadas)
.'~, f! ~ ",¡"¡'( 40
Pulpa de cllricos
"'C'I,,,j,,' ~I',:: ..
(desecada),
(.'1,1,
UVII!! exprimidas
(desecadas)
",,,,;,
;I";'-'j
SO 1" Alfalfa' (fresCa);' ,
:'\
heno de menla
:
75
Heno de alfalfa
'"
80
Bagazo de
1""1'
zana(d.s'7~d?)
"

M

'd'uhtzi~os,

..

,

rotos 'comunes,

I

Vegelales (exceplo achicoria,
Jecl¡uga y papas)
Achicoria.

01

!!I~ : 1-

"'~ ''T!):''

10

'pepin'os i
Bananas, ,cere
, ,zas, endibias.
! melones (hcep1, lo saiJdla), pelo:.
nes (incluyendo
ciruelas secas)
Manzana, durazno, pera, fiutiUas.
lomales
Apio, pasas (ne
gras, blancas, rojas), Uvas

;,'

Tecnazene

J '

; nes, pepi~os

t

ovinos, leche
HJgado y riilón
de V!lClUlOS, porcinos, equinos,
ca¡xinoS y ovinos
Pepinos berenjenas, pepinillos,
melones, mOlTones dulces
Pelones, frutiHas
Manzanas, ce~
rezas (d,dces y
amargas), frulos
ellricos, uvas. peras
Pulpa de clfricos
(desecada), duraznos

Leche

Poroto.. (sin vainas), granos de
café, huevos;
malz, hongos,
rnantes, arvejas,

carne de ave.
vegetales de núz
y tuberculo, porola de soya,
malz dulce
n 0.05 (0) V Asadura camorubles de ma·
mlfero
QI
Cebollas
0.2
Carne faeoada
(grasa), ¡iepinos,
· berenjenas, semillas oleaginosas (excepto
manles), lrigo
0.5
Porolos (sin vai
na), ecbada, aceites vegelales
comeslibles,
\ '. puerros, pinúen·
los, tamales
. .'1'
Vegelales 'de
hoja (cruclferas), cerezas,
ú.·:,
pelones
}'¡,¡lt;;,~·.\r~ /,!~, 2
Frutos cllricos,
~ '¡" ';'J:¡
lechuga (cabeza), nectarinas,
r dumznos, frutas·
de pepita, espinaon
'! "..
Alfalfa, pash'nl
de maIz, paslUta
· de sorgO (Iodo

• 'som OOsesm),
,Miade trigo

,
,

"

\

'1,

,~ iO~denanza Bromatológica de hi LM.M.
crudo Y refinado
Br6eolí, lJI1II105
de cereales, pasa
(negras, blancas
y rojas~ grosellas
bIBnca!, kM;,1hItOs de pe¡d¡~ lhIta de huc.1O
RCpono, oc! china, rcpoIlo,
savoy, kale
T6 (secado, ne
, gfo y verde)
' Bagazo d. ntaOzana (sob.... base
seca), lúpulo (so: cJ¡dos), p~tuIa
de soya (sObre
base seca
PiIstura de alM.

2

20
So

128

Fentoato

0.1(")
0.05
0.05

. 130

MÍa de malz (sobre base seca)
d:

0,01 (')
0,05

Leche
Carne faenada
de vacunos y
¡klrcinos, aceite
de skmiIla de algOdón (crudo)
Carne ovina
Asadura comes
tibIes do _u'nos, porcinOs y
ovinos
Cérems, semilla
de algodón, pepinos, narnnjas
(dul~ y Ilntargas), dummos,
fhrtas de ~>epita

UI

0,2

0,5 '

123, <Étrlrnfos

0,01(')

m

¡sofenfos

lO
11

,

2'

Frutos cllricos

0.01 '
Leches
0.02(') Banan3!, arra..
cachas, apio,
asadura comestibles (marnlfero), grasas de
mamlfero (excepto grasa de la
leche), carnes,
ásadura comes
bb1e de
gri¡sas de ave, car..
ne de ave, semi ..
\la de colza, nabo
, suceó, mruz dulce, matz en ma ..
zofca, nabos
ui
Repollo o kaIe de
cruclferáS, repo
lloS cabeia, cmclferas de cabe'za floral",' ,:
0.5
Pastura dé malz
•dulce, paStUlll de
malz (base se~
ca)
Frutos clmcos

132

Metiocarb

135

0.05 (') Huevos, carne,
leche, carne de
a,:e, remolacha
azucarera
0.2
Repo\los (cabeza),ooliflor

Deltametrin 0.01

•

Mecarbam

Malz, cebolla
(bulbo), calla de
azúcar
Granos de café,
Inanles, vegetales de miz Ytubérculo, porotos
de soya (secos)
Bananas,
'porotos (excepto soya), semilla
'de algodón

UI

0,2
i'

~o

0.05

UI

'AnanÓ

MánZ.Bna, pepi110, meiiH¿ (ex-

!":';'il' 'Ce~tó'¡¡an<lIa),

I¡,:¡';

'1": '(1

4,;,;, l
'(1""

,!

\ ',

1'(' I!
, ;¡' ~ p:" 1St:
'¡'
!

~:~ed~I~'

Ces, calabaza de
Yernoo, tomates,
sandla
~pio, frUto,s cltri
cos, \
I

i

'aruc&rera, 'teI

O.~

.1.

21'0
S

Semillas oleaginosas de leguminosa., mclones, hongos, anané, vegetales
de miz y tubérculo
Alcachofas, bananas clementinas, granos de
cacao, uvas. kiwi,
naranjas, frutas
,de hueso, frutillas
Frutas diversas
, (cáséara comestible), vcgetales
de bulbo, vegw..'
'les leguminosos,
semillas de oleaginosas, fruttis de
, pepita,
: Paja de cerea'les, vegejales de
'hojá, raciones
•lInima1e. legunil
'nosas (sobre
base seca) i
, OrarÍos do caf6
'Lúpldo (seco)

0.2(0)
1

moiácha Bzuéarera, irigo, Pala de
trigo
Hongos,
,Vacunos' (rihón)
,Paja <te IuroZ,

0.05(')

iorlmbS de cerea

i

di

UI

;.'

138 ' Metalaxil:

I

'1

les, Sémilla de aI'godón: remola:cha 'w i '. ~ ·,tú
'semillr; :\s'ol

'J'"

aves,

vacuna

Aceite de semiUa de cOlza (refinada)
Semilla de colza

pepit~

0.05(') Cebada, paja de
cebada, carne
faenada de vacuno, grasa Y
subproducto.;
excepto rillón,
huevo, malz, :
poStula de m8fz.
leches, paja de
avena, avena,
papas, aves (carne, grasa Ysubproductos, ¡ops
de remolacha '

yendo ciruelas
seca.), tomates

Carne vacuna
faenada, Carne

o"

¡

Té
JO
Bendiocarb 0.02(') Arroz(üéscasca
nido), frutas de

137

pelones (inclu-

0.05 (') Manzanas da
n\ascOs, cebada,
carne faenada,
huevos, su!,.:pro
ductos de la car
ne, leche, avena,
arroz, centeno,
c81la de azúcar,
trigo
2
Paja de cereales

1212,4,s..T

Leche
Carne faenada
de vacuno, huevos
Arroz (descasca
rado)
Frutos clmcos

DiflubenzllronO.OS(') Asadura comes
tibies (mamlfero), huevos de
ave, leche, carne, carne de ave
UI
Hongos, porotos
de soya (secos)
Manzana,
repollitos de,
bruselas, repoUos
(cabeza), frutos
cltrlcos, .;eras, '

fu (sobré base
'st;ca); ¡J8stüra y

'
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0,5
51'0
lO

:Tomal¿-~~ /

,Frulos, cllricos
Lúpuj~ (secos)

:Couflóf, gt8r\6S

141

,
,

,de cereales,::'
" pórotos Coinu:
,nes;Seffiilladeal.igodón, papliS,
'imaiz dulce (eii'la
mazor~a)
"

142 • Procl6niz

Ó.S

148 ' Prop'¡¡¡'ocarbUI
, 0.2

'i

'.

li'

. :Semiíh\

aé'rolZa

',",(

Frutilla
Rafees de
lacha
Pepino

Sección 111
Procedlmlenlos .lImeotarlo.
conservación

remO'
'

de

0,990 Para que un procedimiento de
elaboración destinado a la conseivación de
alimentos púeda ser utilizado, deberé estar
autorizado por el presenio vol? ~
Sin
perjuicio de su incorporación
del
presente volúmen, estarAn tarnbi6fi' "autorizados los procedimientos de conservación
que sean contetnplados en las recomendacione. del Codex.Alimentarius (FAOI
OMS).·
",,'

a, },

Los procedimientos empleados, y las
condiciones en que se lleven a cabo los
mismos deberán garantizar el manten!"miento de las cualidades nUtrimentilrias,
higiénico, sanitario y sensoriales del alhucill, to conservado,
"
.
0.99 I Se a~tórizá el empleo de los ".iguierttes procedimientos allmenta~ios de
conservación: ' '
"
a) refrigeración;
b), congelacIón;
,Ó) esterHizáolóh Industrial;
d) ¡;iisi,erlZa~lón;
,
e) desecación; ,
f) deshidratación;
g) sálai6n: " :
.
h) ahumado;' '
i) ·encurtldo;'
¡
j) fíttracl6n estenlizante:
k) atmÓ!fera modificada;:
1) modificación do pH;

""Secclón IV
de allmenlos

IIp.í.~lación
,

e~vas8dol

.' 11 ¡

:' b.tOO'Í"'Todo alimento que se comer-

en

c¡alib~'
él territorio nacional cualquie.
hl ~~~),su .. o'~i,gen, envasado en ausencia

del cheritc, ,listo para ofrecerlo. los con'
sumidores', deberá ser rotulado de acuer·
do a' I.ós principios establecidos en esta
sección ..
'Prin.clpios generales
de rolulación
·k,.

Ó. io08'

tul o 'iíu~; '. '

someter
sal co.
,.. • . u ...... , . " . salazón 'en seco y en
. ,inhlersi6n y{~ inyec:
w ••_~ ..... u •••• se emplearán en con·
y c~ncenlración varia:
cumplir las exigencias higié·
ares éstatilecidas
el pre·
volúmen.
I

en

D.1002 Ahumado es la acción de so·
; meter los alimentos a humos re<:ién forma·
Idos, pro~en¡entes de IIi combustión incom·
¡ pl~lá y ¿(¡nttolada de maderas duras dci
¡! pn,mei. mezcladas o no con pl8~tas
,
uso permitido. Se prohibe el
m8der~ re5ino~8s, ,a cxcep'
. ',abeto/con' jiulcos u otras
.... ,••.•• ;~".' depOsilen holilneobre los alí.
Jeiiéiílllf lIé;oriíte"'\,;l:iiíentos'
maderall de desecho, pinta·
l~dó~l,~:'Fíb~!t~ijo.:i1i¡¡ell.udoW,·¡r~s\i~e.icCín8c:: ..:~
" . desprender sustancias
: ,/,. ¡:;:;;~, !...'i,',

:.,1'; I ,,' ':

1, j':',:

para la producciÓn de humo.
inaderu, corteza. y MM de
,botánicas conipr~ndidas en el
) del Capitulo 111 del prescnte
i correÍlpondiente a las materiu
para la producciÓn de
aromatlzantes de humo ..
:1

1,);' .,

, " : ", b:looL.Encurtldo es la operación con·
.' !sWeMe'~ri íometer los allmentos,previa.
1merto tratad·o. con ,sahnuera que huble.
. i sen experimentado previamente fermen·
Itación /Actica o no, a la ácción del vinagre,
. :: con el sin adición de: sal, edulcorantes nutri·
liV~< condimentos y aditivos cxpresomen·
" ,te' pulorizados en el capitulo corrcspon·
'.¡diénte,. j i I

,¡

¡'.'I:'/::'I'
. ".
;
, :1 001004 'Filtración esteriliZanle es el

. 'prcj~~dimié¡¡io de eliminación! de los
'mrérOo~isnlos cU una solución por tlItra·
R Imvé. de una membrana de lamllllo
modificada es el
la inhibición del
de ioi procesos
¡itléjá~:61¡~ól;. por mocjifil~aci,6n de ,la comque rodea al pro·
AlmO,!"...

f,.')'.

.

';"a} iltiili¿'e vocablos, signos, denomina·
cii~,e~~¡ ~I.il¡~,olok, emblemas, ilustracio:
nes:,u Qtras representaciones gráficas ,que
puedan hace~ qJe dicha información sea
falsa, incoh-ecta: insuficiente, o que ¡lile·
da 'inducir a e.qulvoco, 'error, cónfu.lón o
engafto aléonsumidoren relación con la
verdadbra !n~ttiraleza, composioión, procedencia, tipo, ~alldad, cantidad, duración, rend~l1!,i,ent~ o,forma de us~ del allmcntoi " ',":
,", i
b) ~tribuya' e~ectos o propiedades que
no posea '! q~e no puedan demóstrarse; .
c) destá'que la presencia o ati.encia de
componentes que sean intrlnsecos o pro·
pios del alimento de igual naiunileza;
d) resalte en ciertos tipo~ de allment~s
elaborados., la presencia de componentes
que 'son agregados como ingredientes en
todos los alimento's de similar lecnologlá
de elaboración ,."
, ;,'
e) r~sal!e cualidad~s quo ílúcidan ¡ndti·
:cit 'lÍ~qú!X~.C? con respecto a ~ait!s,~ S'I'
puesta~ prOPIedades terapéuticas que al·
.8iinÓs¿~mp¡)neittes ~ insredienie. tienen
o ptiedeÍlloiÍ¡;¡ cuanci~ son.consw!íidó¡ en
c~n¡¡d¡j¡jes ¡¡¡rerentes a laS que se enéuen·
traí; en el~Jiinento o cuando son consumi·
doibajo una'· f~rma farmacéutica;'

'

::'!:!u¡ndo. "I~ rot~lación se encuentre en
e<pr.nol ~. portugués, ninguna inf!lrmaclón
obl!gatorla de significado equivalente po·
drá figurar, en caracteres de diferente tao
inllllo, realce y visibilidad,
In(~r.m.tló~

Los alimentos envasados no

dé~'e;án describirse ni presentarse con ró· .

1>1 ,'.

""'iÚdli U'información obliga;oria en el
rótulo de los alimentos comercializados en
el paJs ·d•.berA estar' 'redactada en el idioma
e~p'Ílfto"éóÍ1.caract~;es de buen tamano,
'~e~ge 'y, visibilidad, sin perjuicio de la exis·
't¿Reiá de . textos en otros idiomas, .

",

'

obligatoria

\ ','"

'b',,P.JOI3. A.,menos q~e se indique otra
cosa en la presente norma o en una norma
c~p~c!fica', .I~ rotulación de alimentos en·
vasados. deberá preseptar obligatoriamen·,
te la siguiente informaCión:
.'
"!,},,,

r::;;":'; 'l.:'., ...

:1"

\,

"

'. - Oel\ominacíón. de ventá de, alimento
• Listri. d~ inilréjlientcs:
1
•
• Contenidos netos '
~ 'Identificación delorígen .
; Identificación .del lot,e . ' . ", :.
, ;.Fcch~ld~ dur~ción. m!nima
, 'l .
. • Preparación e instrucciones de ,uso del,
allment'!;, cu·~n~o. ~orresponda:.l
, .' .

,i

'!',I,,¡,,'

'r

1,

r",

,'.:,'

:. D,eD,oml,l/lcltSD de,.' venh. d~,. "
.all,mhlo,.i! "
i:

· . ,1,:,:;

, b,lOi4 ~ber' f¡gUr~r'i~denloml~~c'i6h
oia denoriiináción y l. inllrci del alimento,: \
de acuetdo ~'Ia. slBuiontea pauill.l:: ."

,:.¡) cJaIld~i~iJy~'es¡~b~cl&:i ~~'v~,::.
r{¡u deno~lii8cione$ PBraUn aiirrtentó" de.':
buA' ulHiii.tse 'póf Id menqi iinI ~ tilles de~i I

'l#~aíiü¡>~e ~I~,~ :~~t~~~a4~~~lli.
ca reBistrac\a; Slempro que vaya. acompa· . '.'
fiada de. Un.a'delab'denominaciodeii inciWli. ;",
das' ~ a); ;1: :",~:.J ',:'i;\':t:\~·;·; I~' " ,1 '

>;10)

'~~'~~~r"I~ i"'\ab~~~~e~'

á~lcion~le~ requeridas par. evitar que se"

s) aconseje su consumo por mOlles de
ación estimulante, do mejoramiento de la
salud, de orden preventivo do enfermada·
des o de acción curativa.
0.1009 Las denominaciones geográfi·
cas de un pals, de una reBión o de Una población, reconocidos como lusares
que
se elabora alimentos con determinadas
cRracterlsticas, no podrán ser u.&das en la
rotulación o. en la propoganda de alimen·
tos claliofados en otro. lugares cuando esto
pueda inducir a crror, equiVoco o engallo al
consúmidor,

D.JOI $ LOa alimentos no contemplados
especlficariJente en el presente titulo po·
drán denominarse con nombres eslableci·
dos ,en re~amentacione. nacionaiei, regionales o inleriulcionales de reconOcido pres·.
liSio. o con üíi nombre fantaSill, acompalla- .
do. de una dellCrlpción del Producto .iem•
pre qúe "cumpllli los principio. pntra·
lude. rotulación., .

dades medlcinoles o terapéutica.;

en

0.1010 C~ando se elabor~n alimentos
siguiendo lecnoloslas caracterlsticas de
.~if.r,c~tes I~.\lares geográficos para obto·
nef alimentos. de caracteres sensoriales
, simllat~~ (, parecidos a 101 que Ion tltiicos
do ci~Na~ zonas reconocidas,en la ~eno·
minación del alimont'o deber' flgurar la
expresión '"tipo» con lotras de igUal tama.
ri~" r~Jce,y yisiblJidad que las que corieápon den a la denominación aprobada en el
titulo vigente en el pals.
D.tOIl La rotulación de 108 alimentos
. que se elaboren en el pala sé harA exclu.i·
. ,vamento . en los estableoiniiontos
procesadores habilitados por la autoridad
competente: para la elaboraolón (, el frac.
cionell1iento,

: .

.;)~:I:t;; !:';;::,'
.b) ,~o ~~,~nl~i~t';;¡;~ ~"~íhlna~¡6Í1 j¡.;

. no~!n:~~~;~;~J~i'Y':b;h',í«I.:

induzca a. mor o engallo al consUmidor res·
. pecto'~la naturaloza y condiciones .O,icas
autenti." del alimento, las. cuaJes irán jun.
to á ja denominación del alimento o muy,
cerca de la' IÍliIlllR, Por ejemplo: tipo de caberfura, (orma ck prOlentuión, condició.n
o tipo de tratmnienlo • que ha sido sometl·
do,

1) indique que el alimento poseo .'prople~

;

. Llelll de IlIlIredle.I ••

i:>'191~;~<~vo cuando re trate de alimentos d• .\Jlj. ÚÍI)CO inueditnt. (por ejemplo:
azÍícÍlt; yerba maté, 'huevo., oto,) deberá
fiiUrai OlÍ,','/,i" ¡,\\iótulo una Iistá de /n¡redienÍt.,
':1~ I

.1." L~ lls(.'a. in~edicntes

flButará preco.
,di4~.,cle !(~xprelión, «insredientes:» o
«ingr,:») se regirá. por las .igUientca pau·
tas:
a) 10dos.10, ingredientosdebenln enu·
merarse on orden decreoiente de peso ini·
cial; ¡ '!' id
1I J
¡

'",'/

,',:.¡.! ",

,¡J

¡,.,

"

::'.

:

i

.b) cuando. ~n Inarwlentó sea 8aU,VeZ Un, I:
,

I

:.,

~~

, Ordenanza Bromatológica
de la I.M.M. ,
'o:
'h? ....
•

,.

(

",'

"

•

I

p

••

nelos

0.1017, En la ;otulación s.'deberá indicar la cantidad nominal (contenido neto)
en unidades del Sistema Internacional (SI),
l.cuerdo

do," 1

a: '

" '
""

... • ;'1 105 prOduclos .limenlici01 que se pre'¡énteri en, forma sólida ó granulada deben
s~r' comercializados en unidades de masa;

';"i

'

bi los produclos alimenticios que se presenlen en forma liquida, debeit ser comercializados eri unidades de volumen;
I

1

,

I

'1

J.,

.'

•

",'
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0.i023 La Inclusión del número del lote
en la rotulación de los alimentos, cualquiera sea su origen, entrará en vigencia a partir
del 31 de Diciembre de 1995.

o Iraladas de otra formo análog(
.. vinos, vinos dé licor, vinos e~i ~·:dÍJS.OS,
vinos aromatizados, vinos de frutá y vinos
espumosos de frula;

La indicación a que se refiere el inciso
anlerior deberá figurar de forma que sea
fácilmenle yisible, legible e indeleble .

- bebidas alcohólicas que conlengan,l 0%
(v/v) o más de alcohol;

El lote será determinado, en cada caso
por el fabrican le, productor o fraccionador
del alimenlo:
0,1024 Para la indicación ,del lole se
podrá utilizar:

o,

a) un código clave pre~edido de la letra
«L», Dicho código debe eslar a disposición
de la aUloridad competente y figurar en la
documenta~ión comercial cuando se,efectúe intercambio enlre Eslados PariS~ del
MERCOSUR;
I

j'.,

I

'

I

I

'Ils ~illdades léJ.les Ú'c:mtldad
l

deben Ser es&itlu ¡lar c~tenSo o' con '

,
1loS

óbligalorio para represen:iarlos~ pr~didos de ,I~ ex'preslones: ,

"!

slmbolos de

lISO

8) para masa: (,éJnlenido

:neto>~, ('peso netQ)~;

n~lo», «conl.
"

i

: ' b)1 para ,volumen: (,contenido

«con.; netÓ», «volumen netQ));;

r

; '!

r .:

'!

, é) 'para numero

neto~~,

,

!!

1"

,

'

',I'!'

.. '

,;

, 0.1025 Si no está de/erininado de otra'
manenl en esle volull1~¡j, regirá el, sigi¡ieiíle marc,ado de la fe~ha; ,; " "
,

.

,.~"

¡

I

I

:

¡ , ,

' '

,

'

¡

,

' ; , ,\

. a) se, d~ela~ará la ~,fecha de dur~c/ón mi;, '
RIma»;·

,

b) esta co~stará por lo menos ~e:
,
,

- el dla y el mes plirá I~s prodtictos que
tengan una duración mlnima no superior a
tres meses.
, 1 . , ,
.

!

.

.

;el mes l' ~I ano par~ produ~los'~~d tengan una duración mlnlma domAs de tres
meses. Si el mes es diclembre,llBSiará Indi~
car el ano, bstaBleciendof l<Iihdc'(ano»);';

I

de

,

1': ,." -i.' ',: ,',' .

c) ia fech~' deberAdecl~rarsJ ~oh ~Igtl~':
na de las siguientes expresiones;' ,
¡

¡:

:.:

\.

".¡",',

,' ,El tama11o, realce y visibilidad con que

- «consumir antes de .. :~~
; - ,«válido hasla .. ,» ",
- «validez .. :»
- «vence ... ~~
, - «vencimiento .. ,~~
.. «VeDe ..... »)
- «consumir preferenlemenle antes de ... »;

,'diferentes ~ los que correspond~n a lá mAsa
'
,
,'escurrida ;, drenadá.

d) las palabras prescrilas en el apartado
c)deberAn ir acomP1nadas de:

'de:
,
IIqulagua, soluciones de
<> de sal, Ju'de' tTUtasyhort~litas, vinagre,aceite ..

i

"

":"

so exp'resa la masa nehi no deberán ser

I ',0.1020, No será'obligatorio'declarar el'

',c¡'nt~hido ,riéto para los alimenlos que so
pesem' aritc'el consumidor, ,en csie casó el ,
r61ulo r'debhá llevar' una leyenda, que indl:
q~e: «venta al peS(»).
':
'

'I

'1

1\¡

,

t

•

:

'

f'

:I "b.ld;\' Cuando tin envase ~onUene dos:
o'iDAs productos etlvasodos del 'mismo tipo,

d~' igJitiéonlcnido:individual, ~I conienido'
neto se indicará en función del número de
'unidades y del conlenido neto ,individual.
!'il,r"fl:

! :"

i

"', td~'~,Mlc~¿i6'¡ ,del,' ,,:rlcen

' .. '1,'

, "

I

, debenl, ¡i.diJar ~Inombre y'
"
pr~duclor e Im-')
DO'''.'lOf"Y lta,C~,'onad,or (~¡ ;correspon- '
de origen y la loca,ldéh~lllelli1do la r!IZón social i¡ el nú, del eSlablee/ln/ento ante
¡¡¡impetente.
'

i

lote'
\" ,1
I

I
1,

:1

i

, - gotn~ d,e inas~ar; ,',
,

i
Fe~h~dé 'dur~¿16n'. mlnlma
al nú;:
él en~as~:1

- produclos de confilerla consisten les en
azúcares aromalizados y/o coloreados, tales como cRramelos y paslillas;

/ti

, b) hi fecha dé elab'oráción, envasado o
de dura,ciónmlnima, siempre que la(s)
misma(~) indique(nj por lo, menos el dla yel
mes claramente y en el citado orden.
,.

unidades que

.. vinagre;

- azúcar sólido;

I c) :tos produclos alimenticios que se pre,)
, ~ente'n' ell, forma semisólida o, semilfquida
podrári sér comercializados en'unidades, de
riÚlSa!, de
''
confotme' lauésolu"

• '.

- produclos de panaderla y pasteleda
que, por la naluraleza de su contenido, se
consuman por lo general denlro de Ins 24
horas siguienles a su fabricación;

',1

- uno impresión en la que se indique mediante perforaciones o marcas indelebles'
el dla y el mes o el mes y el afto, según co' ,
rresponda de acuerdo con los crilerlos indi- '
cados en el lileral b);
e) el dla, mes y ono deberén deciararse
en orden num6rico no codificado, ~on la salvedad de que podrá indicarse el mes con
lelras en los paises donde este usó no induzca á ,error al consunlidor; 'en este último
caso se, permite abreviar el nombro del ,mes
por ,'¡j'edio de las tres primeras lelm. del nilsmo;
f) no obslanle lo prescrito en la disposición.
0.1026 La fecha de duración m/nlma
podrá o~itlrse en los siguient~s" casos:
- frulas y hortalizas frescas, Incluidas los
papas que no hayan sido peladas,' cortada~

'
..

: b:lo17 \ l~s'~Ót~lbs de ¡os,e~~as~s d~'
aliriíento; que exijah req~isit\ls especiales
para su conserVación, se delx!rá' incluir \ina
leyen~a en caracteres bien! legibles que
indiq~~, Ias, pr~c~,!c/ories,qlre s,b' ¡'~t¡~a
necesanas para manlener, sus ~On(¡;', ' "

lió

,normalcs:debie~doindicitrscliis'tet.;¡ j-

turas.

máximas ymlnin1asa, ,¿fcus!es ,debe,"
conservarse, él allmen/o yA tiempo ,en el"
cual el fabricante" produclor o, fraccionador;
gamnliza S4 durabilidad en 'esas condicione.: tielmlsmo,modosé:pr~Cederá cuaJld~'
se, Irate, de alinientos, que puedan' alterarse'
dospU,6,!de :abi~r¡oii.s~s,enva~es.¡;: '. ¡' ,,..
, ,(.. "
., ,1 1 1,:' .,'\" :', '(' ¡:- '1' .~ I '!. ¡r, ,/; .
En 'particular, para los'allmpntos conge-,
lados, cuya fecha dé duraciÓ'rt mínima va:'
rla según ,la térhporalura de ~onservlÍoión.:
se deberá'
estli ,cilrlicterlstlcil.;En.:"
estos, 'oaso'ii.S~ ;podrá}ridicatlá)echa d9;:,
dúraclón ;mÜliúla'pára cada itérri~~riliu'r~,,"',
en fun,cióride, !~s critédo~, ya¡! ."1enc/,oiiados<
o en su lugadaduraclón mln mapára'cada ':','

¡,

senalar

te.np~r~t~~a'd~bi~nd.~ S!l~aW~;~!,~ri ~~iá!:"

última, sliuaclóri ,el ,dla, 'e.! mes1 Y,¡:I'afto do;":
fabricaciÓn.""::': , ..'"
1 "" .. " ... ,
,

~

,: :! (

,

J, '

"l,

¡

j',,); l~ ~':

Para I~ expresión de la"dlÍración mlnima .podrá. ulillzarse ,éxpresio~es .,al~s, ~omo: "
- duración a - 18'C (freezer):
o

duración

a,~ 4~C

- duraclóil8:

.;~',~' '

(congelador): ;....
"

4~C(refrigerador):

P~ep.racI6~'

- hi fecha misnia, o
- una referencia concreta al lugar donde
apa;ece la fecha;

',l'¡"

-I sal
de, ~al;dad
alimen,aria.
,
.,
I

e

")

'Instru~cI~nes

del producto
D.1028 Cuando corresponda, el rólulo
deberá conlener las inslrucclones que seRn,
necesarias .obre el modo apropiado de
empleo, Incluida la reconstitu~ión, la descongelación el tratamiento. que debe realizar et, consumidor para el uso correcto del ,
producto.
Oichas"instrucciones, no deben ser ambiguas, n'i dar lugar a falsas inlerprelaéiones do modo de garanlizar una ~orrecta
utilización
del
'
,
. alimenlo.
'

~

0.1029 En la rotulac/ón podrá presentarso cualquier Información ,o, representación gráfioa asl como inRteria escrita, improsa o gráfica, siempre que nó esté en
contradicción con los requisitos obligatorios de la prescnte norma, incluidos los referentes a la declaración de propiedades y
.ugano, eslableoidos en los principios' generales, de, rotulación: '
' ,
0.1030 Solamente se po~rá emp~ar

Qrde'na'nza ~~omatoI6gica de la I.M.M.

':;'1',

.'~:.~====::;=:::;:============================================iiJte:¡Ci;~~#::tfl:t:t~t¡:=====::'::';::,,!
':~',i 1',1,.
! .!.'¡"
,~ '-.
'1 En, todos los, casos eSlablecidos en el
IfIciso .anlerlor, el envase que conlenga las
unidades peque~as deberá conlener la 101?lidad de I~ infonnación obligaloria requenda!l';'

menlicios definidos en los capllulos especif1cos'de es le volúrnen, se permÍle el empleo como ingredienle de los siguienles
produclos:

poder:'" :'.;
Debe salisfacer las siguientes exigencias:

1:

a) alcoholes polihidroxilicos;
Disposiciones··
l";

complemenlarias

"·.1,,

Soluble en.20 partes de agua
b) almidones modificados,

I D.l038 Toda la infonnación obligaloria
conlenida en la rolulación original de los
allinenlos q~e se importen en el envase en
.,que llegarán ai consumidor final y aquellas
'pártldas .de ¡alimenlos elaborados en plaza
. con, des'lin<1.principalmenle·a la exporlaciÓn;'~ue .se deseen comercializar en plaza,
d~ber~ trianienerse ¡nallerada, siempre que
el, enyase lo permita, no pudiendo ser cubi~r1a'i cOI.tla rotulación adicional que. fuese
n

I

Insoluble en melanol .
c) sales fundentes;

\
Humedad ( I00-1 OS·C, 2 hs,) máx. 12%

d) peclina;
Cenizas insolubles en ácido
clorhldrico 10% mlm,
máx. 1% 111/111

e) gelatiua;
1) anhldrido carbónico. ,

Melalldl, elanol e isopropanol libres, separados o en
conjunlo (base seca)
máx. 1'/0 m/m

D.1045 A losefeclos de las presenles
disposiciones se reconoce los siguientes alcoholes polihidroxflicos que-se puede em-.
picar como ingredienles complementarios
en aquellos alimenlos en los que su Uso eslé
autorizadq:

,.b).m8nitol;

~:

.1
i·._,I·"

¡ ,¡'

: J \,

d)xilitol;

!
e) isbmal! (isomallitol);
'1
,"

!

I

•

I

en el arllculo
D¡1032 sólo se aplicará a los alimentos el abdrados ,en los Estados parle, del
MERCOSUR.

mm

l ' 'l'"
k'!1 ,..

!, '1

1

'l""

l'

, ,',

,'1 CAPITULO, 11 ,¡ ... ,

PRODUCTOS DE lJSO .,1·,
ÁUMENTARIO:
'

! '.

"i

'[
1".'. '.,1 "i:' :;,:"".""",. ,'" I ''''''''¡'' I·'r.
1(' :":'" ~1,il'.!,·,.!:!.!Secci6n'l' l. d,(,"!' ."I ".

, ' : .1 1 ,

J'''J'.,,DISP~sl.done. s"I!."gener~le. ~ r ,',

'r')"

.",uan'oo,:.u~l{el'V,!se,secuudarlo

I :.'¡¡,I .,,·!, :.,; '.'
,)',.', 'I"D.\04,2.,A
los ,efeáos ~el presenl,e voi

~

'1,,>\.'¡, ,

1

V\~,~~~&I~!'~1~~¡'~Ji:~:J~lt 1~"SllnaIJas' ¡.! i\ .Iu nell; los, productos .que .pueden ser Incorr
. '1.:!1 ~~r~~?s ~ ,1~saHinenlos se Clasifican tu los
l'

sigUientes grupos:·,; .,', ., [,

.'. 1'1···· :

I

¡~) Intirediel;I~~' Prin~i~ale~';

t,:j"f

'<I¡

,:'.

I

I

.

,1

.1:';

•

~

I

,1 e) ~ditivos

. i,.,

1

d' . ,

(' ¡

,

alimenlarios;

" d) coadyuvan les de tecnol08la;
I

'

'e) ~roductos de nUlrificación;

:n' Ij¡a~e~" .de ,envasado
prope/ellles;

y gases

,;" ! d~ '( :' i ¡ ,
.;
g), soportes o excipienles.

I

.,;

"" '.,:':."

Deberán responder á las siguienles .ca- 1
raclerlsticas generales:
. :, ,'. i ",' l'
'1'

'!I

Humedad
Llpidos j
",
,'.,
Prolelnas
Anhídrido sulfuroso
Cloro (en almido- :
nes oxidados eOIL'
hipoclorito),

máxó
máx,
., máx.
máx.

15% mlm
p.1 so/.
ó
0.6%lmlm,
80 mg!kg 1
. l' .

miro

:\.,,~,I( .

:1

,ausencia,

qu~'

;:;;.1'043 - Para
un 'prodUCID pueda ser
incorpOrado ,a un .alimen!o debe cumplir con
de las sigldenles condiciones: ,
re"onocido en las pr~sentes dissatisfacer' las especificacioltes
sq .. eslablecc,n en· el presente 1egl~men
I para alimentos, y en
dicho produclo;
I
"'\'¡\I,,.

I1

i

definido por el : CODEX
cumplir SIlS norm~s dJ callollas
del .F.ood Chemical
'
I

1'1

ás de 'Ios productos
ali,
1

' .' J! '

', \ •

J

1I

•

!

•;

D.l048"·Se enllende por pectina
amidada el pollmero cohsl.ituido esencial·
mente, por ,u¡'idadesd~' ácido 'ga1aél~rónico\
parclalmen,ci:lÍletha~Q.!Y. parcialmente,'
amidado,: obtenido. por"exl(acción :ao~q,sa i ..
de maleria.s prim~s.vegétales, Los\gnlpos,:
carboxilos remanento, pueden. estar. en 'la
forma, qé '.cido IIb.re ,p, ~o!11?s~l.é~.,ae:
amonio, potasio.,sodlo o calcio.:' (~,~ -',\ r' 11)' ;'~:'h ,'o
,',

,

<',j'"

pH de las dispersiones al'20% mlm
'3.0 - 9.0'

.... "

Se presente co~o un polvQ blanco, iuná- ~:

rillento, ,liger8ment~' grisáce';' o pardo que
puede estar; mezclado con azucares para
normalizar el poder gelificahles y con sales;.
de. calidad alintentariap~raJl¡antener.el i>H, ..
y las caracterl8llcas de sedimentación' de-.r'·

sea;:~¿:':~ii~fi:~r;t¡'~~i:g~p¿I'~l~ J~'¡I~:;'

pectina exceplo en lo sigUienl,e:;"::'1 '¡.~il:';;

Soluble ,en ,Igua. formando.' ., .• "i·l : ;', ..
'1 '6
I '(j'¡ "'l' ""... " ['¡Ut ;'I;'~;" . ',; .

;:S: :'b~:C:~:~l;~ i~r;:~;~;~ \e";:,\I '.·': '~:'·;':'

. .,':',',.',:.;.•.,,1.,:,.•'..... ""

"Grado>. de amidaclón'
í~ '1',,; ::':'~;;
,1,; ,;,' .':'

de los grupOs carboxilos .. ' mix.
Nitrógeno después: .. ,
de lavadó con Acido
y alcohol

""'.,',

.

H% .
l'

l'-

".

'i

¡.:,

máx. 2.5% "vm

D,1046.1 Se enliende por salen
fundenles las sales comeslibles que agregadils a las mezclas de quesos penniten por
medio de calenlamiento la obtención de una
masa fluida que puede ser luego moldeada, saborizada o no y enfriada,

D.1049 Se enliende por sclillina o gelalina animal el producto oblenido por exlracción Acida y alcalina de tejido colágeno,
purificado. .

Puede emplearse como Ingredientes
complbmenlarios' lAS siguienles ~ales:

Se presenta en forma ·.de hojas o láminas
lransparentes, flexibles, de fracl,ura neta,
incoloras o ligeramente amarilient .. ,
inodora. y de. sabor particular muy débil.

a) cilralos de sodio, de polasio y de calcio;

H

!.

,D.1046 Se enliende por almidones,
modificados los productos 'del tratamiento
de almidones nativos p'or acción de agentes Ilsicos o qulmicos. Se distingue diver.
sos tipos que se utilizan de acuerdo.a las,
propiedades que presenten y que se enu-,
meran en la lista del ANEXO I del presente
capllulo.
, i', "

,1 b).,inBre4ientes complementarios;'

. : ('.1" ,¡

máx. 0.5% mlm,

Acido galacturónico (base, .
sin cenizas, l. .' .... j,J t,',(¡!
ni azúcares) , , ' •
. ¡ '. 'I~. 6~% mlm

,

c) sorbitol;l, ·l'.,

¡La' exigencia. establecida

Nitrógeno total
se~,a.

! VJ!

I!', "o

1 -ti

.máx. SO mglkg

'1

a) glicerina;

1) laclitol.

Anhldtido sulfilfoso

b) mono, di y pollfosfatos de sodio,
potasio o calcio.

Debo presentar:
Nitrógeno tolal

mln. 15%

Cenizas totales
D,1047 Se enliende por peclina el
pollntero consliluido esencialmente por,
unidades de ácido galaclurónico parcialmenle e,lerificado con melanol, oblenido
por extracción de malerias primas vegelales
." "",' ,'," .. ', "
L(IS glllpOS carboxllicos remanentes
pueden estar en la fonna de ácido libre o
come¡ sale, de amonio, pOlasio, sodio o
calcio.

Se presellla COIIIO UII polvo blanco amarillelllo, Ilgeralllenle grisácco o ligeramente pardo que puede eslar mezclado con

máx .. 3.5.%
,'d,., " ',\"

,',J.

It·,

ANEXO I
,,",.
Lista d. almidones .modlrfoadol
,(arl", D.1046) ,
INS NOMBRE
1400 Dexlrinas, almidones 10sIados blancos
y an\arillos
'
1401 Almidón traiado COII ácido
1402 Almidón Iratado con .Icali
1403 Almidón blanqueado (bleached)
1404 Almidón oxidado
1405 Almidón tratado con enzima. ,
1410 Fosfato de monoalmidón

. ¡

nza BromatoJógica de la I.M.M.
I •

,«/t:'~:¡:P!;1;~n;Plazado

,....

operacione~ de~laboración

; ..•. ' .
por
,
,
fosfatádf,·, \ j;.' ""'i .. más adecuadas o· con mayores precm,cio'
. de dialmidón acetiladO""j1,!: ". I nes deortÍeoi' higiénico ti operaciotiBI:

d~iI:J~!~t'l~:~t.~~~df¡ ~?! ': ;~;'cu':,;do' ~; ~~iti'v~ p~eda afeclar senalmidón eslerificado cbri:··,
Vinilo.
'.
'., ' :
de 'dialinidón acelllado"¡ c',:
;
hidroxiprópilado:
.dlalmidón hidroxiprÍlpilado í
iji,lroxiprol,i1g.!ic,:nclo de almidón I

siblemenle el valor nulrilivo del alimenlo o
provocar la pérdida de conslilioyenle, .imporlanles;

h) cuando el uso del aditivo penllila disi-

.

mular o encubrir operaciones de elabotación deficienles o inapropiadas o fallas lecnoi,ógicas;""
.
'. ,.

~6di¿0'deálmidó~',i

I

"

d) cuando l. lncorpotación del Ildilivo

¡

. pueda ,it\ducir al consumidor il enga,'o, error
":0 confusión" respeclo Íl la calidad del alimenlo;
.'

,

.. ; ", -'~) cUándo la incorporación del adilivo'
, pu~da ~alsear los resultados1deianálisis, .
I•

('! ':, ~

I

• • \'

'.

t

':

! SecClón¡

11'

. 'fICaclórl\"(je:'¡ 'dlilvos ,.,.,

i, i i·

,1

pleó:"Üe "

. ("¡l¡{j

I)."~'

],I,.ll,¡

:'j'ifUriíeri;.i-n,.s'll

¡tt.! ",",

¡'

l

,

,1

o

1:"

'1'

'j',

1

,

A efeclos de la aplicacióh de
disposiciones, le reconoce los
lipos de áditi~os,clasificadbs' oe
il' su' ¡Üncióh 'funda'mental¡·. l.

¡ ,',

1".'.' .~ /_

I

i '"

•

i.

;

'í
'~O.lOSII L\i"inbolporacI6ti de aditivos 'eh', má~
o,':
I
los' allmentos,lasl como la autonzaclón lIe "
b) antihumeclanles/anliaglullnaules;' son
. nuevas sustancias destinadas a ese uso se, i
sustancias capaces de reducir Iris catacle-.
regirá por ,Iosslgtilentes principios fundatisilcas higroscópicas de 'los alimentos y ais:
!1\entrlleil-: réferehles ál einple?, deriditivos
: állmenta.rios:~:Li:¡(~/ :,1 . 1,' '-': \ ! : ¡\,:¡ "i
mll,"ir la lendencl~ de las partlculas ii,divi·
duales a adherirse las unas a las otras;
, 1

I

¡'~

:

1,

,:"

i

:

J,'

r'"

' !

. 'e) !arilió;d~a,iles, sou

suslaucias que re·
,lardan la apaHción de la alleración oxiJaliva
"del alimenló; , !
'1"

I

t

,l'

I!'

, : d) colotanles; .sOIl sustancias 'que con·
::. i,n,ef~,\, inlensificar! o re~laU\aU el colór de
': :u'llalomeuto;.
" :, i ' . · , .. .

cbnshVadotes;s~~t;an~i~; ~ue

1: .e)

: Impideu o relardau la aUeracióu de los ali·
.. me!itos provocada. pof illicr,oorganiSlnos o
,enzitnas~' ' .. ::'
't':, ,.)~,,¡','
"
,

l{~'

I

r¡ 'J

l' ::'"

,,.d' i'

r.

,

o

, .... 'f)edulto,alltes, son sllSlallcias diferí",.
te~ de los'aiúc~tes que'confieren sabor.
dulce al alimento; : ... ",.)
'.' .'
'g) dpesahles¡ son' suslancias qUe aumentan' la viscosidad de uu· alimenlo;
.Ih) 'gelincaniés,sou sustaotci.s que confieren lexlura a Iravés de la fornlacióu de
un' gel;
[";:1;
¡,'""',,pJ'¡f,
'1,',· ,. ¡lo IÍ'
de aditivris 'se justifica por i '
'1) eSlabilizantes, sou susl~nclas que vuel'",'vv ....",,·••·; sanltarlás,"hiltrl: 1 ven posible el manlenimieulo de una disi,.Clot!IlI!:s,."I}')f,I<,o.serlsorlalles,.sieiripre que;
petsiór(unlfonné dé dos o más sustancias
, ' . , ' [. :'1' ',in,hlscibles en urt alimento;l'
aUI:orl!Za,'~os' 'en ,;.:. dl"';; ,,,.,,':-., ," I .;. ':
l;;',;! \;!jóÍl,jthtbiolón~I¡·U,Ii)!¡ ql~é
.. dla'"l :' '.'.',J)ár.omadíantes/sabOtidnies, son sns·
ou,,,,,,uu.•.,.,'· l., . lanclas: o',metclas de sUsta.ucias con pro·
!i!! pi~dades arom:\licas o sápida capaces de
'. confenr o reforzar el aroma y/o el sabor de
, ló~ '.Ihrienlos;
'1"

I

,

'li jll 0 )

,l.

,J:,'¡'

¡".

"

:ij'
1,

1 ¡.

,,'l.
,

'''k)'húriteclantes;' son' Itlstanelas qlle
pr9tejen los alimentos delapérdida de hu·
. inedad en ambiente de baja humedad rela·
. ,tiva o q'ue facllitlÍn lIi disolución de nn polvo
. I en' un l1\edio acuoso;
: '.I,Hl (,L

I

l.,.

I'

¡¡ .

1'"

"','/1.'

l'

elc,) .
Los aromatizantes saborizantes natura-

acidulántcs. SOll sustancias que aumentan la acidez y/o conricrcll un sabor

lcs comprenden los siguienles lipos'

ácido al alimenlo:

a) aceites esetlcialcs o esencias natura·
les o ,esencias;

111)

n) emulsionanles/emulsificanles, sou
suslancias que hacen posible la formación
o manlcnimienlo de una mezcla uniforme
de dos o más fases iumiscibles en el alimen'

b) exlraclos;

i

c) bálsamos, 0le9ftesinas y .oleogo-

10;

morresinBs;

n) mejoradores de harina, son suslancias
que, agregadas' a la harina, mejoran su ca·
lidad tecnológica; .'

d) sllslancias aromalizanles sabori·
za'Úes aisladas.
D.1057 Aceiles esenciales o esencias
naturales o esencias, son' los producloS
volátiles de origen vegelal'oblenidos por un
proceso nsico (deslilación por arraslre con
vapor de agua,' deslilacióu a presiói, redu·
cida u olro adecitado). Los aceitesesen·
ciales podrán presenlarse aisladamenle o
mezclados enlre si, rectificados, desler·
penados o concentrados. Se entiende por
reclificados los produclos que han' sido so·
metidos a uti proceso de destilación frac·
cionada para coi,cenlrar detetminados
componentes; por desietpenados los que
han sido somelidos a lrn proces0,::'
deslerpenació'i; 'Y por .coucenlrados·los
ha,i sido parcialmeril~ deslerponados.

a) resalladores del sabor, son suslancias
que resallan o realzau el sabor y/o el aroma
de un alimenlo;

p) leudanles qulmicos,son suslancias o
mezclas de sustáncias que liberan gas y de
eSla manera, aunienlan el volumen de ·la
masa~

:'

I

'

q) glaceiulles, son suslancias que cuan·
do son"aplicables en la .superficie externa
de Ii,i alimenló, iniparlell'UÚá apariencia bri··
lIanté o pro\'eénüu révestimleulO prolec·:
lot;t!l¡.!,I,,;jr;";,;. '1 1.1'" l¡rJf\5'¡':'\',.'

.

;'1

l

.. r) ágenies de: nmlezil' <> ieÍld~tecedores o
texlU.riianles,' son sústa"c,as que vuelven
o ,múiileneir los tejidos de fnltas u hortali·
zas 'nm,es (, ctoébllteS'O 'lhleraclÍláu junto
con ag'enles gelificilnles para producir·o
fortalecer tln gel;'
.. l'
.

.),

s)' secueSlrrinles, SO~ SuslitMias que' foro
man complejos qultriloo! con los IÓTÍes
l11etálícos~
.' ! !
,) ,

,~

~, ~

\

aihitento'· ,:
,

(l i
\ t, ' j l -~
' I ~. ,- 1j I ' "

I

,

u) espumanles, son susl~ncias que posi·
bililau la fotmaclón 'd el nlanlenimieuto. de
una dispersión lIllifonne 'de' "mi 'f'sd '·gaseo.
sa en un alintenlo liquido () sólido.
: .
, " "1" ,','.,

,!:):,/,¡ jr¡i

'.'

1',\ í!

'Seéclón ,. 111 ",
, Aditivo." arorillltlzántes/

' 1;

5aborhánfés'IJ!: . ,1" fil,1

Defllllclones
D.1055 'Adilivos aromatizanles sabo·
rizanles ó aromalizanles so,í laj sustáncÍas
o mezclas de suslancias con propiedades
aromálicas o sápidas ·capaces de. conferir
o reforzar el aroma y/o sabor de los alimen·
los. Se exCluyen de la definición precedenle:
a) los ptoditclos que confieren exclusi·
vamenle s~bor dulce~ salado o ácido;
b) las suslancias ali'menlicias o produc·
los nonnahnenle conslit"idosco,,,o talcs

-, .:'

~os'

t) estabilizanles del color, son suslancias
que eSlabilizan, 'relienen o ii,tensincan el color de un

\ ,1;

-,1,

If'

';t',;,

D.1058 Se e,Hiende pbrextraclos.'los
produClos oblenidos por 'agotamiento en
frlo () en caliente' de "todublOS ·de. origen
anllnal o' vegetal c(¡n:disolv'enles' pentlitl.·
dos', los que posletiotmenl~ podrán seto elie ¡
minados' o tlO: Losextracl'os deberán 'cono'
lener los principios' sápido aromálicoi, vo'
látiies y fijos correspondienles al producio
nathral respectivo!:,
' (, ' .. ;.,; ..... ,:

I '

.. 'a) arl.tiesp(itrlantes,' son hSlancias que
. previencrt ", reducen la formación de, espu·

j,

mcntación, enriquecimiento enzim(:: :,::>

1) reguladores de acidez, son suslancias
que alleran o conlrolan la acidez o
alcalinidad de los ali,nenlos:

',t,

l~~rirrTonl:ald;,~~,I;:n::: y

I

N" 24.811 -

•

¡

Estáespeclficarhehle prohibi.
empleo de los siguientes producloS
como adilivos alimenlarios por
loxicológica de ser peligro·
su uso en los alitnenlos: Acido
ácidÓ nordlhidro·
ico,' ácido saliellico, bórax,
..

•

\\

·

,,':: ~' ,

ji' ~, .

p~ese,ítarse corno:
I r ' . ' 1 ,;' ~ \ \ ,'-', (',' ¡, ¡ " "

extractos podrá,!

~

.. I '1 '

I

."\~J

:',

a) extrhct~~ Ilquidos; son lOS ~~e so!ob·
lie"en sin 'eliminar el disol~'e,ite ·oelimlolllll·
dolo en fotm,a parcial. .!.¡",.;:,; ;(,,i.~' .i.::,..i
.',.~:,¡I« '~¡!,

.',t,J'~~~,\'1

b) extractos secos los qué ~e (¡bl.ien.u .:
eli,n¡~~ando ~l disolvente; :s~ld'esigÍl'á¡' 'é6- .
metcralmentey en ,foroté 'complementarló':
cOllla. siguleo\t~s~enon,lnáoiohesi,y:'l!i i'.';

J¡ :\')L'" \' ¡~i ~; ':"~ ;:''\1: ',//;' ~:,'

í,

;1-1,,\. , •'~,l{i';! W i: '~',~~;t ~',

. "eoncrelo'¡¡: cúa~d~ ptJéedeh 'M.ia' ex·'
Iracción de vegelales frdcos' :,"",\'dl;"""\':
.,
I',,J· '
·¡Resiuoldes, cllaudo proceden de:l~,e.,,-
tracción de ~egetales' secos o· de bald ,)
oleorresinas u oleogomorresiuas; '... ",-. j
!

~.

,,

·Purificados absolutos, 'cuando ptocede
de los exlractos secos por disolución en
el8nol, enfriamienlo y fillración en fno, con
eliminación posteri'or del elnnol.'"
'cO¡

';'1'

D.1059 Bálsamos,'· oleorresinas y
oleogomorresinas son los produclos obte·
nidos mediante la exudación Iibte o provocad~ 'de delenninadas esp'ecies vegeláles.

con o sin reconstitución,

A los efecios del presenle tHulo los
aromalizantes sabotizai,le. Se clasifican eu'
nalurales o sinlélicos.
, D,1056 Aromalizantes saborizanles
nalurales son los oblenldos excluslvamen.
te mediante métodos nsieos, microbioló'
gicos o enzimAticos; Ii parlir de materias
primas aromalizanles saborizantes nalura. les. ; Se enllende pot nlalerias primas
aromaliza,iles saborliallles nalurales los
produclos de origen aninlal ti vegelal nor-'
malmente ulilizados en la allmenlación
hllmana, que contengan suslancias
odorlferas y/o sápidas, ya sea en Sil eslado
natutal d después de un tralaonlentoadecuado (Ial como lonefacción, cocción, feto

0.1060 Se enliende por suslancias
nromalizanles saborizaules naturales ais·
ladas las sustancias' qulmicamente defini·
das, obtenidas por procesos nsicos,
microbiológicos o enzimáticos adecuados,
a partir do malerias primas aromatizanles
naturales () de aroinatizantes' saborizantes
naturalc~, '".
'., . "
. Las sales de sustancias naturales con los
signiénles cationes:' H+:'Na+;' K+, eaH, y
FeH+ Ósus auiones: e l·:; S04-, e03-'¡ se
· clasifica,. coino arolTlatizRntes sabor!'
zanles natutales, " ".';'1' ,.
. D.I061 Se enllende' por aromatizan tes
· sabotizantes slntélicos los compuestos qul·
micamente de.finidos por procesos qulmi"E,s.

!3l'n· ......

1

-combustión controlada;

¡,

i

~,

'! .' 'de.stiláción seca

a

l·, . 'j .1,

r

do

, ..

,fr,'I'"

lMrást're con vapor de agua rec~lenla~
'a lemperalura enlre 300 y 500'C,

:,

án;mi,liza"léd:ab,)ri¡tariles' a~Ufjcia~ .
,'~

j"

'1

~,

' f ' \. t

.•

En t~d'os 10'$ casos se condensan y reco~

"'1'"

:gen las fracciones que llenen las propieda'
des sapidoaromálicás de~eadas;

··l! l~' ~~;i~:~~~n ~slerioridad

a los pro, ;1cedimientos enunciados en el inciso anle'riot, \~cnicas ~e separación de las fraccione! obiénidas,' á linde aislar los componen¡tes l aroin~ticos ~mportante's,
r

I

¡l"

1"

i

"

19-A

'Deb~riln cumplir asimismo con lo'-":dltM-

:

temperalurÍls com.préhdidas enlre 300 y 800'C;
,

"';,1,.

lca de la I.M.

a fin de mantener l.
los especflicos que para eUos est8bi~'¡~rf.M"nif:QtÍlMt!lf
_neCesarias p~ra' fáalgun. de las ruenles bibliográficas es lala incorporación y dispersión de ir\)-.i'\,
blecidas en el articulo 0.1069, o de las citamas conéentrados en los produclos. alimen- .
das en el ANEXO 7 de esle capllulo.
licios, Algunos soportes pueden ser ulilizados para encapsular los aromatizanl's con
Sustandas permitidas en la
el fin de prolegerlos -dé la evaporación y de
elaboración de aromatlzanlesl
posibles alteraciones duranle su almaceuborluntes
namiémlo. En el ANEXO 8 dé esle capitulo
se indica las suslancias cuyo empleo eslá
p~rmilido.
.
o.lOn Se auloriza el empleo de
0.1072,
Se auloriza el empleo de los siguienles
anlioxidanles, indispensables ·para.la prolección de ciertos aceiles esenciales, espe-'
cialmenle los que contienen lerpenos; as!' como de olras suslancias aromálicas, en los
Ihnites de concenlraclón máxima que aqul se eslablecen:
Acido ascórbico; n.s,e.
Acido eritórbico; n,s,e,
Ascorbalos de sodio y calcio; n,s...
Galatos de propilo, ocUlo y dodecilo;
máx. 1000, mgIKg
Hidroxianisol bulilado (BHA); máx, 1000 mgIKg
HidroxÍlolueno butilado (BHT); máx, 1000 mg/Kg ,
,
Lecillnas; n.s,c,
.
".
Terbuiilhidroquinon(TBHQ); máx. 1000 mg/Kg
Mezclas de los galatos, siempre que lid sé ',.
incorporen más de
m8tJ(g de galalos, BHA '11
.. 0 BHT; má", 10oOmg/K¡¡:
," . '. l ...
. Mezclas de TBHQ con BHA y/o BHT;
. '~'"
máx. 1000 mg/Kg
.
'PalmUalo y eslearato dé ascorbilo >': 'i"
: aislados o en mezcla máx, 1000' m8tJ(g ,
i ., Tocoferoles, nalurales y/o sintéticos; n,u. ., '" , ..

.

I '. ~) me.zclando sus/anciá's aromáticas
'qulmicalnente definidas.

'II','·,!,.,', .;.

.

,

Se' considerarán nalurales o slnl6Ucos
la naturaleza de sus inalerias
procesos de elaboraci6n, sienen mnción' de ello, Itis definia~lficaciones previSlas en esle

"I

1,1 ',':

,

sao

Lo; aromaliza~teS saborizan. .' presentl"se bajo I~s siguienles
1,

:

r<'!!'\;'~:<'¡
'!'
I I ' .. : ;,1
I

p'.

: ..

(polvo; granulaoos, ti,blcias);

'(sólucibií~s;lemltlildnes);
¡

~··.'~;:t !VII~.¡::·'I':'I·!·

,! ,{

'(.!~~~;/t';i~Jwt;

:

"~

.

I·.i.,.,."·,,\\."',··... ·•· : ',¡Üti',el" 1',''';:

¡a'li,ll1'" 'j' ~~"",:
,')i:

zaclón: la
'de! los 1adillvos
n~I,,'"Z'''IlI'' SI,boriz'lnl"s comprendidos
o Llshi (fe Basd del pre~
la~ r~slriccl~nes qtie'
S y 6. Y el articulo
este capllulo.Á tal efeclo
:como "LisIa de Base,) la nómina
de' productos de aplicación en el campo
¡aliinenlario cómprendlda en la publicación
',intilulada "Flavor and ¡lraggrance
,Ma¡erialS, 1991»,'cdilad8 por [Allured
: Publishing Co~.' Tainbién se incluyd lo~ produelos que figuran en el ANEXO 4 que fori maD parte de la ."LlSlá General de,Adilivos
1 AromatlzanleS'). ":
' , i

•

,¡

:. l'

J

':.

1

':

I

!

Se consideran. comprendidas eri la, lisIa :
Ge~eéÍlI ~ que se refiere el ihciso' antérior,
lah,speeles bolánicas a( óíigen 1regionaL ~,
Iqu~ se hjdlcal\ en el ANEXO 3 d~ esle c~í :,r:
pllllio y sus. principios. aclivos ·!tromall-· ;,:
'''llá'r"I'.I_, 1, •• 1:z8h'tes~\·,'~':" '_:' \.\~\; ,':1 i:: l' , ! '
ir
I.¡;'n.,.ril' Imu
¡'~'J',!:lfll·:I~.
;'1',°'
f.
~ ~",'
l' 0.i069' Sin perjuici& de ~u I~corporai , I ció n al tcxto del presenle volumeh, se de'
i clarari Incluidas en la lisIa General de adi: IÍvbs aromatlzanl.s saborlzantes auloriza, dos, asl como ios de expendio y utilización
liniltadá 1> prohibida (ANEXOS S Y 6 Yarticulo 0,1082), las alIas y bajas que registren,
; respecto de los productos comprendidos en
· :. lB! mismas, las publ.icaciones éapecllicas
. de .Ios sigui en les entes:

i

I

l

-l

·l '

FAO/OMS , Codex Alimentariu!
Cornrnission;
:0. Council of Europe; .: .
¡ " FoA - Food and Orog Adminislralion
i (EE,UU.j;y; ' . .
'
, ,o FEMA ¡ Flavor and Extract Manufaci tu¡ers' Assoclatlon (EE.UU,). •

'. ¡

¡,·t':·'l·I,.11

0.1070 Los aromatlzanles· saborizan-

¡ tes autorizados y lós coadyuvanles qué se

l uli,licenjn s~. elaboración, de.berllo r~s'p0n;

, der coníómlmmo,'¡\ 10s,reqUlsltos de Iden· i Udad y pureza y a las demás especilicncio;
i' nes que se delerminen im relación' con los
• 1 aUnlentos'"
'genera'l 'ylb con los
aromal'izantes saborlzanles
pilrlicular,

én

I

en

,

!

0.1073 St ~ulo~iza ele;nj,ieci de los siguienles secueslranles qué Impiden la acción calaHUcade cierlos Iones metálicos
pnHe~iendó ~sj' al ~lón¡8tiza'tf¡éde la aleldación. Sé podrán ~mp)ea(;'n I~' corlcen-.
Iración iiecesilrla'pa~a:lograr'el bfebto de- 1

,:'¡~¡:'

'1

~:.

':

'.'.

;-'>:'/::'/':"/ :," ,'.'\ '"

scado:

",1;

I

'1

I

.,:¡ , ". - , ..
¡:,,' •
¡ l·",

Acido cllrico Acido etilenodiamino.letracéiiéO¡ sU. "Iés,'irt'~nti;di trlsódicáS
y su ~al ó'ioict, dis¿dio~ ÁcidÓ fárlárioo
Hexóbiet*fosf.lÓ 'de sodio, ...'1: :: .

.¡

,':::, .,\~.¡ I~,")~i' ,<\ :\,' !l;. ;

, 0,1074:'·."1 "Se autoriza el empleo de. los siguienles agentes' conservadores necQ,
aarÍo~ para Inhibir el .deiáirollo microbiano en clertos lÍromliÍlUitles; debiende! tenerse
en consideración el producto ai cu~1 eslán deslb\a<Ío_¡ 'en li. Concentración iódiúma' e'O
productos pronlos para el éonsumo, que aqul s• .indica:
/:.:.!:" ..~i :I':':.:¡J ; ) "
": >. ¡.' 1: l.
. ..... ~:, . :,,: :''';t' ..1' ',' l': (''./ 1':\1 : ,"; ,,'J. .~. H',' .. ,
ACido.benwibo, Su Cqi)iyalenle wsales de sodio,caidó'O' PotaSio; mtIX.l~mkiJoingi'
Kg

',.

¡ , ' : , '.

.

.

'.

'. . ;,:

':")'l,'f/i'i

Acido sórbit<?, su equlvalenle en sales de sodio, Calcio' o' pbilÍsiO;' mAx; 100ó m8tJ o Dij¡í
Kg

.'

! .".

I

Anhldrido sulfuroso, sullitoS
Kg

/,

•.

l

'.

i

.

\>: 1\:;';(::':'X:(i.I,:;'!',¡~'í

.j bisulfllos d~ sodió, calci~ ó~~;'mh, 1400 mlv10 i~g/ ;

. •" : , ,

l.

':"j.:;>,:,:l'¡i,,/i':;';:!':::;';;i':

.'

Mezclas de los ánlmores (calcuJ¡ido como la stuna de écido bmZoloo y écldosórhico);· ,¡!;
máx,looomfVI,omg/Kg."
'".-1..'.
l.,' ., 'l'" ',,;j
"" . "I"'·"..\.i.':'::." ,.

, .

p:Hidroxibenzoalo dQ metilo; máx, 1000

inw1

y.>;, ::/; .

o. n í g / K g ' i . "
i

p-HidCoxibenzoato de propUo; máx. 1000 mgl1 o mWxg
0,1075 Se autoriza 'el empleo de los siguientes agenles e"'u!,slonant.s y
eslabilizanles que facilllan la homógeneización de los aromas o su incorporación en
los produClos alimenlicios:
Acido alglnico
Asar-agar
Alginalo de sodio, potasio, amonio y
calcio
Alginalo de propilengllcol
Almidones modificados
C~rragetiiná"

Carboxlmelilcelulosa
Celulosa mlcrocrislallna
Olésteres de sllcerilo de ácidos grasol
C6-C18
Eilearalos de propllengllcol,

Esteres. de 8licerJlo de ácidos diacetil
tartÁrico y graJos'.
, . '.
Esteres de sacarosá de ácidos grasos
Goma arábiga
Goma garrono
Goma ghalli
Goma guar
Goma kauya
Goma tragacanto
Goma xantano
Lecitlnas
Metilcelulosa '
Mónoésterel glic6ridlíq:lo ácido grasos
saturados do 6 a 18 itonio. do carbono
?Mon? ole ato de polloxielilono (20)
Dlorbuan
'Palmltelo do ascorbilo
;: "
Pectinas'
" ,
Sucrogllc6rldol

0.1076
Se permile el empleo en los nivos aromatlzanle. do los siguienles
correclores de densidad que se ulilizan para alcanzar la densldad:dol aromfttizánle
pretendida, en el produclo' pronlo para el consumo:
Aceite vegetai brolnado, exclusivamenle eri bebidas analcohólicAS;

"

,

,

,.
N" 24.811 " Junio
I

1,

número atribuido en el Inte~national
Numbeting Systom (INS) adoptado por l.
Comisión Alimentaria del CODEX en 1989,
los alimentós a los cuales pueden incorpo·
rarse y el limite máximo o sea la concen·
traci6n máxima, expresada en mglkg, que
se admite en el alimento pronto para el
consumo y el compuesto qulmico bajo el
cual se expresa, si difieren.

'de 19.97 \

Acidos, bases y s~les como regll1~ ."
del pH
" .Acido clorhldrico y sus sales de so"'\¡,
potasio, calcio y amonio
.
Acido sulfütico y sus sates de sodio,
potasio, calcio y amonio
Acido fosfórico y sus sales de sodio,
potasio, calcio y amonio
Acido acético y sus sales de sodio,
potasio, calcio y amonio ,
Hidróxido de ,sodio, cal,cio y amonio
Polimetilsiloxano como agente anHes··
pumante (no interviene. en la reacción)

Este último valor indica la ~'¡ntidad de
aditivo usado ell forma individual.
Cuando se utiliza con otros que cumplen,
igual función (según la clasificación del arto
D.IOS4), la suma total de las concentracio·
nes no debe ser superior al limite mllximo
de ninguno d~ ellos. ,',
'

ANEXO 2
AROMATIZANTES!
SABORIZANTES. DE HUMO
(Arl. ,.D.I066)

,

1

uso exclusivo de,~plica.
de alimentos, los colo·
idcmliificad,os con los 'siguientes nú·
'172,170(1); 173,I74y 17S.

,. SJ),apUcará similar criterio para el caso,
patficular de los fosfatos y derivados,. cum·
platí o no, estos igual funci6n.

Maderas, corteza y ramas no tratadas
de las siguientes especies, que pueden uti.
lizarse en su producción: .

0.1088 Los ádiHvos especlficos para
alimentos modificados son los que se meno
cionan a texto expreso en ~I Capitulo 29 de
este titulo.

Acer negundo L.
Betula pendula Rot" (variedades esp. B.
alba L. y B. verrucosa Ehrh.)
Betula pubescens Ehrh
Sección VI
Carpinus lÍetulus L..
Soporles y dlsolvenles
Carya ovata (Mili.) Koch (C. alba (L.)
Nutt)
.
.
0.108.9 A los efectos de I~s presentes
Castanea sativa Mili.
,,)
dispo~i~¡ones,,' soport~s. incluidos .Ios
Eucalyptus sp.
'
i. disolventes soportes, son sustancias utili·'
Fagus grandifolia Ehrh.
, zada' para disolver, diÍuir, dispersar o modio
Fagus sylvatica L. '
ficar fisicamente o de cualquier otro modo
Fraxinusexcelsior L.
..
i
'1 1,
un áditivo aUmeníario sln'alteraf.su función
Juglatís regia L.. ".:, , "'" : .".,:, .
~)- ~rl¡fiói~l.é,~,:)ó!S' :co,inj>~e,stb(q[úlhtl:, :,: tecnológica, (y sin ejercer' por'$1 mismos
Maltis pu'hlilaMiII. i '
'1"
. ,: '.'
'l, ~ingún efecto tecnológ¡co) átin d. facilitar
Prosapis juliflora De,. P. ve utenla:
d,: su manejo, aplicaciÓn o usó., ',1,', ' '. ,,[
Prunus avium L,
..
,
"
•
i"
' Q~erc!ls alba L, : I i 1,
. I'
,i
,Sepem1ite el empleo c0!t1o soportes de"
Quercus ilex L,. i ,".¡,!:
:,<.,',,"
aditivos de las sustancias que s,e, Presentan I '
Quer9us robur L. ,(Q. pedun9ulata Ehrh)
en el ANEXO 12 de este Capitulo, ,No :se 1. Rhan\n~s (rangula :1--.,;,. ,: j, 'e',;"~!'!
j '!)'
,¡ ~ I ¡ '1:' 1,
,\ l' ,\' 1"
, exigirá para ellos la declaración en el r6tul" ;
Robinia pseudoaóaciliL.. ' 1/: Y, •
, cj mlrlerald.
.,. .:' r' l ' . i , como ingredientes.: '.. :: .i ' 1 . "
Ulmus,fulva;~¡c\¡.¡; ;~:"i";:¡~)::: "
NtJf/·J?,1V/~.
, :: :. '
' . ' , .tI':" " "
Ulmusr.ub~!(Muhl,ein" .'"í,:::;,::, •. ;..No se incluy~n ~n ~sta list~:¡"
'mer~ás arónílltiéasj"eilpeclas I'uedell ,'."
: D; I0~,5' Cr_ñdo los. aditivos coloriuii':I
se expendan en mezclas, deberá constar
,
.."
.1"
también s'er ¡ncorpon/das, ak como las"
en el rótulo el nombre de los colorantes in·
a) las sustancias consideradas general·, ,
mma~ ~e,s~bl~a,~)as.ramásriáguja,s,y;": .'::
. 1, tegrantes de la misma, en orden decrecien.
mente como produc,tos ~~imen~icios o' in ...:
f~t~~ ,~~I ~1~O\I,,;I~ , ;i},
t;: ';'~t:,'
auto·
te, asl como.la composición cuantitaHvn
gredientc~;
", j ~
l'
L:'I . 1, :',I'\;I'I} v:;~,lh':'I("l:',;'¡ ::,.ui ":1'/<,
, presentes
,de la mezcla.
, ,
, .,
.. ,',
,.
,
"ANEXO.,3'.·; ,j""','n',c
y como se.l
'i. ' : : 1 ..
b) los aminoácidos y sus saj~s (excepto
LIST Á DE .ESPECIES BOTANI;,
pro1verll.rltes' de aromris {, 'r: ,; La cantidad máxima de colotllnt •• arti ..
los que son aditivos),
CASDE"qR¡IG.F¡I'i,:,RE,gIoN,AL,;'
·In"r.rll"nt,;.: alImenticios se presentán, I ficiales periniHda en los alimentos, será (j(,
de',eshlé·apliulo. Los con'''- t; 0.005%' /n/m, referida al alimen'to' pronto
,
';
"á~¡~riz8dos en los '
para' el 'consumó." '1
'
~.I":"·"~·'_·'·"sust8nJ¡as qu~ se .
, .• )" t i 1. ,
gUladO,r de,la
",'., :', '¡'i
, . "saboflzantcli
'.,:;.,!I 1".';.;' ('k . ;., Séccl6n 'v'
,
::, "X;I ',',' Lbt. pOIJUva de .dltl~ol, ..
Se incluye también los diluyentes o"so.
Roblnson" \·'.I>II1'.""j .. 'l' ,i,/.¡,:I;,·· ! '.,"
portes autorizados en el arlo 0.1071 de este
002 ,CARQlJEJ~' '''i\¡'' : 1\"1'
"'.f,.'!'.': [\"I~
1Im.e~IJ'.
0'..1 ,.. , '
volumen para aditivos ,aromatizant.s! ,
Baccharis at\lculata (Lamarck), Pers.: " 1'1' '
ky~o"t~t~~~Hi~r~i~l!s;~~~:~i~/!~t~~ )<, .1 ',"
I ~ ~'
~ O IT', :
" " " , , 1..
'
Baccharis crispa Sprengel ,i '
\ I '.'
'. I¡L', D~I()86":" ~.,ltsefectos de las pre~entes sabotizantes.
003 INCA YUYO
", .
. :.': . di ~Ósido'íib~ sedi~ti¡;g6e dos tipos de adi.
,1'1'
ji tivos allméril~r¡os: ". : .;, I
.,
,ANEXO 1,
•.
Lippia integrifoUa (Griseb.) Hieron.
AROMATlZANTES!
004 LUCERA. ',.'.'
, '
SABORIZANTES DE REACCION
Pluchea sagiUalis (Lamar~k) Cabrera,
" ..\'
'
O DE T~ANSFORMACIÓN.
005 MARCELA
:;' " má,xuna . estableCida (n.u.), es *quel que
Achyroclin'e satur.ioides (Lamarck)
:,1 se auto limita 'en el alimento por razones tec·
Malerl..
primas
D.G,
, ndl6glcas, sensoriales U otras yal qlle pór lo
(Arl.
D.I06~)
006
PEPERINA
tahto no se le establece un máximo regln·
meritati/'; este íórmino tambión, significa
Minthostachys mollis. (H.B.K:) Gris
,
Hierbas,
especias
y
sus
extractos
007 POLEO
que la cantidad de sustancia agregada al
Agua
alImento en elabóración (, procesamiento
Lippia turbinata oriscb.
Tiamina
y
su
clorhidrato
no excederá la cantidad requerid,~ para ,,1
008 VIRA VIRA
Acido
ascórbico
y
sus
sales
de
sodio,
, cumplimiento del propósito por él cual se
Gnaphalillm cheiranthifolium Lam
permite su empleo;' '"
,
potasio, calcio, magnesio y amonio
009 ZARZAPARRILLA
i
. ".",
Acido cUrico ~ sus sales de sodio, potasio,
Smilax campes tris Gris
calcio, magnesio y amonio
b) ndiilvQ alimentario con c~nJeniración
Acido
láctico
y
sus
sales
de
sodio,
potasio,
máxima establecida, es aquel para el cual
ANEXO 4
calcio, magnesio y amonio
'd~l' se fija tina conóeritraclón máxima h;ferida
ANEXO DE LA ccLISTA DE
Acido
inoslnico
y
sus
sales
de
sodio,
BASE ••.
,,' \ l.,:',~'; a los ali~~lItos 'a lo~ cuales se puede incor·
potasio, calcio ,
!;~drafl'>:r";'
,
Acido
guanilico
y
sus
sales
de
sodio,
(Arl,
D,1068)
.empleo ·en,. ",1"",1", '" ".,
.' , I
potasio, calcio
.
hi,fab,~ca,ci~j{_T, ......., ...... de, hidrócarbu.:¡)¡¡"I~ ilo.10~7" 'Se autoriza la utilización de los
Inositol
',serié tilrldioa :: I:adlilvos' incluidos' en la Lista Positiva de
ACHlC;ORIA 'éichoriu~ .intyblls L.
Sulfuros, hidrosulfuros y. polisulfuros de
, Oenerahi,;¡.Adltlvoj¡> Alimentarlos, oontenidos en el
AGORICO BLANCO Polyporus
sodio, potasio y amonio
nltr'odc:rlvadcls, nitritos ' ',1 'ANEXO 11 del preSente capitulo. bicha Us·
officlnalis Fries
,
Lecitina
o~lpresalnellt~ 'deler·, I ta: comprende 1.01 aditivos autorizados, el
ALOE Aloe vera L., aliae spp., Ferpx

':."i

,: :' :

't", { '

,'t

me~~e I~~n~~~,tla~~i~~i~~~ ,~i:¡'d~~c~~~c::~:' "::(A~(D'J'06~rf¡' :';;:":;¡'jl~
aCidC~.",:,,;:,'
~~LL~~,N~~t~~~:m~\¡j.);~:::·(:;'

i

se

.

"1':"'.•

r1i.'

l1fJJi\i~~ !aii~~~tar;~~i~ :~~~Je~¡ráci6n

,.,; .,:!",!.

l.

11"
,

i

"1

1

'

j. ¡
I
1

.

+

J¡;Y){;:'
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1t};H
'," ,\/1) )ff!¡{, .
, ¡~¡ .,\
I
•
Cuminun 'cyminunIL.

t":<{ ':
,'.

'L.
I~tea
',h",

I'i'

l'

'L.

-

TAMARINDO, Tamarindus indica L.
TARAXACON Taraxacum omelnsle,
Weber

¡'ANEXOS i
'
,(Art. 0.1080) _

.,.l1

'~;il'tb~izados d~ j,;d~t~r~'j~~das

(srt. 0,1080)
Contenidos máximos autorizados de: detenninadas sustancias, cuan'do estén presentes en los produclos alimenticios y se deriven de la ulilización de las mismas como
arom ati za nt es/ s a boriza nt e s.

,
sustancias

cU~I~do! procedan

de

,_,":,",":~'". _ dó"ingre,di,ml'es alilnenJici()s que,'téógan 'propiedades aromalizanles y eslén

10S,prOU<lCI<)S 'ál\menticios lal y com'o: se consumen y en lbs cuales se ha

:

,¡

Sustancias

Productos
alimenticios'
en mg/kg,

Excepciones y/¿
reslriccloneS especiales

Hexanoato de alilo
Qüittina

Bebidas mg/kg

\

75

75

'1

40 mglkg en los caramelos digestivos para "
adultos y en las gelatinaS
de frulas 300 mglkg en
las bebidas alcohólicas
Cera candelilla
Cera carnauba
Cera de abejas
Beta-Cicladextrina
Citralo dé 'Iríetilo DeXlrosa
Dexttina
i
Diésteres de glícerilo de ácido grasos
saturados C6:C 18
Esleres dé sacarosa de ácidos grasos
salurados Có:C 18
'
EliI celulo'sa ,
Gel!l!iílil'
, 9licerln'a I . í
{""
Glucosa
Goma arábiga
,G01l181 dónlOl' ,
Goma garrodo
Gom,aguar (
G\>ma "I~aba~al1to
Goma, xantano
,,,
LactatÓ,dé etilo
,11'
.1
Laclosa ',' 1 "
LecHina
'í'
Mal¡odexlrin~ Manlto'II;" '1
Metlli;eluios~
,
, Monb,dl' y. tríacetatós de ~i~erlna
Monoésteres de glicerilo do: ácidos
grasoS' saturados c6-ci f'"

(art. D.1070j
• Fannacopea Nacional de los paises signatarios de Tratado de Asunción
• Documentación especifica aprobada
por los Institutos Nacionales de Norir.¡1Ii-.
zación o' de, Salud: de Árgentina, !RÁM
(Instituto' de Raéionalizacióri de Maleriales), INAL (lnslrtuto Nacional de AlimenlOS) e INAME (Instituto Nacional de Medicain~n¡os); de Brasil, INCOS-Ins!iiíúo ,
NacioiJiÚ de Conlrol de Calidad en Salud y
CNS-Con~ejq Nacional de Salud; de Para'
güay, INTN (Ins/lluto Nacional :de Tecnologia y. Normali~a), y de Urugtiay, UNIT
(Inslilulo UrugtlÁyd de Norhlas ¡Técniéás),
• (CAS), «Chemical Abstracls Se;vice»,
Alllerican'ChenlÍcal Sociely" Wáshingibit,
D,e.
• (FCC) "FÓod Chemicat' Code,,),

g en

alcohólicas que conlengan
hasla un 25% en l'0lumen
, de alcohol 5 mglkg en las
bebidas alcohólioas que
contengan má~ 'del'2S% en
, 'vblumén í5 'rhglkg en los
productos alinlenticios que,
,conleligan ,macis iy 11 uez

National I'Icadcmy' of Sciences,; Washington, D,C"
:
• (FAO-OMS), "Specificationes for
Idenlity and Purity of Food Additives»',
• (FEMA), "Scientifíc Lileralure
Review»
: Flavor
and
Exlracs

Manúfacturers» Associátlon. \'

':

Pectina,

I

I

• (FENAROLi). «Handbookof Fla~';r
Ingredients», CRC Publishing Cp,) Boca Ratón FI,
:
' ,,
'
• (IOFI), «Code of Praclice for the Flavor
[ndustry»,
• (STEFEN ARTANDER). "Perfume
and Flavor Chemicals»,

1:'/ ;

,i!

podrán anadirse como tales á: los productos alimenllcios, o a los
en "él producto,alimeiJti~¡o',o bien de milOera natural; o bien
, nromlÍs" preparados a plÍfilr de' matcrió! 'de base natural. ~

11'

projJHeiigíico!
Resina .Iemi ~ ,
Sacaros~' ¡
Sal
,,,,.,',,

J.:i'''I''~,1

¡

¡ l.

i

,

'i

ilero~eI)Sorbi¡ol
,
Sucróglicéridos
",,!,
Súe~o d~ leché en polvo
, , ,Tributirlna
"
Triés,teres' dé glicerilo,dé .4cidos grasos
satUfados C6:CI8' "
,
Tripopanonto de glicerilo .
Vliselina 'I/quid'¡ 'hasta O, I S% en alimentos/productos prontos para el consumo
Xilitol
1

(arl. 0,1071)
Aceites y grasas comeslibles
Acido acélico
Acido alglnico
Ácido láclico
Agar-agar
Agua
Alcohol bencHico
Alcohol elllico
Alcohol isopropUico
Alginato de propilcnglicol
Alghuitos de sodio, potasio, amonio y
calcio
Almidón
Almidones modificados
Carbonalo célcido
Carbonato mosnésico
Carboximelilcetulosa, sal sódica
Celulosa microcristalina

I ,"

I

Silicaio'~álcico
'
,SlJicC'(d¡ó~idd de silicio, sllicin ,

ANEXO B
DILUYENTES Y SOPORTES DE
AROMA T1ZANTES/
SABORIZANTES

volumen 10 rilg1kg en las
bebidas alcohólicas que
contengan más del ,25% en
volumen de alcohol 25 mgl
kg 'en los produclos
alimenlicios que conlen, gan
a base de
mglkg eh los

'

S 'riIg1kg en las
bebidas alcohólicas

ANEXO 7
DIBLlOGRAFIA COMPLEMENTARIA

"i ¡

Excepcíones y/o
restricciones .
especiales

Esparteina ,

¡

Bebidas
';tngikg

.'.< -.:'" , , -.

"

i).NEXO 9

Concentraciones mhlmas de
solventes de extracción
y procesamlenio presentes
en 101 aromat,zÁnteal
uborlzanteu (mg/kll)
(art. 0.1079)
I

Acelato de etilo
Aaeton'a
Butano'
)-Butanol
Ciclohe~ano

Diclorometano
Dióxido de urbono

,lO

2
I
10
I

2
limite no'

l'

'-,_.
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~\ . ( ,

e~p¿cifí~aa~.

:)\\}'I~\
",',12../

:tdt;lIlctIIlCO, ','

, cetona "t--"

Proceso
Sulfilo

~ 1,' !.,.-;;=,-+-'-_ _ _-J._C~au::s.::lic~0r_.,.,_

'

,,~,~'''2

, ,50(c)

2 ' : . ~t: J ~

<

Carame o 111Proceso
Amonio
Caramelo IV-

I

260

Acido acético'

Produclos de

Acldo acélico'

hongos
Quesos

,

260

N.e

Alimenlos (

,

ríos
Leche. y
derivados, .
Pescados y ..

Nse

"

:
260

"

procesados
Conservas de

Acido acético

Nse '

sardinas y

produclos pes-

afines (cober-

queros

Acido .adlpico

Iura)
Bebidas sin

Nse

Agua y bebidas

355

Acido adlpico

alcohól
Golosinas

N.e

sin alcohol
Alimentos azu-

355

Acido adlpico

Goma de mascar

Nse

carados
Alimenlos azu-

355

Acido adlpico

Productos de

Nse

carados
Bebidas aleo-

355

hólicas fermenladas

cervecerfa

355

Polvos para

Acido adlpico

Alimenlos
varios
Alimenlos

Nse

postres
355

Polvos par.

Acido adlpico

Ns.

varios

refrescos
400

Acido alglnico

Bebidas sin

300

Agua y bebidas sin alcohol

alcohol
400

Produclos de

Acido alglnico

100

Alimenlos

10000

farináceos
í
Alimentos gr;

5000

Alimenlos

100

Alimenlos

cervecerla
400

Minarina y

Acido alglni,co

i

,.
. ./

cremas

400

vegelales
Polvos para

Acido alglnico

varios

poslres
400

Acido alglnico

Polvos para

400

Acido alglnico

Polvos para

refrescos

varios
5000

Alimentos

varios

salsas
400
400

Acido alglnico
Acldo alglnico

Helados

10000

Crema de leche

5000

esterilizada
400

Acido ~lglnico

400

Acido alglnlco

yUHT
Yogur'

!

400

400"
i

1000

1
1

Produclos pes-

,..

queros con.celados

Acldo alglnlco.

Conservas 'de

Acido .soórbico
(1-)

300

Acido ascórbico
(1-)

300

¡

·

.
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'~~~'f" ,8lvto¡' '/ /.)'

300

,

.

t,:

"'''v,~: '~íf~fh
.

:

;!, (íirt.

300

D.I087)

J

11'

ti
~tt~

300

'/'~' , .1

j ti'! iH{,tt't>! t;,'

300

,',1'.

pesqueros
Pesoados y .

Nse
i

N'ljj~' ;t;í'~\htr~¡J~1

l' .\.

~'. jf,

\"!,

C~"d~~i ¡~ditlv~'::" ''!I.

'{

•

'

"Pr'oduclo
t

'

I

al que se
le·

a~rega

. oc,

Lhn.
Ma~',;'

.t,'

"

300

Caplhii~ ,

pesqueros

, i,

'Aceites vegel:

bf~:;;¡d¿~

.. ",

!

B.bidas sin
alcohol'

15,

'~ I
'1

Harina

Nse

Alimentos

Nse

farináceos
Alimentos fa,

1

ficado.'
Aceites y grasas

rináoeos
Alimentos
grasos

Acido ascórbico
1:.

Puré y horlalizas

(1-)

inslanláneó

,Acido ascórbico

Produclos ~e
copeUn

',(1-)
'Acld~ ascórbico

hongos

Acido ascórbioo

40 ..

,

Alimentos'

200

!

Alimentos

Nse

! varios
Alimentos

I
I

Productos de

,

Polvos pará
preparar i

, Agurt

y bebidas

Acido astórbico
(1-)

,

Produ,clos ?e

ccrveccrln

sin alcohol

Ns.

Nse

(

Nse

vati¿j~

,',

,.,

varios
Alimenlos

varios

alimenlos :

I,~c,elies broml~.¡, .

fiéados

Agua y b~bi(
1
sin alcohol
, ./

Aoido ascórbico

(1-)

40

Debidas alco-

,:

Acido ascórbico
(1-)

Sidras

Nse

Bebidas aloohólicas fer-

300

Acido ascórbico

Chacinados y

Nse

Carne y deri-

mentadas

Ali,ilcnlos fa· .
rinácco.

hólicas fer"
,neniadas

300

:'hados
. Produclos pani-

.

Nse

(1-)

(m~/kg)

300

4431

productos

Bebidas siu
alcohol

Produclos pani-

, (1-)

1,'
U;'¡

Leche y derivados

producios

(1-)

"':1,.. ;;..<. d~-rÁ posrrlv ÁDE ADITIVOS ALI MENTARiOS

vados

Pescados' y

10000

sardinas y afi-

!

Acldo ascórbico

Leche y deri-

Leche y derivados,

nes (ooberiura)
300

.

..

Acido alglnico

,

,

5000

Leches aromatizadas

'

Helados

",

Ordenanza Bromatológica de la I.M.M.

¡

os va-

300

(l.)

conservas
cárniclIs y
mixtas

Acido ascórbico

Coco rayudo

vados

200

(1.)
I

pes·

300

300

Acido ascórhico
(1.)

Acido ascórhico

Hortalizils
frescas envasadas

500

frutas, hortalizas y dcdvados

Nse

Frutas, hortu-

500

Frutas. hortalizas y derivados

lizas y derivados

300

Aeldo aseórbieo
(l.)

Conservas vege-

300

Acido asc6rbico
(l.)

Helados

Nse

300

Acido ascórbico
(l.)

Productos pes-

1000

tales

queras cange-

lados
Salsas

Nse

Helados
Pescados y
productos
pesqueros

Sopas y caldos

1000

SIII, cond.,
salsils, caldos

Bebidas sin
alcohol

1000

Agua y bebidas

Bebidas sin
alcohol

Nse

Agua y bebidas
sin alcohol

¡so-

3I5

Acido eritórbi·
ca, ácido ¡soascórbico

Productos panincados

Nse

Alimentos Fa·
rináceos

3I5

Acido eritórbi·
ca, ácido iso~
ascórbico

Harina

Nse

Alimentos Fa·
rináceos

315

Acido eritórbico, ácido ¡soilscórbico

Aceites y grasas

Nse

Alimentos
grasos

3I5

Acido eritórbi·
ca, ácido lsOascórbico

Productos de
hongos

Nse

Alimentos
varios

315

Acido eritórbica, ácido Isoascórbico

Puré de hor·
lalizas instantánco

40

Alimentos
varios

3I5

Acido eritórbi·
ca, ácido ¡soascórbico

Polvos para
preparar
alimentos

Nse

Alimentos
varios

3I5

Acido eritórbi·
ca, ácido Isoascórbico

Productos de
cervecería

40

Bebidas aleo·
hólicas Fer·
mentadas

315

Acido eritórbico, ácido ¡soascórbleo

Jugos y néctares

Nse

Frutas, hortalizas y de·
ri vados

3I5

Aeido eritórbi·
ca, ácido 150ascórbico

Coco rallado

200

Frutas, hor ..
talizas y de·
ri vados

3I5

Acido eritórbl
ca, ácido ¡soascórbico

Conservas vegetales

500

Frutas, hor~
talizas y de·
rivados

315

Acido eritórbi·
ca, ácido isoascórbico

Hortalizas frescas envasadas

500

Frutas, hor ..
talizas y de·
rivados

3I5

Acido eritórbl·
ca, ácido hoascórbico

Salsas

Nse

Sal, cond.,
salsas, caldos y sopas

315

Acido eritórbl·
ca, ácido ¡soaseórbico

Sopas y caldos

1000

Sal, cond.,
salsas, caldos y sopas

338

Aeido fosfórico

Bebidas con extracto de cola

600

Agua y bebi·
das sin ale.

338

Aeido fosFórico

Pastillas

2000

Alimentos:
az.ucarados

sin alcohol

1000

Acido benzoico

Alimentos
grasos

Acido benzoico

Acido crilórbi·,
ca, ácido

salsas. caldos

(1.)

Acido benzoico

3I5

Sal, cond.,

y s
Aeido ascórbleo

salsas, caldos
y sopas

asc6rbico

Frulus. hartalizas y deri.
vados

Jugos y néctares

(l·)

Acido ascórbico
(l.)

23

Encurtidos

800

Frutas, hortalizas y derivados

Acido benzoico

Jugos y néctares

1000

Frutas, hortalizas y derivados

Acido benzoico

Caviar

1000

Pescados y

productos
pesqueros

330

Acido c(trico

Bebidas sin
alcohol

Nse

330

Acldo cCtrico

Golosinas

Nse

Agua y bebidas
sin alcohol

Alimentos
'azucarados

Acido cCtrico

Dulces

Nse

Alimentos
azucarados

Acido dtcieo

Productos de

Nse

Bebidas aleo·

varios
Acido cítrico

,330

Acido cítrico

Nse

Alimentos
varios

Nse

Alimentos
varios

Nse

Alimentos

copet{n

330

Acido cítrico

Polvos para

varios

postres

330

Ácido cCtrico

Polvos para
salsas

Nse

Alimentos
varios

338

Acldo fosFórico

Aceites y grasas

100

Alimentos'
grasos

Acido cítrico

Sidras

Nse

Debidas alcohólicas

338

Acido fosfórico

Productos de
cacao

2500

Cacao y de·
rivados

297

Acido fllmárico

Bebidas sin
alcohol

Nse

Agua y be·
birlas sin
alcohol

297

Acido fumárico

Golosinas

Nse

Alimentos
azucarados

297

Acido fllmárico

Goma de mascar

Nse

Alimentos
azucarados

297

Acido fUl11árico

Polvos para
postres

Nse

Alimentos
varios

297

Acido fUl11árico

Polvos p¡¡ra
refrescos

Nse

' Alimentos
varios

297

Acido fllmárico

Helados

Nse

574

Acirlo glllc6ni-

Bebidas sin

Nse

fermentadas

Acldo cítrico

Aperitivos

N,e

Bebidas ale.

conservas car-

nieas y mixtas
Acido cítrico

Hortalizas
frescóls cnvusudas

Nse

Frutas. hortalizas y derivados

Helados
Agua y bebi·

,
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574

co (d)-, ácido
dextrónlco, ácido glicónlco

alcohol

Acido glucónico (d)-, ácido

Golosinas

dextrónico,

Nse

das sin alcohol

270

Acido láctico
(1- )(d-)(dl-)

Productos de
cervecería

Nse

Alimentos

270

Acido láctico
(I-)(d-)(dl-)

Emulsiones

Nse

270

Acido láctico
( I-)(d-)(dl-)

de

Nse

270

Acido láctico
(I-)(d-)(dl-)

Productos de
copeHn

Nse

Alimentos
varios

270

Ácido láctico
(I-)(d-)(dl-)

Conservas
vegetales

Nse

Frutas, hor·
talizas y de·
rivados

270

Acido láctico
(I-)(d-)(dl-)

Hortalizas
frescas envasadas

Nse

Frutas, hor·
talizas y derivados

270

Acido láctico
(I-)(d-)(dl-)

Jugos y néctares

Nse

Frutas, hortalizas y derivados

270

Ácido láctico
(I-)(d-)(dl-)

Helados

Nse

lIelados

Acido láctico

Quesos procesados

Nse

Leche y derivados

azucarados

á~

cido glicónlco

574

574

Acido glucónico (d)-, ácido
dextrónico, ácido glic6nico

Productos de

cervecería

Acido glucónico (d)-, ácido
dextrónico, ácido gllcónlco

Polvos para

Acido glucónico (d)-, ácido
extr6nico, á~
cido glicónico

Conservas

620

Acido glutámlco (1(+)-)

Productos

620

Acido glutámico (1(+)-)

620

574

Nse

Nse

postres

Bebidas alcohólicas fermentadas
Alimentos
varios

Nse

Frutas, hortalizas y derivados

Nse

Alimentos farináceos

Alimentos
rebozados

Nse

Alimentos
varios

Acido glutámico (1(+)-)

Polvos para
salsas

Nse

Alimentos
varios

620

Acido glutámi
co (1(+)-)

Productos de
copelín

Nse

Alimentos
varios

620

Acldo glutámico (1(+)-)

Chacinados y
conservas cárnicas y mixtas

Nse

Carne y derivados

620

Acldo glutámico (1(+)-)

Sopas y caldos

10000

Sal. cond.,

Acido glutámico (1(+)-)

Salsas

626

Acido guanflico

626

Acido guanflico

620

vegetales

panificados

Acldo láctico
(I-)(d-)(dl-)

Conservas de
sardinas y afi·
nes (cobertura)

Nse

Pescados y
productos
pesqueros

270

Acido láctico
(I-)(d-)(dl-)

Salsas

Nse

Sal, cond.,
salsas, caldos y sopas

296

Acido málico
(dl-)

Bebidas sin
alcohol

Nse

Agua y bebidas sin alcohol

Golosinas

Nse

Alimentos
azucarados

334

296

Acido málico
(dl-)

Dulces

Nse

Alimentos
azucarados

334

Nse

Sal, cond.,
salsas, caldos y sopas

296

Acido málico
(dl-)

Productos de
cervecería

Nse

Bebidas alcohólicas fermentadas

Productos panificados

Nse

Alimentos farináceos

296

Acido málico
(dl-)

Polvos para
refrescos

Nse

Alimentos
varios

Productos de

Nse

Alimentos
varios

296

Acido mático
(dl-)

para

Nse

Alimentos
varios

296

Acido mállco
(dl-)

Sidras

Nse

Bebidas alcohólicas fermentadas

296

Acido málico
(dl-)

Nse

Sal, cond.,
salsas, cal·
dos y sopas

Hortalizas
frescas envasadas

Frutas, hortalizas y derivados

296

Acldo málico
(dl-)

Jugos y néctares

Nse

Sal, cond.,
salsas, cal·
dos y sopas

Frutas, hortalizas y derivados

296

Acldo lIlálieo
(dl-)

Helados

Nse

lIelados

296

Ácido málico
(dl-)

Salsas

Nse

Sal, cond.,

Polvos para
salsa

Nse

Alimentos
varios

626

Acido guannico

Chacinados y
conservas cár·
nicas y mixtas

Nse

Carne y de·
rivados

Salsas

Nse

Acido guanHico

270

Acido málico
(dl-)

Acido guannico

626

200

296

626

Acido guanfllco

(1- )(d- )(dl-)

varios

salsas, caldos y sopas

copetfn

626

270

Bebidas a\cohólic¡¡s fcr-

Sopas y caldos

630

Ácido inosínico

Productos
ficados

630

Acido inosfnlco

pani~

2000

Nse

Alimentos farináceos

Productos de
copetfn

Nse

Alimentos
varios

353

Acido metatartárico

Bebidas sin
alcohol

Nse

353

Acido metartárico

Dulces

Nse

630

Ácido inosínico

Polvos para
salsas

Nse

Alimentos
varios

630

Acido ¡nosCnico

Chacinados y
conservas cárnicas y mixtas

Nse

\ Carne y derivados

630

Acido Inosfnico

Salsas

Nse

Sal, cond.,
salsas, cal·
dos y sopas

630

Acido inoslnico

Sopas y caldos

2000

Sal, cond.,
salsas, cal·
dos y sopas

270

Acido láctico
(I-)(d-)(dl-)

Bebidas sin
alcohol

Nse

Agua y bebidas sin ¡¡Icohol

270

Acido láctico
(I-)(d-)(dl-)

Golosinas

Nse

Alimentos
<llucarados

Ordenanza Bromatológica de la !.M.M.
Acido sórbico

Bebidas sin alcohol

500

Acido sórbieo

Dulces

1500

lo

522

25

de

Aluminio y pOI a-

lIuevos en polvo

200

Huevos y derivados

Polvos y Icudanles

Nse

Productos proteicos

sia, sulfato de,
Aeido sórbico

Tapas de
empanadas

¡¡lumbre de

1000
522

Aluminio y pOlasio, sulfato de,
¡¡lumbre de

y levaduras'

541 i

Aluminio y sodio
fosfato ácido de

Polvos para tortas

Nse

Alimentos varios

541 i

Aluminio 'y sodio

Aliment. rebozados

1000P205

Alimentos varios

Quesos procesados

9000P

Leche y derivados

fosfato ácido de
54 I i

Aluminio y sodio

fosfato ácido de

Aeldo sórbieo

Jugos y néctares

Nse

Acldo sórbieo

COlleentrudos

500

de tomate

554

Aluminio y sodio
silicato de

Huevos en polvo

Nse

Huevos y derivados

554

Aluminio y sodio
silicato de

Leche en poi va

10000

Leche y derivados

554

Aluminio y sodio
silicato de

Condim. en polvo

20000

Aluminio y sodio
sulfato de

Frutas confitadas

50311

Amonio, bicarbonatos de, carbonato ácido de

Emulsiones grasas

Nse

Alimentos grasos

503ii

Amonio, bicarbonato de carbonato ácidQ de

Aliment. rebozados

Nse

Alimentos varios

342ii

Amonio, -(di) fosfato de, fosfato
dibásico de,
(di)ortofosfato

Aceites y grasas

100

Alimentos grasos

Amonio, -(di)fosfato de fosfato

Sidras

Nse

Bebidas alcohóli-

(en envase flexible)
Aeldo sÓrbieo

deri~

---1
,s y
os
os

Encurtidos

521

800

Acldo sórbieo

Hortalizas frescas
envasadas

500

Aeido sórbieo

Pulpas de frutas

1500

do,

alcohol
os
los

342ii

os
los

200

licas fermentarlas

Amonio, -(mono)fos- Aceites y grasas

100

monobásico de

os

342i

100

Amonio, -(mono)fos- Sidras

fato de, fosfato
334

de-

10f-

de-

Aeido tartárieo (1+-)

Polvos para

Nse

Acldo tartárieo (1+-)

Sidras

Nse

334

Acido tartárieo (1+-)

Aperitivos

Nse

Acido tartárico (1+-)

Bombones

Acido tartárico (1+-)

Jugos y néctares

Acido tartárico (1+-)

Conservas vegetal

Acido tartárico

Helados

334

359

Amonio adipato de

Bebidas sin alcohol

Nse

359

Amonio adipato de

Productos de
cervecería

Nse

de fantasla
Nse

Cacao y derivados

Acido tartárieo (+-)

Salsas

Agar

Dulces (batata,

be-

zapallo, durazno,

Agar

bebidas alcohólicas

403

Amonio algioato de

Bebidas sin alcohol

300

403

Amonio alginato de

Productos de Cerv.

lOO

Agua y bebidas sin
alcohol
Bebidas alcohólicas fermentadas

" salsas
sopas

5000

403

Amonio alginato de

Minarina y cremas

10000

Alimentos grasos

403

Amonio alginato de

Polvos p. postres

5000

Alimentos varios

403

Amonio alginato de

Polvos p. refrescos

lOO

Alimentos varios

403

Amonio alginato de

Polvos p. salsas

5000

Alimentos varios

403

Amonio alginato de

Hongos en
conservas

5000

Alimentos varios

403

Amonio alginato de

Helados

10000

Helados

403

Amonio alginato de

Leches
aromatizadas

1000

Leche y derivados

403

Amonio alginato de

Crema de leche

5000

Leche y derivados

5000

Leche y derivados

Alimentos

azucarados

zanahoria)
DS

Agua y bebidas sin
alcohol
fermentarlas

(lH

l.,
'alpas

Bebidas alcohólicas fermentadas

monobásico de

refrescos

334

aleo-

lor-

Alimentos grasos

fato de, fosfato

IS

fee-

/

(di)ortofosfato
342i

4

os

Allmenl.
azucarados

dibásico de,

alco~
rl:f

Sal, Cond., salsas,

caldos y sopas

Productos de

Bebidas alcohólicas

cervecería

fermentadas

I

esterilizada y UIlT
403

Amonio alginato de

Yogur

403

Amonio alginato de

Productos pesqueros 10000
congelados

403

Amonio alginato de

Conservas de sardinas y afines

Nse

Pescados y productos pesqueros

Pescados y productos pesqueros

(cobertura)
503i

Amonio carbonato de Emulsiones grasas

Nse

Alimentos grasos

503i

Amonio carbonato de Alim. rebozados

Nse

Alimentos varios:

517

Amonio sulfato de

Polvos leudantcs

Nse

Productos protel-)
cos y levaduras

305

Ascorbilo esteura-

Aceites y grasas

Nse

Alimentos grasos

,
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lo de

305

Ascorbilo es le aralo de

Puré de hortalizas
instantáneo

40

305

Ascorbllo eslearalo de

Productos de
copetfn

200

Alimentos varios

305

Ascorbilo eSleara-

Productos de cacao

200

cacao y derivados

Leche (

321

Butilhidroxitolueno, BHT

Goma de mascar

400

321

Butilhidroxitolueno, BHT

Emulsiones grasas

100

321

Butilhidroxilolueno, DHT

Aceites y grasas

200

Alimentos grasos

Alimentos varios

Dulces,

321

Butllhidroxitolueno, DUT

Puré de hortalizas
instantáneo

40

Alimentos varios

305

Ascorbilo eslenralo de

Coco rallado

200

Frutas, hortalizas
y derivados

321

BlIti1hidroxitolue~

Products. de copet(n

~OO

Alimentos varios

305

Ascorbilo eslenralo de

Salsas

500

Sal, cond., salsas,
caldos y sopas

321

Butilhldroxltolucno. BJlT

Produclos de cacao

100

Cacao y derivados

304

Ascorbito palmitalo de

Deb. sin alcohol

N,e

321

Butllhidroxltolueno,BHT

Embu~idos

200

304

Ascorbilo Palm. de

Aceites y grasas

N,e

Alimentos grasos

321

Butilhldroxitolue-

Frutas secas peladas

200

'304

Ascorbilo Palm. de

Alimentos
rebozados

1000

Alimentos varios

Productos de

200

Alimentos varios

Puré de hortalizas
instantáneo

40

Alimentos varios

(o de

304.

Ascorbllo Palm. de

304

Ascorbllo Palmltalo de

Agua y bebidas sin

alcohol

copetfn

304

Ascorbilo Palm. de

Product. de cacao

200

Cacao y derivados

304

Ascorbilo palmita·
tato de

Coco rallado

200

Frutas, hortalizas
y derivados

304

Ascorbiló palmita·
tato de

Productos pesquero
congelados

1000

Pescados y productos pesqueros

3.04

Asco~bilo

palmlta-

Salsas

500

Sal, cond., salsas,
caldos y s~pas

927

Azodlcarbonamlda

Harina

45

Alimenl. farinkeos

220

Azufre dióxido. anhldrldo sulfuroso

Bebidas con Jugos
de frutas

40S02

Agua y bebidas sin
alcohol

220

Azufre dióddo, anhCdrido sulfuroso

bulces

200

Aliment.
azucarados

220

Azufre dióxido, an~(drido sulfuroso

Puré de hortalizas
instantáneo

J 50

Alimentos varios

220

Azufre dióxido, anhfdrido sulfuroso

Productos de
'CervecerCa

.3 O

Bebidas alcohólicas
fermentadas

220

Azufre dióxido. anhCdrldo sulfuroso

Sidras

Lib.35/
Tot.250

Debidas alcohólicas
fermentadas

220

Azufre dióxido, anhfdrido sulfuroso

Vinos

Lib.35/
Tot.275

Bebidas alcohólicas
fermentadas

220

Azufre dióxido, anhCdrido sulfuroso

Jugos y néctares

400

220

Azufre dióxido, an,hCdrldo sulfuroso

Vegetales
"deshidratados

200

220

Azufre dlóddo, anhídrido sulfuroso

Hortalizas frescas envasadas

200

Azufre dlóddo, ano
hídrldo sulfuroso

Papas fritas
congeladas

50

220,

Azufre dióxido, sohídrldo sulfuroso

Encurtidos

100

Frutas, hortalizas
y derivados

220

Azufre dióxido, an
,h!drldo sulruroso

Pulpas de frutas

2500

Frutas, hortalizas
y derivados

tato de

220

928

4

. Denzoilper6:-;ido

320

Dutllhidroxianisol,

320

ButilhidroJdanlsol,

DIlA

no, DHT

110,

secos

Produ,
punirLl

Accitt:

BHT

321

Butllhidroxltolueno, BI-lT

Salsas

200

321

Butilhldroxitolueno, DHT

Sopas y caldos

~OO

Sidra~

Huevo

Calcio,
-(di)fosfato de,
fosfato dibásico de,

Crema
esterill
Queso'

ProteLI

Frutas, hortalizas

y derivados
Frutas, hortalizas
y derivados
Frutas, hortalizas
y derivados

Harina

60

Aliment. farináceos

Goma de mascar

,400

Allm. azucarados

Aceites y grasas

100

AlIlllento~

40

Allmcntos varios

'

grasos

Calcio gluconato de

Debid

Calcio glucollato de

Prod ti
cer"t',

Calcio gluconato de

Con~l

a!cp!i

Frutas, hortalizas
y derlvado~

302
302
302

DIlA
320

Dutllhidroxianlsol,
DHA

320

Butllhldroxianisol,
BlIA
'
.

Productos de
copet(n

200

Alimentos varios

320

ButllhldroxiDnisol,

Produets. de cacao

100

Cacao y derivados

320

'Butllhidroldanisol,

Embutidos secos

200

Carne y derivados

320

DUlilhldroxlanisol,

Frutas secas peladas

200

Frutas, hortalizas
y dcrivados

Salsas

200

Sal. cond., salsas
caldos y sopas

Sopas y caldos

200

Sal,cond .. salsas
caldos y sopas

BIJA

DIlA

,Puré de hortalizas
inS{¡lOtáneo

sa1s,\

Butllhidroxlanlsol,
Dutllhidroxlanisol,

DIlA

COII

C;lr1\I<

SOP,I

DIlA
320

ChílCI

Sah:t

DIlA
320

302

y

'

-

302

Dult,
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Calcio carbonato de
, Calcio cloruro de

Leche en polvo

Leche y derivados

Dulces en nlmíbilf

Aliment.

azucarados

panificados

5000P205

panificados

Aceites y grasas

Sidras

Nse

lIuevos ¡¡quid os

'Calcio.

100

Alimentos
farináceos

Calcio inosin'lto de

Polvos para salsa

Nse

Alimentos varios

633

Calcio inosinato de

Productos de
copetfn

Nse

Alimentos varios

633

Calcio inosinato de

Chacinados y
conservas
cárnicas y mixtas·

Nse

Carne y derivados

633

Calcio inosinato de

Sopas y caldos

2000

Sal.,cond., salsas
caldos y sopas

633

C;'llcio inosinato de

Salsas

Nse

Sal.,cond., salsas
caldos y sopas

327

C,llcio lactato de

Debidas sin alcohol

Nse

Agua y bebidas sin
alcohol

327

Calcio lact<lto de

Productos de
cervecerCa

Nse

Bebidas alcohólicas
fermentadas

327

Calcio Inctato de

Emulsiones grasas

Nse

Alimentos grasos

327

Calcio lactuto de

Productos de
copetrn

Nse

Alimentos varios

327

Calcio lactato de

Conservas vegetales

250

Frutas, hortalizas
y derivados,

327

Calcio lactnto de

Jugos y néctares

Nse

Frutas, hortalizas
y derivados'

352

Calcio malato de

Bebidas sin alcohol

Nse

Agua y bebidas
sin alcohol

352

Calcio malato de

Productos de
cervecerCa

Nse

bebidas alcohólicas
fermentadas

341 i

Calcio, ·(mooo)
fosfato de, -(mono)
ortofosfato de

Productos
panificados

5000P205

Alimentos
farináceos

34 I i

Calcio, -(mono)
fosfato de, ·(mono)
ortofosfato de

Aceites y grasas

100

Alimentos grasos

341i

Calcio, -(mono)
fosfato de, .(mono)
ortofosfato de

Sidras

Nse

Bebidas alcohólicas
fermentadas

341 i

Calcio, .(mono)
fosfato de, -(mono)
ortofosfato de

lIuevos Irquidos

10000P205 Huevos y derivados

341 i

Calcio, -(mono)
fosfato de, -(mono)
ortofosfato de

Quesos procesados

9000P

Leche y derivados

341i

Calcio, -(mono)
fosfato de, -(mono)
ortofosfato de

Crema de leche
esterilizada y UIIT

2000

Leche y derivados

34 I i

Calcio, -(mono)
fosfato de, -(mono)
ortofosfato de

Proteínas

Nse

450vii

Calcio, -(mono)
difosfato de,
bifosfato de,
difosfatodiácido de

Productos
panificados

5000P205

450vii

Calcio, -(l11ono)
difosfato de,
bifosfato de,
difosfatodiácido de

lluevas líquidos

10000P205 Huevos y derivados

450vii

Cilicio, -(mallo)
difosfato de,
bifosfato de,
difosfatodiácido de

Quesos procesados

9000P

Leche y derivados

Alimentos grasos

Bebidas alcohólicas
fermentadas

10000P205 lIuevos y derivados

Crcma de leche
esterilizada y UHT

2000

Leche y derivados

Quesos procesados

9000P

Leche y derivados

'-(di)fosfato de,
fosfato dibásico de,
Proteínas

Nse

Productos proteicos

y levaduras
Goma de mascar

2000

Alimentos
azucarados

Calcio estearoil
-2-lactilato de

Golosinas

5000

Alimentos
azucarados

Calcio estearoil
-2-lactilato de

Productos de
cerveceda

Nse

Bebidas
alcohólicas

Calcio esteacail
.-2-laetilato de

Pastas

Nse

Alimentos

fermentarlas

farináceos

Calcio eSlearoil
-2-lactilato de

Nse

Alimentos
farináceos

Calcio esteaTail
-2-lactilato de

Productos
panificados

Nse

Alimentos
farináceos

Calcio estearoil
-2-lactilato de

Salsas

10000

Sal., cond., salsas
caldos y
sopas

Calcio gl.uconato de Debidas sin
alcohol

Nse

Agua y bebidas
sin alcohol

Calcio gluconato de Productos de
cervecería

Nse

Dcbidus alcohólicas
fermentadas

Calcio gluconato de Conservas vegetales 250

Frutas;
hortalizas
deriv:'ldos

Calcio guanilato de

Productos

Calcio guanilato de

de

farináceos

633

frutas, hortalizas

Productos

27

Nse

Alimentos
farináceos

Nse

Alimentos varios

,

l

i

,

Productos proteicos

y levaduras
Alimentos
farináceos

Calcio guanilato de

Polvos para
salsas

Nse

Alimentos varios

Calcio guanilato de

Chacinados y
y conservas
cárnicas y mixtas

Nse

Carne y derivados

450vii

Calcio, -(mono)
difosfato de,
bifosfato de,
difosfatodiácido de

Proteínas

Nse

Productos proteicos
y levaduras

Calcio guanilato de

Salsas

Nse

Sal.,cond., salsas
caldos y sopas

450vii

Calcio, -(mono)
difosfato de,
bifosfato de,
difosfiltodiácido de

Sopas y caldos

3000P205

SaL, cond., salsas
caldos y sopas

529

Calcio óxido de

Dulces en almíbar

250

Alimentos
azucarados

282

Calcio propionato de Tapas de
empanadas

2000

Alimentos
farináceos

Calcio guanil,tto de

Sopas y caldos

Calcio hidróxido de Dulces en almíbar

2000

Sal., cond., salsas
caldos y sopas

250

Alimentos

Ordenanza
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28

r

,
282

Calcio propio nato de

Productos
panificados

2000

Alimentos
farináceos

282

Calcio proplonalo de

Quesos procesados

JOOO

Leche y derh'ado$

552

Calcio solicato de

Leche en polvo

10000

leche y derÍ\'ados

.5.s 2

Calcio sallcato de

Condimentos en
polvo

20000

531 .. cond., salsas
caldos y sopas

552

Caldo sollcalo de

Salde mesa

20000

Sa!.. cond., salsas
caldos y sopas

203

Calcio sorbato de

Dulces

1500

34liii

Calcio.
·(Iri)fosralo de,

lIuevos Uquldo$

Alimentos

Calcio Jarbalo de

Productos
paolneados

1000

Alimentos
farináceos

203

Calcio 'orbalo de

Tapas de
empanadas

1000

Alimentos
farináceos

203

Calcio sarbalo de

Emulsiones grasas

1000

Alimentos grasos

203

Calcio sarbalo de

Embutidos secos

1000

Carne y derivados

Bebidas con jugos
de frulas

40S02

Agua y bebidas
sin alcohol

226

Calcio sulfito de

4!i2lil

Calcio y sodio
polifosfalo de

lIuevos líquidos

IOOOOP205

lIuevos y derivados

452111

Calcio y sodio
pollfosfalo de

Alún en conserva

5000P205

Pescados y
productos
pesqueros

333

Calcio,
.(lrl)cllr810 de,
citrato de

Debidas sin
,Icohol

Nse

Agua y bebidas
sin alcohol

333

Calcio,
·(trl)cltralo de.
citrato de

Oulces

Nse

Alimentos
azucarados

Calcio,
·(111)cllralo de,
cllralo de

Golosinas

333

Calcio;
·(trl)cltr810 de,
citrato de

Productos de
cervecerfa

Nse

Debidas alcohólicas
fermenladas

333

Calcio,
.(Irl)cllrato de,
citrato de .

Aceites y grasn

Nse

Allmenlos grasos

333

Calcio,
·(trl)cltr8to de,
citrato de

Polvos para
refrescos

Nse

Allmenlos varios

333

Calcio.
·(trl)cllrato de.
cllrato de

Productos de
copelfn

N"

Alimentos varios

333

Calcio,
·(111)cllralo de,
citrato de

Polvos para
salsas

Nse

Alimentos "arios

333

Calcio,
.(trl)cllralo de,
clUalode

Polvos para
postres

N"

Alimentos varios

333

Calcio,
·(trl)cllralo de,
citrato de

Aperitivos

N5e

Debidas ale. dest.
y de fantas'a

Calcio.
.(Iri)cllralo de,
citrato de

Chaclnados y
conservas cárnicas
y mixtas

Calcio, 1
·(trl)fosfalo de,
fosfato trlb.hlco
de •• (lrl)orlof05ralo de

Productos
panlrlcados

341111

Calcio,
-(trl)rosrato de.
fosrato trlbáslco
de •• (trl)ortofosbto de

Aceites y
gruas

100

Alimenlos grasos

341111

Calcio,
-(ul)rosrato de.
ros fato Irlbhlco
de, .(trl)ortorosrato de

Alimenlos
rebozadoS

1000P205

Alimentos varios

341111

Calcio,
-(Irl)fosrato de,
fosrato tribáslco

Sidras

N"

Debidas alcohólicas
fermenladas

333

333

341111

\,

\

Nse

Nse

5000P205

Alimentos
azucarados

500r;
\:

10000

Carne y
derlvad¡, ¡

Leche y derivados

N,e

Carne)
derivad"

Nse

Carne ~
derivad"

10000

Helado~

5000

Leche j
derhnd,

5000

l«he J
derh':lIJ,·

1000

Leche)
derivnd

Leches
aromatizadas

1000

Leche)
derivad,

Conservas de

N"

Pesc::l~I,·,

Leche y derh'ados

341111

Calcio,
.(tri)fosfato de,

341i1l

Caldo,
.(tri)fosrato de,

fosrato trib:hlco
de, -(trl)orlorosfalo
466

Carbo:dmetilcelulosa sódica

466

Catboxlmetllcelulosa sódica

466

Carboxlmetllcelulosa sódica

466

Carboximetllcelulosa sódica

466

Carboximetll·
celulosa sódica

466

Catboxlmetll·
ceJulma sódica

5000

466

Carboximetilcelulosa sódica

10000

466

Carboxirnetllcelulosa sódica

8000

466

Cnrbodmetll·
celulosa sódica

466

Carboximelil·
celulosa sódica

466

Carboxlrnetllcelulosa sódica

466

CarboxlmetUcelulosa sódica

Sopas

5000

407

Carragenlna,
(Incluidas
furccllaran y
sales de NA y K),
musgo irlandés

Dulces (batata,
zapallo, durazno)

5000

Polvos para
rerrescos

100

Polvos pnra
postres

5000

Alimentos
varios

Polvos para
s:lisas

5000

Allmentos
varios

" Cacao)
/deti\'ad,'

Carne)'
derivad"

Paleta
cocida

azucarados

203

Polvos
sabor C::lC::lO

de, -(tri)ortoro.sralode

producr,
pesquero
10000

Sat. eOIl.1
salsas,
caldu, "
sopas

5000

Sal, con I
salsa ~,
caldo'. \
sopas

5000

AIÍlIIl'I"
vario~

Carnes y derivados

Alimentos
farináceos
407

407

407

Carragenina,
furcellaran y sales
de Na y K). musgo
Irlandés

Allmentos
VllrlOS

5{l00

Cacao)
derh ,1'1

5000

leche \
derh ;1<1

10000

Sal, (Oll
sals a ~,
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Carragenlna, (incluidas Polvos
sabor cacao

Paleta
cocida

derivados

5000

Nso

Cucao y
derivados

Came y
derivados

cítricas
900

900

Dulces

10

Alimentos'
azucarados

Dimctilpolixilox'lno,

Aceites para
fritura
industrial

lQ

Alimentos
grasos

Bebidas con

10

Agua y
bebidas sin
alcohol

400

Alimentos
azucarados

poi id i me t i IsiJoxano
Nse

Fiambre de
cerdo o
ternera

Nse

Jamón

Nsc

derivudos
312

Carragenlna, (Incluid

Yogur

Di me ti Ipol ¡silox ano,
dimetilsilicona,
polidimetilsi loxano

cola

Dodecilgalato

Goma de

extracto de

mascar

cocido

Ilelados

Carne y

y derivados

Dimetilpolisilox..allo,
dimetilsiliconól,
po I id i me t i lsiloxano
dimctilsilicona,

900

Chacinados
y conservas
cárnicas
y mixtas

29

10000

5000

Cume y
derivados

312

Dodecilgalato

Aceites y
grasas

100

Alimentos
grasos'

312

Dodecilgalato

Productos
de cacao

200

Cacao y
derivados

derivados

312

Dodccilgalato

Coco
raliado

200

Frutas,
hortalizas
y derivados

Ilelados

909

Esperma de ballena,
cera spermaceli

Superficie
frutas
cítricas

Nse

512

Estannoso cloruro

Bebidas sin
alcohol

15

512

Estannoso cloruro

Conservas

15

Carne y

Leche y

vegetilles

5000

Leche y
derivados

UHT

Carragenina, (incluidas Leches
furcellaran y sales
aromatizadas
de Na y K), musgo
Irlandés

1000

Carragenina, (incluidas Leches
furceUaran y sales
aromatizadas
de Na y K), musgo
Irlandés

1000

Carragenina, (incluidas Conservas de
sardinas
y afines
(cobertura)

Nse

Pescados y
productos
pesqueros

10000

Sal, cond.,
salsas,
caldos y
sopas

Salsas

Iy

Carragen¡n~,

(incluidas Sopas y
caldos

Esteres de ácidos
grasos con poliglicerol

Goma de
mascar

Nse

Alimentos
azucarados

915

Esteres de'coloronia
con glicerol

Bebidas sin

100

alcohol

Agua y
bebidas sin
alcohol

400

Agua y
bebidas sin
alcohol

Nse

Alimentos
azucarados

474

5000

5000

Alimentos
varios

Polvos sabor
cacao

5000

Cacao y
derivados

Crema de leche
esterilizada

5000

Leche y
derivados

10000

Sal, cond.,
salsas,
caldos y
sopas

yUHT

Salsas

Superficie
frutas
cítricas

Nse

Frutas,
hortalizas
derivudos

Superficie
frulas
cítricas

Nse

Frutas,
hortalizas
y derivados

Superficie
frutas

70

Frutas,
hortaliz'ls

Bebidas sin
alcohol

Goma de

474

Esteres de glicerol y,
sacarosa,
sucroglicéridos

Sopas y
caldos

2000

Sal, cond.,
salsas,
caldos y sopas

474

Esteres de glicerol y
sacarosa,
sucroglicéridos

Salsas

10000

Sal, cond ..
salsas,
caldos y sopas

Esteres de propileo-

Emulsiones
grasas

3000

Alimentos grasos

477

glicol de ácidos grasos

mascar

473

Esteres grasos de
de sacarosa,
sacaroésteres

Bebidas sin
alcohol

400

Agua y
bebidas
sin alcohol

473

Esteres grasos de
de sacarosa,
sacaroésteres

Goma de
mascar

Nse

Alimentos
azucarados

473

Esteres grasos de
de sacarosa,
sacaroésteres

Salsas'

10000

Sal, cond.,
salsas,
caldos y sopas

473

Esteres grasos de
de sacarosa,
sacaroésteres

Sopas y
y caldos

2000

Sal, cond.,
salsas,
caldos y sopas

472f

Esteres (mono y di)
Debidas sin
de glicerol con ácidos alcohol
grasos, acético y
tartárico

400

Agua y
bebidas sin
alcohol

472f

Esteres (mono y di)
Emulsiones
de glicerol COIl ácidos grasas
grasos, acético y
tartárico

5000

Alimentos

Esteres (mono y di)
Productos
de glicerol con ácidos de cacao
grasos, acético y

Nse

caldos y

Polvos para
postres

Esteres de glicerol y
sacarosa,
sucroglicéridos
Esteres de glicerol y
sacarosa,
sucroglicéridos

474

Sal, cond.,

salsas,

Prutas,

hortalizas.
y derivados

475

Leche y
derivados

Leche y
derivados

Agua y
y bebidas
sin alcohol

derivados

Crema de
leche
esterilizada

Frutas,
hortalizas
y derivados

472f

grasos

Cacao y
derivados

I
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30

larUrlea
472f

Esteres (mono y di)

lIeJados

1000

lIe1ado$

472d

lIe1ados

1000

10000

Sal.tond.,
sal 'Ia~,
caldos,!
sopas

472d

Salsas

10000

Bebidas sin
alcohol

400

Aguar
bebldas,in
alcohol

47lc

Debidas
sin alcohol

400

Emu1slonts

5000

Alimentos
gr;nos

472e

Emulsiones
grasas

$000

472e

Productos
de cacao

No<

Cacao y
derivados

"72e

Helados

1000

lIelados

472e

Sal13S

10000

Sal, cond.,

Goma de

300

ProducloS
de cacao

1000

Debidas sin

No<

Helados

de glicerol con áddos
grasos, acilico y

(arUden

HU

Esteres (mono y di)
Sallas
de gllcctol con kldos
gr,UOJ, acillcoy
¡arUden

472a

Esteres (mono y di)
de IUcerol con .tcldos

grasos y Addo acético
(mezda)
472a

Esteres (mono y dI)

de glicerol con 'cldos gruas
grasos y "Ido atillco

grasos

(mezcla)
472a

Esteres (mQno y di)
ProducloS
de glicerol con 4cido! de cacao
grasos y 'cldo acillco
(melda) .

No<

Clcaay
derivados

472.

Esteres (mono y dI)
lIelados
de glicerol con áddos
grasos y kldo acillco
(melcla)

1000

Htlados

472.

Esteres (mono y di)
Sahas
de glicerol con 4c1dos
gruosy'cldoacilico
(melcla)

10000

Esteres (mono y di)
Bebidas
de sllcerol con 'cldos sin alcohol
grasos y 'cldo dlrlco

400

412e

EUeles (mono y di)
Emulsiones
de ¡lIcerolcon 'cldos grasas
gruos y 'cldo dlrlco

$000

472c

EUeres (mono y di)
Productos
de gUcerol con 'cldos de cacao
grasos y 'cldodtrlco

472e

Esteres (mono y di)
lIetados
de glicerol con 4cldos
gusos y ácido dulco

1000

Helados

472c

Esteres (mono y dI)
Salsu
de glicerol con 4c1doJ
gusos y 'cidodulco

10000

Sal, cond.,
salsas,
caldos y

472c

Sal,cond.,
!31s3S.

(aldoly
sopas

AgUly
bebidas
sin alcohol
Alimentos
gruos

958

Cacao y
derivados

"S

5000

414

N"

sin alcohol

SOp,H

472b

EHerci (mono y di)
Bebidas
degllcerolconkldol ,lnalcohol
gUJOS y 'cldo láctico

400

Agua y
bebidas
sin alcohol

47lb

Eueres(monoydl)
Emulsiones
de glicerol con ácidos grasas
grasos y ácido lácllco

5000

Alimentos
grasos

412b

Produclos
EUeres (mono y di)
de glicerol con kldos de cacao
grasos y ácido Uctlco

No<

Cacao y
derivados

472b

Esteres (mono y di)
de gllcero1con kldoJ
grasol y ácido Uctlco

1000

lIe1ados

-472b

EUeres(monoydl)
Sahu
de glicerol con ácidos
gusos y dcldo láctico

10000

472d

Ettercs (mono y di)
DebldH
de ¡lIcerol con ácidos !Inalcohol
grasos y 'eldo
tarUrleo

400

Agua y
bebidas
sin alcohol

472d

EúercJ (mono y di)
de glicerol con kldos
grasosyáeldo
tartárico

5000

Alimentos
grasos

472d

Esteres (mono y dI)
Productos
de gllceroi con ácidos de cacao
grasos y ácido

Helado!

Emulsione,
gr.uas

Gllclrrlclna

Carne y
derivados

No<

Pescados )'
producto~
pesqueto~

5000

Sal, cond.,
salsas,
caldos

$000

Sal,eond.,
salsas,
caldosys(1

'"

No<

Sal,cond.,
Hin!,

clldos y sopas

C~cao y
derlndos

)

,y

,

;y,

;,y,

.....
i"

-
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1; .

1;;,

y

;4 .
¡.Ji

li:;I~

)hol

,

,

-

(
\

Polvos para
salsas

5000

Alimentos
varios

412

Goma guar

Alimentos

5000

Alimentos

Nse

Cacao y
derivados

412

Polvos
sabor cacao

Alimentos

l~lados

4~2

Goma gua,

412

Goma guar

Quesos
procesados

5000

leche y
derivados,

412

Goma guar

Crema de
leche
esterilizada y UHT

5000

leche y
derivados

412

Goma guar

Conservas
de sardinas
y afines

Nse

Pescados
y productos
pesqueros

azucurados
Nse

Alimentos

varios

azucarados

110000

1".410

5000

Alimentos
grasos

412

Goma guar

Sopas

5000

1*,'

,Goma garrotin, caraba, MinarinOl y
algarrobo, jatai
cremas
vegetales

Sal, cond.,:
salsas,

104

,Goma

5000

Alimcntos
varios

412

Goma guar

Salsas

5000

Nse

Alimcntos
varios

Sal, cond.,:
,
salsas,
caldos y sopas

416

Goma karaya, slerculia,
caraya

Bebidas sin

Nse

Agua y
bebidas
sin' alcohol

,

caraba, Ipol

algarrobo, jatai

I para postres

Goma garrofin, cacoba, Productos
algarrobo, jatal

I;HO

, carabíl, Polvos para
salsas

5000

Alimentos
v'lrios

5000

Alimentos'
varios

algarrobo, jatai

10

200

Alimentos
varios

416

Goma garrofin, caroba, Polvos
algarrobo, jatai
sabor cacao

Nse

Cac,ao y
derivados

416

Goma garra fin, caraba, Helados
'algarrobo, jatai

10000

Ilelados

Goma garrofil,l, cacoba, Quesos
algarrobo, jatai
procesados

5000

Goma garrotin, caraba, Crema de

5000

algarrobo, jatai

10

\hol

1

F"
410

416

, caraba, Polvos p<;ara
refrescos

algarrobo, jatai

410

(cobertura)

caldos

de copeHn

90ma garrotin, caraba, Alimentos
algarrobo, jatai
rebozados

los

Goma garrofin, caraba, Conservas
algarrobo, jatai
de sardinas
y afines
(cobertura)

Nse

Goma garrafin, caroba, Salsas

5000

1

!~~s

Goma gartofio, caraba,
algarrobo, jatai

~alsas

5000

Pescados y
productos
pesqueros

karaya, sterculia, Confites

Nse

Alimentos ~
azucarados

416

Goma karaya, slerculia, Pastillas
caraya

Nse

Alimentos I
azucarados

416

Goma karaya, sterculia, Goma de
caraya
mascar

Nse

Goma karaya, slcrculia, Minarina y
caraya
cremas
vegetales

5000

Goma karaya, sterculia,
caraya

Polvos para
refrescos

200

Alimentos
varios

Productos

Nse

Alimentos
varios

416

Sal, cond.,
salsas,
Sal, cond.,.
salsas,

Goma guar

Bebidas

Nse

sin alcohol

416

slerculia,

416

~
Goma karaya, stcrculia,
caraya

416

1

sin alcohol

416

Goma guar

Pastillas

Nse

Alimentos
azucarados

416

12

Goma guar

Caramelos
masticables

Nse

Alimentos
azucar<ldos

:tos

I

ca.raya

112

:tos

I postres

sterculia, Polvos
sabor cacao

Goma karaya. sterculia,
caraya

Helados

sterculia, Quesos
procesados

~
Goma karaya. slerculia,
caraya

5000

I~~::::ntos

5000

Alimentos

varios,
Nse

Cacao y
derivados

5000

Helados

5000

leche y
derivados

5000

Sal, cand.,
salsas,
1 caldos y sopas

416

Goma karaya. sterculia, Salsas
caraya

5000

Sal, cond.,.
salsas,
caldos y sopas

Alimentos
azucarudos

904

Goma laca, shellac

Superficie
frutas
cítricas

Nse

Frutas,
hortalizas
y derivados

Alimentos
grasos

413

Goma tragacanto,
adragante

Bebidas sin

Nse

Agua y
bebidas sin
alcohol

200

Alimentos
varios

413

GOIlHI

tragacanto,
adr:lgallte

Confites

Nse

Alimentos
azucarados

5000

Alimentos
varios

413

Goma tragacanto,
adragante

Dulces
(batata,

Nse

Alimentos
azucarados

Goma guar

Confites

Nse

Alimentos
azucar:.tdos

"

Goma guar

Gom<1 de
mascar

Nse

Alimentos
azucarados

Dulces

Nse

Minarina y
cremas
vegetales

5000

Goma guar

Polvos para
refrescos

Goma guar

Polvos pilra
postres

;

Goma

I

gu~r

(batata,

zapallo, durazno)

"

Goma gU'lr

i
12

los

""

~;
le

Alimentos'

grasos'

Sopas

r,f¡2

;tos

416

IPolvos para

1 Alimentos'

1. . "

de copelfn

Goma karaya, sterculia, Polvos para
caraya
salsas

416

Agua y
bebidas

Alimentos

Go~na

416

,

i

azucaradoi
Alimentos.'
azucarados

caldos y sopas

Itas

Nse

Nse

leche y

caldos y sopas

410

Dulces

(balata,
~durazno)

y sopas

Goma karaya. sterculia, Caramelos
cunaya
masticables

leche y

derivados

leche
esterilizada y UHT

Goma karaya, sterculia,
caraya

alcohol

caraya

derivados

algarrobo, jatal

I~~s

.os

Helados

I~,II

;'

ios

Goma guar

Alimentos
azucarados

11101

1

Goma gunr

Nse

1;

e

412

azuc,¡rados
Nse

varios

rebozados

Alimentos

j

Nse

de copelfn

caraba, C'lramelos
Goma
algarro-bo, jatai
masticables

1,,410

I~o:s

Nse

Agua y
bebidas sin
alcohol

~~CA

Productos

Alimentos
azucarados

.i

!~O:s

Nse

Sal, cond.,
salsas,
caldos y sopas

Goma guur

Nse

1*
1_4.1

Idos,

5000

algarrobo, jatal

, caroba, Confites

I~}
"

412

derivados

mascar
caroba, Pastillas

algarrobo, jatai

1:4

tos

Goma gurrofio, caroba. Dulces
algarrobo, jataí
(batata,
zapallo, durazno)

1':1 1

Id.,

y

Salsas

algarrobo, jatai

:os

,

Goma arábiga,
goma acacia

caraba, Goma de

1:11,0;

tos

procesados

Goma gurrofio, caroba, Bebidas
algarrobo, jatui
sin alcohol

Id.,

;

goma acacia

31
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zapallo. durazno)
413

Goma tragacanto,

Pastillas

Nse

Alimentos
azucarados

Nse

Alimentos

Nse

Alimentos
azucarados

adragante

463

Ilidroxipropil celulosa Polvos para
salsas

5000

Alimentos
varios

463

Hidroxipropil celulosa Alimentos
rebozados

5000

Alimentos
varios

463

Ilidroxipropil celulosa Salsas

5000

Sal, cond.,
salsas,
caldos y sopas
Sal, eond.,
salsas,

adragante

Caramelos
maslicables

413

Goma tragacanto,

Goma de

adragante

mascar

413

Goma tragacanto,

Minarin3 y
cremas
vegetales

5000

Alimentos
grasos

463

lIidroxipropil celulosa Sopas y
caldos

5000

Polvos
para salsas

5000

Alimentos
varios

384

Isopropilo citrato
de (mezclas)

lOO

Polvos para
refrescos

200

Minaril13 y
cremas
vegetales

930

5000

Alimentos

Minaril1a y
cremas
vegetales

100

Polvos
para postres

Isopropilo -(mono)
citrato de

Alimentos
grasos

Polvos

Nse

Cacao y
derivados

322

Lecitina

Productos
de cervecería

Nse

Bebidas
alcohólicas
fermentadas

322

Lecitina

Minarina y
cremas
vegetales

Nse

Alimentos
grasos

322

Lecitina

Productos
de cacao

Nse

Cacao y
derivados

322

Lecitina

Coco
rallado

2000

Frutas,
hortalizas

322

Lecitina

5000

322

Lecitina

2000

Lccitina

413

Goma tragacanto,

adragante
413

Goma tragacanto,

adragante
413

Goma tragacanto.
adragante

413

Goma tragacanto,

adragante
413

to,

azucarados

Alimentos
varios

varios

sabor cacao

grasos

413

Goma tragacanto.
adragante

Helados

5000

Helados

413

Goma tragacanto,

Salsas

5000

Sal, cond.,
salsas,
caldos y sopas

Goma tragacanto,
adraganle'

Sopas

5000

Sal, cond.,
salsas,
caldos y sopas

415

Goma xantano o
dnllea

Bebidas sin
alcohol

Nse

Agua y
bebidas
sin alcohol

415

Goma xantano o
dnllca

Caramelos
masticables

Nse

Alimentos
azucarados

415

Goma xantano o
xántica

Paslillas

Nse

Alimentos
azucarados

415

Goma xantano o
dnliea

Confites

Nse

Alimentos
azucarados

415

Goma xantano o
xántica

Dulces
(batuta,
zapallo, durazno)

Nse

Alimentos
azucarados

322

415

Goma xantano o
xántica

Goma de
mascar

Nse

Alimentos
azucarados

504

Magnesio carbonato de Bebidas
sin alcohol

Nse

415

Goma xantano o
xántica

Minarina
y cremas

5000

Alimentos
grasos

Agua y
bebidas
sin alcohol

504

Magnesio carbonato de Leche
en polvo

10000

Leche y
derivados

415

Goma xantano o
dnllca

Alimentos
rebozados

5000

Alimentos
varios

504 ¡¡

Magnesio, bicarbonato Bebidas
de, carbonato ácido de sin alcohol

Nse

415

Goma xantano o
xánllca

Polvos para
postres

1000

Alimentos
varios

Agua y
bebIdas
sin alcohol

Goma xanlano o
xántica

Polvos para
salsas

1000

Alimentos
varios

Magnesio es tea rato de
(compuesto)

2000

415

Alimentos
azucarados

415

Goma xanlano o
,ánllca

Productos
de copelfn

Nse

Alimentos
varios

415

Goma xantano o
xánllca

Polvos para
refrescos

200

Alimentos
varios

415

Goma xanlano o
dnllca

Polvos
sabor cacao

Nse

Cacao y
derivados

415

Goma xantano o
dnllc.

Helados

100

Helados

415

Goma xantano o
xántiea

Crema
de leche
esterilizada y UHT

5000

Leche y
derivados

415

Goma xantano o
xántica

Conservas
de sardinas
y annes
(cobertura)

10000

Pescados
y productos
pesqueros

adraganle
413

Salsas

2000

salsas,
caldos y sopas

Pastillas

580

Magnesio gluconato de BebIdas
sIn alcohol

Nse

Agua y
bebidas
sin alcohol

329

Magncsio lactato de

Bebidas
sin alcohol

Nse

Agua y
bebidas
sIn alcohol

343

Magnesio, ·(mono)
fosfato de

Bebidas
sin alcohol

Nse

Agua y
bebidas
sin alcohol

553

Magnesio silicato de

Leche
en polvo

10000

Leche y
derivados

553

Magnesio silicato de

Sal de mesa

20000

Sal, cond.,
salsas,
caldos y sopas

553

Magnesio silicato de

Condimentos
en polvo

20000

Sal, cond.,
salsas,
caldos y
sopas

415

Goma xantano o
xánllca

Quesos
procesados

5000

Leche
y derivados

415

Goma xantano o
,ánllca

Salsas

1000

Sal, cond., salsas,
caldos y sopas

636

Mallol

Goma de
mascar

300

Alimentos
azucarados

415

Goma xantano o
,ánllca

Sopas

1000

Sal, cond"
salsns,
caldos y sopas

421

Manitol

Bebidas
sin alcohol

Nse

Agua y
bebidas
sin alcohol
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Bebidas
sin ¡¡Icohol

Nse

Agua y
bebidas
sin alcohol

311

Octil galato

Sopus y
caldos

lOO

Sal, cond.,
salsas,
caldos y sopas

Minarina
y cremas

10000

Alimentos
grasos

231

Ono fenit fenal,
2·hidroxidifenilo

Superficie
frutas
cítricas

12

Frutas,
hortalizas
y derivados

Polvos
para salsa

5000

Alimentos
vnrios

440

Pectina

Bebidas
sin alcohol

Nse

Sopas

5000

Sal, cond.,
5als.t5,
caldos

Agua y
bebidas
sin alcohol

440

Pectina

Dulces

Nse

Alimentos
azucarados 1

440

Pectina

Productos
de cervecería

Nse

Bebidas
alcohólicas'
fermentadas

440

Pectina

Minarina
y cremas
vegetales

10000

Alimentos
grasos

440

Pectina

Polvos
para postres

5000

Alimentos
varios

vegetales

Salsas

5000

Sal, cond.,
salsas.
caldos y

Alimentos
rebozados

5000

Sal, cond"

salsas,
caldos y sopas

Sopas y
caldos

5000

Sal, cond.,
salsas,
caldos

440

Pectina

Helados

10000

Helados

440

Pectina

Yogur

Nse

Leche y
derivados

Bebidas
sin alcohol

400

Agua y
bebidas
sin alcohol

440

Pectina

Nse

Bebidas
alcohólicas
fermentadas

Crema
de leche
esterilizada y 'UHT

5000

Productos de

Leche y
derivados

440

Pectina

Nse

Alimentos
farináceos

Leches
aromatizadas

Nse

Pastas

Leche y
derivados

440

Pectina

Nse

Alimentos
farináceos

Quesos
procesados

8000

Productos

Leche y
derivados

440

Pectina

Alimentos
farináceos

Conservas
de sardinas
y afines
(cobertura)

Nse

Nse

Pescados
y productos
pesqueros

Emulsiones
grasas

Nse

Alimentos
grasos

430

Polioxietilen (8)
estearnto de

Goma de
mascar

10000

Alimentos
azucarados

Puré de
hortalizas
instantáneo

5000

Alimentos

430

Polioxietllen (8)
estearato de

Tapas de
empanadas

Nse

Alimento.
farináceos

Polvos para
preparar

1000

430

Polioxietilen (8)
estearato de

Productos
panificados

Nse

Alimentos
farináceos

430

Polloxietilen (8)
estearato de

Grasas

10000

Alimentos
grasos

430

Polioxietilen (8)
estearato de

Polvos para
preparar
alimentos

5000

Alimentos'
varios

430

Polioxietilen (8)
estearato de

Helados

5000

Helados

435

Polioxletilen (20)
sorbitán
monoestearato de

Goma de
mascar

10000

Alimento.
azucarados

435

Polioxielllen (20)
sorbilán
monoestearato de

Golosinas

1000

Alimentos
azucarados

435

Polioxletllen (20)
sorbitán
J1lonoestearato

Productos
panificados

Nse

Alimentos
farináceos

435

Polioxielilen (20
,sorbitán
monoestearato de

Tapas de
empanadas

Nse

Alimentos
farináceos

435

Polioxietilen (20
sorbitán
monoestearato de

Grusas

10000

Alimento
grasos

435

Polioxletilen (20
sorbitán
Illonoestearato de

Polvos
para
preparar alimentos

5000

Alimentos
varios

cervecería

as

varios

5000

Alimentos
varios

Alimentos
varios

Productos
de cacao

Nse

Cacao y
derivados

Helados

1000

Heludos

Dulce de
leche de
repostería

Nse
derivarlos

Leche y

Salsas

10000

Sal, cond.,
salsas,
caldos y sopas

Quesos

12.5

Leche y
derivados

12.5

Leche y
derivados

400

Alimentos
azucarados

lOO

mentos
sos

200

Alimentos
varios

200

Cacao y
derivados

435

5000

Helados

200

Frutas,
hortalizas
derivados

Polioxietilen (20
sorbitán
monoestearato de

Helados

Coco
rallado

435

1000

lOO

Sal, cond.,
salsas,
caldos y Sallas

Polioxietilen (20
sorbitán
monoestearato de

Sopas y caldos

Salsas

Sal, cond."
salsas
caldos y sopas

435

Polioxietilen (20

Salsas

5000

Sal,

Productos
de cacao

Ordenanza Bromatológica de la I.M.M;

34

',--cond .•
salsas,
caldos y sopas'

sorbitán
monoesterato de

432

Polioxietilen (20

Gomas de mascar

10000

Alimentos
azucarados

Golosinas

1000

Alimentos

sorbitán
monolaurato de

432

Polioxletllen (20
sorbitán

Polloxietllen (20
sorbltán

panificados

Nse

farináceos

Tapas de
empanadas

Nse

Alimentos
farináceos

Grasas

10000

Alimentos

monolauralo de

432

Polioxietilen (20
sorbitán

432

Polloxietllén (20
sorbltán

monolaurato de

5000

Alimentos
varios

Helados

5000

lIelados

Salsas

5000

Sal.

Polioxletilen (20
sorbitán

preparar

monolaurato de

alimentos

432

Polioxletll~n (20
sorbitán

432

Polloxletilen (20
sorbltán

432

Alimentos
grasos

5000

Alimentos
varios

H,elados

5000

Helados

Polioxietilen (20
sorbltán
monopalmitato de

Sopas y
Caldos

1000

Sal, cond.,
salsas
caldos y sopas

434

Polioxietilen (20
sorbitán
mitato de

Salsas

5000

436

Polioxietilen (20
sorbitán
triestearato de

Goma de maséar

10000

436

Polioxietilen (20
sorbitán
triestearato de

Golosinas

1000

Alimentos
azucarados.

436

Polioxietilen (20
sorbitán
triestearato de

Productos
panificados

Nse

Alimentos
farináceos

436

Polioxietilen (20
sorbitán
trlestearato de

Tapas de
empanadas

Nse

Alimentos
farináceos

436

Polioxietilen (20
sorbitán
triestearato de

Grasas

10000

Alimentos
grasos

434

Polioxietilen (20
sorbitán
monopalmitato de

Polvos para

434

Polioxletilen (20
sorbitán
monopalmltalo de

434

grasos

monolaurato de

Polvos para

monolaurat'o de

eand.,
salsas caldos y

monolaurato de

sopas

432

Polloxietilen (20
sorbitán

Sopas y caldos

1000

monolaurato de

433

Sal.
Cond ..

farináceos

10000

Polioxietilen (20
sorbitán
monopalmitato de

Alimentos

Productos

e~panadas

434

nzucarados

monolaurato de

432

sorbitán
monopalmitato de

salsas,
caldos y sopas

p~eparar

alimentos

azucarados

Goma de mascar

10000

Alimentos
azucarados·

436

Polioxietilell (20
sorbitán
triestearato de

Polvos para
preparar
alimentos

5000

Alimentos
varios

sorbitán
monooleato de

433

Polloxletilen (20
sorbltán
monooleato de

Golosinas

1000

Alimentos
azucarados

436

Polioxletilen (20
sorbitán
triestearato de

lIelados

5000

lIelados

433

Polloxletilen (20
sorbltán
monooleato de

Productos

Nse

Alimentos

436

Poli oxie ti le" (20
sorbitán
trlestearato de

Salsas

5000

Sal, cond.,
salsas,
caldos y sopas

433

Polioxietilen (20
sorbilán
monooleato de

Tapas de
empanadas

Nse

Alimentos
farináceos

436

Polioxletilen (20
sorbitán
triestearato de

Sopas y caldos

1000

Sal, cond.,
salsas,
caldos y sopas

433

Polioxielilen (20
sorblián
monooleato de

Grasas

10000

Alimentos
grasos

261i

Potasio acetato de

Bebidas sin
sin alcohol

Nse

Agua y
bebidas sin
alcohol

433

Polioxletilen (20
sorbitán
monooleato de

Polvos para
para preparar
alimentos

5000

Alimentos
varios

261i

Potasio acetato de

Productos
panificados

Nse

Alimentos
farináceos

357

Potasio adipato de

PoHoxletllen (20
sorbitán '
monooleato de

Helados

5000

IIdados

Bebidas sin
alcohol

Nse

433

Agua y
bebidas sin
Alcohol

357

Potasio adipato de

Golosinas

Nse

433

PoHoxletilen (20
sorbltán
moitooleato de

Sopas y caldos

1000

Sal.
cond.,
salsas,
caldos y sopas

Alimentos
azucarados

357

Potasio adipato de

Goma de mascar

Nse

Alimentos
azucarados

Polioxletilen (20
soibitán
monooleato de

357

Potasio adipato de

Salsas

J;lroductos de
cervecería

Nse

Bebidas
alcohólicos
fermentadas

357

Potasio ndipato de

Polvos para
postres

Alimentos
varios

434

PoHoxletilen (20
sorbitán
monopalmitato de

Golosinas

1000

Alimentos'
azucarados

357

Potasio adipalo de .

Polvos para
refrescos

Alimentos
varios

434

Polioxletilen (20
sorbitán
monopalmltato de

Goma de mascar

10000

Alimentos
azucarados

402

Potasio algínato de

Bebidas sin

434

PoHoxietilen (20
sorbitán
monopalmltato de

Productos
panificados

Nse

Alimentos
farináceos

434

Polioxletilen (20

Tapas de

Nse

Alimentos

433

panificados

farináceos

5000

Sal.
cond.
salsas
caldos y sopas

300

Agua y
bebidas sin
alcohoi

~Icohol

402

Potasio alglnato de

Mlnarina y
cremas

Nse

Alimentos
grasos

402

Potasio alginalo de

Polvos para
salsas

, 5000

Alimentos
varios

Ordenanza Bromatológica de la I.M.M.
áceos

Polvos para

5000

Alimentos
varios

lOO

Alimentos

postre
Icntos

Polvo para

lS

refresco

Hongos en
Icntos

212

Potasio benzoato de

Debidas
sin alcohol

1000

212

Poti.tsio benzoato de

Emulsiones
grasas

1000

Encurtidos

800

5000

conserVas

35

212

Potasio benzoato de

IS

Productos

Agua y,
bebidas sin
alcohol
Alimentos
grasos
Frutas,

hortalizas y

lOO

derivados

de
dos

212

Potasio benzoato de

Jugos

y néctares

1000

Frutas,

hortalizas ~
derivados '

cond.,

esterilizada y
UIIT

"

Leches

derivados
1000

aromatizadas
Yogur

Conservas de

5000
Nsc

sardinas y
afines
(cobertura)
Productos

10000

pesqueros
congelados

nentos

láceos

Debidas sin
alcohol

nentas

Nse

Potasio ascorbalo de

Harina

Nsc

nentos

Nse

Potasio ascorbato de

¡OS

Potasio b!sulfito de

Bebidas eOl~
jugos de frutas

40S02

alcohol

Leche y
228

Potasio bisulfito de.

Dulces

200S02

Alimentos,

Leche y
derivados

228

Potasio bisulfito de

Puré de

150S02

Alimentos;

azucarados'

hortalizas
instantáneo

varios

Pescado
y productos
pesqueros

228

Potasio bisulflto de

Sidras

Debidas
alcohólicas

Pcscildos
y productos

Llbr,
35/Tot.
350S02

228

Potasio bisulfito de

Vinos

Libr.
35/Tot.
275S02

Debidas
alcohólicas

228

Potasio bisulfito de

Productos

30S02

Agua y

Alimentos
Farináceos

4e
ere vecería
228

Potasio bisulfito de

Jugos

y Néctares

Alimentos

Potasio ascorbato de

Potasio ascorbato de

Nse

Alimentos
grasos

200

Alimentos
varios

Nse

Alimentos
varios

Puré de
hortalizas
instantáneo

40

Alimentos
varios

Polvos para
preparar
alimcntos

Nse

Alimentos
varios

Sidras

Nse

Debidas

Productos
de copct(n

ados
Potasio ascorhato de

Productos de
hongos

cond.,

Potasio ascorbato de

las,

¡as,
los y sopas

la y

(

Potasio ascorbalo de

¡idas sin'

mentos
ináceos
lla y
ddas sin

Potasio ascorbato de

40

Chacinndos y
conservas
cárnicas y mix.tas

Nse

Potasio ascorbato de

Conservas
vegetales

500

Frutils
hortalizas
y derivados

Potasio ascorbato de

Jugos y
néctares

Nse

Hortalizas frescas
envasadas

500

Potasio ascorbato de

,ohol
mentos lcarados

bidas
ohólicos

Bebidas

Potasio ascorbato de

hortalizas y

Encurtidos

100S02

,ohol
Potasio ascorbilto de

Sopas y caldos

hortalizas y
228

Potasio bisulfito de

Potasio bisulfito de

Papas fritas
congeladas

50S02

Vegc,tales
deshidratados

200

1SOS

Potasio ascorb'lto de

S;'I!sas

Nse

Frutas,

hortalizas
y derivados
Frutas,

hortalizas
y derivados

228

Potasio bisul fito de

Hortalizas
frescas
envasadas

200

228

Potasio bisulfito de

Pulpas de
fruta

2500S02

Vinagre de
vino y
sidra

40S02

Bebidas sin

Nse

Agua y
bebidas sin
alcohol

228

Potasio bisulfito de

501 ii

Frutas,
hortalizas'
y derivados

Frutas,
hortalizas
y derivados

Sal, cond"
salsas, caldos
y sopas

501 ii

Potasio carbonato
ácido, potasio
bicarbonato

Polvos para
preparar
alimentos

Nse

Alimentos
varios

Frutas,
hortalizitS
y derivados

501 ii

Potasio carbonato
ácido, potasio
bicarbonato

Alimentos
rebozados

Nse

Alimentos

Frutas

501 ii

Potasio carbonato
ácido, potasio
bicarbonato

Sidras

Nse

Debidas
alcohólicas

50li

Potasio carbonato de

Bebidas

Nse

Agua y
bebidas sin
alcohol

varios

fermentadas

y productos
1000

Frutas,
derivados

sill alcohol
pesqueros
congelados

Frutas,

alcohol

¡mentos
ríos
,ua y
bidas sin

Debidas
alcohólicas

Potasio carbonato
;'leido, potasio
bicarbonato

Carne y
dcrivados

mentadas
¡mentos
ríos

¡mentos
rios

Potasio bisülfilo de

alcohólicas
fermentadas

Imentos
Icarados

¡mentos

228

228

Productos de
c.ervecería

Fermentadas

derivados

lllcohólicas
fermentadas

ohol

rermentada~

fermentadas

400S02

rólrináccos
nentos

Agua y
bebidas sin

derivados

bebidas sin
alcohol

láceos

228

pesqueros

50li

Potasio carbonato de

Emulsiones
grasas

Nse

Sal, cond.,
salsas.
caldos

Alimentos
grasos

50li

Potasio carbonato de

Polvos para

Nse

Alimentos
varios

Sal. cond.,
salsas,
culdos y sopas

50li

Nse

Alimentos
varios

preparar
alimentos
Potasio cilfbonato de

Alimentos
rebozados

Ordenanza Bromatológica de la

36

50li

508

Potasio carbonato de

Potasio cloruro de

Sidras

Bebidas
sin alcohol

Nse

Nse

Bebidas
Alcohólicas
rcrmentadas

450iv

Potasio,
-(dO dlfosfato,
pirofosfato ácido de
Potasio,
-(di) difosfato,
plrofosfato ácido de

Polvos para
preparar

200P205

conservas

cárnicas y mixtas
10000P205 lluevas y
derivados

450iv

Potasio,
-(di) dlfosfato,
plrofosfato ácido de

Quesos
procesados

9000P

Leche y
derivados

450lv

Potasio,
-(di) di fosfato,
pirofosfato ácido de

Sopas
y caldos

3000P205

Sal, .cond.,

Potasio,
-(di) fosfato,
-(di) monofosfato,
-(di) ortofosfato de

Bebidas
sin
alcohol

Nse

Potasio,
-(di) fosfato,
-(di) monofosfato,
-(di) ortofosfato de

Aceites

100

34011

34011

34011

34011

Potasio,
-(di) fosfato,
-(di) monofosfato,
-(di) ortofosfato de
Potasio,
-(di) fosfato,
-(di) monofosfato,
-(di) ortofosfato de
Potasio,
-(di) fosfato,
-(di) mono fosfato,
-(di) ortofosfato de

salsas,
caldos y sopas

Agua y
bebidas sin
alcohol

5000

Chacinados y

Nse

5000

conservas

Potasio,

Crema de

-(di) fosfato,
-(di) monofosfato,
-(di) ortofosfato de

leche

Bebidas
alcohólicas
fermentadas
Carne y
derivados

9000P

procesados

2000

esterilizada y

Leche y
derivados

Leche

Bebidas
sin
alcohol

Nse

Agua y
bebidas sin
alcohol

317

POlasio eritorbato de

Productos

Nse

Alimentos
farináceos

317

Potasio eritorbato de

Harina

Nse

Alimentos
farináceos

317

Potasio eritorbato de

Emulsiones
grasas

Nse

Alimentos

Polvos
para
preparar
alimentos

Nse

Productos
de hongos

Nse

Puré de

40

panificados

317
317

Potasio erltorbato de

grasos

Potasio eritorbato de

Productos
de

40

cerveceda

317

Potasio erhorbato de

Coco

Alimentos
varios

hortalizas
instantáneo
317

500

Hortalizas

50Q

frescas

envasadas
317

Potasio eritorbato de

Sopas y
caldos

1000

317

Potasio eritorbato de

Salsas

Nse

577

Potasio gluconalo de

Bebidas
sin
alcohol

N,e

628

Potasio guanitato de

Productos
panificados

Nse

628

Potasio guanilato de

Polvos para
salsas

Nse

Alimentos
varios

628

Potasio guanilato de

Chacinados y
conservas
cárnicas y
mixtas

N,e

Carne y
derivados

628

Potasio guanilato de

Salsas

Nse

Sal, cond.,
salsas,
caldos y

628

Potasio guanilato de

Sopas
y caldos

2000

632

Potasio inosinato de

Productos
panificados

Nse

632

Potasio inosinato de

Polvos para
salsas

Nse

Alimentos
varios

632

Potasio inosinato de

Nse

Alimentos
varios

632

Potasio ¡noslnato de

Chaclnados y
conservas
cárnica~ y
mix.tas

Nse

Carne

sin alcohol

200

Alimentos
varios

Alimentos
farináceos

farináceos

derivados

632

Potasio inosinalo de

Salsas

Nse

Sal, cond.,
salsas,
caldos y sopas

632

Potasio inosinato de

Sopas
y caldos

2000

Sal, cond.,
salsas,
caldos y sopas

326

Potasio lactato de

Bebidas
sin alcohol

Nse

Agua y
Bebidas
sin alcohol

326

Potasio lactato de

Productos
de cervecería

Nse

Bebidas
alcohólicas
fermentadas

326

Potasio lactato de

Emulsiones
grasas

Nse

Alimentos
grasos

326

Potasio lactato de

Productos

Nse

Alimentos
varios

326

Potasio lactato de

N,e

Alimentos
varios

326

Potasio ¡actnto de'

Nse

326

Potusio lactato de

Hortalizas
frescas
envasadas

Nse

326

Potasio lactato de

Jugos y
néctares

Nse

derivados

vlrr

Potasio eritorbato de

Potasio eritorbato de

Conservas

Alimentos

cárnicas
mixtas
Quesos

Frutas,
hortalizas

varios

de
copelln

Potasio,
-(di) fosfato,
-(di) monofosfato,
-(di) ortofosfato de

Potasio eritorba'to de

Potasio eritorbato de

grasa

Sidras

Nse

vegetales

Alimentos

317

317

Potasio eritorbato de

grasos

Productos

Júgos y

derivados
317

Carne y
derivados

Huevos
Hquidos

340ii

Potasio eritorbato de

néctares

317
5000

Potasio,
-(di) difosfato,
pirofosfato ácido de

340;;

317

varios

450iv

340ii

hortalizas

y derivados

Alimentos

alimentos

Chacinados y

rallado

Agua y
bebida sin
alcohol

450iv

I.M~M.

Alimentos
varios
Debidas
alcohólicas
fermentadas
frutas.

hortalizas
y derl vados

Pota si

Ordenanza Bromatológica de la I.M.M.
as
idos·

Conservas
vegetales

Nse

Frutas,
horlulizas

'(010110)

332i

Pot,lslo,
·(111000)

de sardinas
y afines

pesqueros

(cobertura)
Salsas

Bebidas

Nse

Nse

sin alcohol

Sal, cond ..
salsas,
caldos y sopas
Agua y
bebidas

Nse

de cervecería
Polvos
para

Bebidas

332i

Potasio.
-(mono) citruto de

Productos
de
cervecería

Nse

Bebidas
alcohólicas

332i

Potasio,
·(mono) citrato de

Aceites y

Nse

Alimentos

332i

Potasio,
.(mono) citrato de

Productos de
copetrn

Nse

332i

Potasio,
-(mono) citrato de

Polvos para

Nse

refrescos

Alimentos.
varios
Alimentos,

Salsas

Bebidas

40S02

varios

Nse

Alimentos
vurlos

332i

Potasio,
-(mono) citrato de

Sidras

Nse

Bebida,
alcohólieR$
fermentadas

Potasio,

Aperitivos

Nse

Bebidas alc,
dest, y de
¡
fantasía

Bombones

Nse

Cacao y
derivados

Potasio,

Chacinados

Nse

·(mono) citrato de

y conservas

Carne y
derivados

Frutas,
hortalizas
y derivados

332i

332i

Helados

332i

cárnicas y mixtas

Sal, cond.,
salslIs.
caldos y sopas

jugos de

alcohol

Potasio,
·(mono) citrato de

3321

Agua y
bebidas sin

332i

Potasio,
-(mono) citrato de

Jugos y
néctares

Nse

Frutas,
hortalizas
y derivados

Potasio,

Helados

Nse

lIelados

Conservas
de sardinas
y afines

Nse

·(mollo) citrato de
332i

Potasio
.(mono) citrato de

frutas

Dulces

200S02

A limcntos
azucarados

Puré de

150S02

Alimentos
varios

Libr.
35/Tot.
275S02

Bebidas
alcohólicas

Libr,
35/Tot.
350S02

Bebidas
alcohólicas

vario.

·(mono) citrato de

Frutas,
hortalizas
y derivados

con

hortalizas

metablsulfito

Vinos

pesqueros

~cobertura)

332i

Potasio,
-(mono) citrato de

Salsas

Nse

SíJ,I, condl l
s!llsas,
caldos y
sONs

340i

Potasio,
-(mono) fosfato,
fosfato ácido,
-(mono) ortofosfato de

Bebidas
sin alcohol

Nse

Agua y
bebidas
alcohol

Potasio,
·(mono) fosfato,
fosfato ácido,
-(mono) orto fosfato de

Aceite y

100

Vegetales

200S02

deshidratados

Potasio,
-(mono) fosfato,
fosfato ácido,
-(mono) ortofosfato de

productos de
copetín

5000

Alimentos
varjo$

Potasio,

Alimentos
rebozados

1000P205

Alimentos

Sidras

Nse

Bebidas
alcohólica,
fermentada¡

Chacinados y
conservas cámicas
mixtas

5000

Carne y
derivados

100S02

frutas,
hortalizas
y derivados

200S02

Frutas,
hortalizas
y derivados

400S02

néctares

LaJ;.

Crema de leche
esterilizada y

.

~

2000

Leche y
derivados

T¡~

340i

frutas,

hortalizas
y derivados

envasadas

tas,

fermentadas

fermentadas

Frutas,
hortalizas
y derivados

P:'lpas fritas
congeladas

50S02

Frutas, hortalizas
y derivados

pulpa¡
de fruta

2500S02

Frutas,
hortalizas
y derivados

Vin.¡gre de

40S02

Sal, cond.,

P~scados

y productos

Instantáneo

Sidras

Alimentos

Polvos paríl
postres

fermentadas

Nse
Nse

grasos

Potasio,
·(mono) citrato de

Bebidas
alcohólicas

lIelados

grasas

332i

Nse

Nse

fermentadas

Nse

Sidras

Jugos y
néctares

azucarados

Polvos para
salsas

otos

envasadas

1

Potasio,
-(mono) citrato de

Alimentos
varios

Nse

Alimentos.

Nse

332i

Nse

frescas

Alimentos
azucarados

fermentadus

Polvos para
postres

Hortalizas

Nse

Alimentos
vnrios

:eos

ldos

Dulces

citrato de
Golosinas

refrescos
olos

bebidas
sin alcohol

Potasio
-(mono) citrato de

alcohólicas
Nse

sin alcohol

332i

sin alcohol
Productos

citrato de

37

3401

340i

·(mono) fosfato,

siq
.-

~rasas

Alimentos
gra~os

vario~

fosfato ácido,
-(malla) orlofosfato de
340i

Potasio,
~(J1lono)

fosfato,
fosfato áci4o,
~(mono) ortofosfato de
340i

Potasio,
·(mono) fosfato,

fosfato ácido,
-(mono) ortofosfato de
340i

Potasio,
-(mono) fosf¡!to,
fos[¡¡IO ácido,
·(mOllo) ortofosfato de

UIIT

1-
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340i

Potasio.
-(mono) fosfato,
fosfato ácido,
-(mono)
ortofosfato r

Quesos
procesados

9000P

Leche y
derivados

452ii

Potasio,
polifosfato de,
potasio
mctafosfato de

Quesos
procesados

90000P

Leche y
derivados

452ii

Potasio,
poli fosfato de,
potasio
metafosfato de

At!.'1n en
conserva

5000P205

Pescados y
productos
pesqueros

452ii

Potasio,
polifosfato de
potasio
metafosfato de

Sopas y
caldos

3000P205

Sal, cond.,
salsas,
caldos y
sopas

283

2000

Alimentos
farináceos

283

2000

Alimentos
farináceos

283

3000

Leche
y derivados

de
622

Potasio,
-(mono) giutamato de

Productos
panificados

Nse

Alimentos
farináceos

622

Potasio,
-(mono) glutamato de

Polvos para
salsa

Nse

Alimentos
varios

622

Potasio,
.(mono) glutamato de

Alimentos
rebozados

Nse

Alimentos
varios

622

Potasio,
-(mono) giutamato de

Productos de
copetrn

Nse

Alimentos
varios

622

Potasio,
-(mono) glutamato
de
.

Chacinados y
conservas
cárnicas y mi;w;tas

Nse

Carne y
derivados

622

Potasio
-(mono) ghltamato
de

Salsas

Nse

Sal, cond.,
salsas,
caidos y
sopas

622

Potasio
-(mono) giutamato
de

Sopas y
caidos

10000

Sal. cond.,
salsas,

Potasio nitrato de

Chacinados y
conservas
cárnicas y

252

283

Potasio
propionato de

Salsas

1000

202

Potasio
sorbato de

Bebidas
sin
alcohol

500

202

Potasio
sorbalo de

Dulces

1500

Alimentos
azucarados'

202

Potasio
sorbato de

1000

Alimentos
farináceos

202

Potasio
sorbato de

1000

Alimentos
farináceos

202

Potasio
sorbato de

Emulsiones
grasas

1000

Alimentos
grasos

202

Potasio
sarbato de

Sidra

300

Bebidas
alcohólicas:

202

Potasio
sorbato de

Productos
de cacao

1000

202

Potasio
sorbato de

Embutidos
secos

1000

202

Potasio
sorbalo de

Encurtidos

800

202

Potasio
sorba lo de

Vegetales
deshidratados

500

202

Potasio
sorbato de

Hortalizas
frescas
envasadas

500

202

Potasio
sorba lo de

Concentrados
de tomates(en
enVase flexible)

500

202

Potasio
sorbato de

Jugos

Nse

202

Potasio
sorbato de

Pulpas de
frutas

1500

202

Potasio
sor bato de

Dulce de
leche

2000

202

Potasio
sorbato de

Quesos
procesados

1000

caldos y
sopas
300

Carne y
derivados

mixtas
249

Potasio nitrito de

Chncinados y

200

249

Potasio nitrito de

Corned beef

Carne

y

derivados

conservas
cárnicas y
mixtas
45

Carne

y

derivados
Carne y
derivados

bebida sin;
alcohol

Potasio,
-(penta) trifosfato
de
tripolisfosfato
de

Chacinados y
conservas
cárnicas y
mixtas

5000

Potasio,
-(penta) trifosfato
de
tripolisfosfato
de

huevos
Hquidos

10000P20

Potasio,
-(penta) trifosfato
de
tripolisfosfato
de

Quesos
procesados

90000P

Potasio,
-(penta) trlfosfato
de
tripolisfosfato
de

Atún en
conserva

5000P205

451 ii

Potasio,
-(penta) trifosfato
de tripolisfosfato
de

Sopas y
ca idos

3000P205

45lii

Potasio,
-(penta) tri fas fato
de tripolisfosfato
de

Salsas

3000

452ii

Potasio,
polifosfato de,
potasio
metnfosfato de

Chacinados
y conservas
cárnicas y
mixtas

5000

Carne, y
derivados

202

Potasio
sor bato de

Salsas
(inclurdas ketchup
exclurdas otras
de tomate)

1200

452ii

Potoslo
polifosfato de,
potasio
metafosfato de

Huevos
Uquidos

10000P20_ lluevas y
derivados

515

Pot:\sio
sulfato de

Debidas sin
alcohol

Nse

45lii

451 ji

451 ii

451 ¡¡

Huevos y
derivados

Leche y
derivados

Pescados y
productos

pesqueros

néctares
Sal, cond_,
salsas,
caldos y
sopas
Sal, cond.,
salsas,
caldos y
sopas

sulfato d

I
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336ii

Potasio tartralo
Debidas sin
neutro,
alcohol
d-tartrato, -(di) tartrat,

Nse

Agua y bebidas sin
alcohol

336ii

Potasio tartrato
Dulces
neutro,
d-tartrato, -(di) tartrat,

Nse

Alimentos
azucarados

y levadura

os
Dulces

200502

Alimentos
i.lzucarados

39

Puré de
hortalizas
instantáneo

150502

Alimentos
varios

336ii
30502

Bebidas
alcohólicas
fermentadas

Potasio tartralo
neutro,
d-tartrato, -(di) tartral

Productos
panificados

Nse

Productos de

Alimentos'
farináceos.

336ii

Potasio tartrato
neutro,
d-tartrato, -(di) tartrat

Emulsiones
grasas

Nse

Alimentos grasos

336ii

Potasio tartrato
neutro,
d-tartrato, -(di)
tartrato

Sidras

Nse

Bebidas
alcohólicas
fermentadas

336ii

Potasio tartrato
neutro,
d-tartrato, -(di)
tartrato

Aperitivos

Nse

Bebidas ale.,
dest. y de
fantasía

336ii

Potasio tartrato
ncutro,
d-tartrato, -(di) tartrat

Bombones

Nse

Cacao y derivados

336ii

Potasio tartrato
neutro,
d-tartrato, -(di)
tartrato

Conservas
vegetales

Nse

Frutas, hortalizas
y 'derivados

336ii

Potasio tartrato
neutro,
d-tartrato, -(di)
tartrato

Jugos y
néctares

Nse

Frutas, hortalizas
y derivados

336ii

Potasio tartrato

Helados

Nse

Helados

450v

Potasio -(tetra)
difosfato de,
pirofosfato
neutro de

Alimentos
rebozados

1000P205

Allmentos·varios

450v

Potasio -(tetra)
difosfato de,
pirofosfato
neutro de

Chacinados y
conservas
cárnicas y
mixtas

Nse

450v

Potasio -(tetra)
difosfato de,
pirofosfato
neutro de

Huevos
IIquidos

10000P205 Huevos y derivados

450v

Potasio -(tetra)
difosfato de,
pirofosfato
neutro de

Quesos
procesados

9000P

450v

Potasio -(tetra)
difosfato de,
pirofosfato
neutro de

Atún en
conserva

5000P205

Pescados y
productos
pesqueros

450v

Potasio -(tetra)
difosfato de,
pirofosfato
neutro de

Sopas y
caldos

3000P205

Sal, cond.,
salsas. caldos y
sopas

332ii

Potasio, -(tri)
citrato de,
chrato de

Bebidas sin
alcohol

Nse

Agua y bebidas sin
alcohol

cervecería

5idras

Libr.
35/Tot.
350502

Bebidas
alcohólicas
fermentadas

Vinos

Libr.
35/Tot.
275502

Bebidas
alcohólicas
fermentadas

Papas
fritas
congeladas

50502

Frutas,
hortalizas

Hortalizas frescas
e'nvasadas

200502

Jugos y néctares

400502

Frutas, hortalizas
y derivados

Encurtidos

100502

Frutas, hortalizas
y derivados

Vegetales
deshidratados

200502

Frutas, hortalizils
y derivados

Pulpas de
frutas

2500502

Vinagre de vino

40S02

y sidra
Bebidas sin
alcohol

Nse

Pulces

Nse

Agua y bebidas sin
alcohol

Nse

Alimentos
farináceos

Emulsiones
grasas

Nse

Alimentos

Polvos para
postres

Nse

Alimentos varios

Polvos para

Nse

Alimentos varios

panificados

I

grasos

refrescos

Sidras

Nse

;

I

,;

Alimentos

azucuudos
Productos

'.

Bebidas

L.eehe y derlvadQs,

:

:

alcohólicas

fermentadas

Caroey derivados

Aperitivos

Nse

Debidas ale.,
dest. y de
fantas(a

Bombones

Nse

Cacao y derivados

Conservas
vegetales

Nse

Frutas, hortalizas
y derivados

332ii

Potasio, -(tri)
citrato de,
citrato de

Dulces

Nse

Alimento,
azucarados

Jugos y
néctares

Nse

Frutas, hortalizas
y derivados

332ii

Potasio, -(tri)
citrato de.
citrato de

Golosinas

Nse

Alimentos
azucarados

Helados

Nse

Helados

332ii

Potasio, -(tri)
citrato de,
citrato de

Productos de
cervecería

Nse

Bebidas,
alcohólicas
fermentadas

'Salsas

Nse

Sal, cond.,
salsas, caldos y
sopas

332i1

Potasio, -(tri)
citrato de.
chrato de

Aceites y
grasas

Nse

AlimentO's
grasos

:
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332ii

Potasio, -(tri)
citrato de,:
citrato de

Productos de
copetín

N,e

Alimentos
varios

3321i

Potasio. -(tri)

Polvos para

N,e

Alimentos

citralo de,

postres

varios

citrato de
332ii

332ii

Potasio. -(tri)
citrato de,
citrato de

Polvos para
salsas

N,e

Potasio, -(tri)'

Polvos para
refrescos

N,e

citrato de.

Alimentos
varios

Potasio, -(tri)
citrato de.
citrato de

Sidras

N'e

Bebidas
alcoh61icas
fermentadas

332ii

Potasio, -(iri)

Aperitivos

N,e

Bebidas ale. dest.
y de fantasía

chrato de.
citrato de

Potasio, -(tri)

Bombones

N,e

Cacao y derivados

N,e

Carne y derivados

citrato de,
citrato de

Chaclnados y
conservas
cárnicas y mixtas

PotaSio, -(tri)
citrato de,

Hortalizas

N,e

Frutas, hortalizas

frescas

citrato de,

citrato de
33211

33211

Potasio. -(tri)

citrato de

envasadas

Potasio, ·(trl)
citrato de,
citrato de

Jugos y
néctares

N,e

Frutas, hortalizas
y derivados

33211

Potasio, ·(tri)
citrato de,
citrato de

Helados

N,e

Helados

Potasio, ·(tri)
citrato de,
citrato de

Conservas de
sardinas y
afines
(cobertura)

N,e

POla,lo, -(1,1)
citrato de,
cltralo de

Salsas

N,e

34011i

Potasio, (tri)
ortofosfato de

Bebidas sin
alcohol

N,e

340iil

Potasio, (I,rl)
ortofosfato de

Aceites y
grasas

340111

Potasio. (tri)
ortofosfato de

3401i1

332ii

400

310

Propil galato

Aceites y

100

310

PropiJ galato

de

200

310

Propil galato

Productos de
cacao

200

310

PropiJ galato

Coco
rallado

200

310

Propll galato

Salsas

100

310

Propil galato

Sopas y
caldos

100

216

Propil
p·h idrox ibenzoato.

Bebidas sin
alcohol

N,e

1520

Golosinas

1000

405

Debidas sin
alcohol

300

sopas

Propilengllcol
alginato de

Goma de
mascar

N,e

Alimentos
azucarados

405

Propilenglicol
algll1alo de

Minarina y
cremas
vegetales

10000

Alimentos
grasos

405

Propilengllcol
alginato de

Productos de
cervecería

80

Debidas
alcohólicas
fermentadas

405

Propilengllcol
alginato de

Helados

10000

Productl
copetfn

Leches
aromatizadas

1000

Product¡
hongos

Yogur

5000

Pescados y
productos
pesqueros

Sal, cond"
salsas, caldos y
sopas

444

Sacarosa acelalo
isobutirato de

Bebidas sin
alcohol

250

Agua y bebidas sin
alcohol

551

Silicio dióxido,
sflice

Huevos en
polvo

N,e

100

Alimentos grasos

551

Silicio dióxido,
sfllce

Leche en
polvo

10000

Productos de
copetfn

5000

Alimentos varios

551

Silicio dióxido,
smce

Condimentos
en polvo

20000

Pola,lo, (lrl)
ortofosfato de

Quesos
procesados

9000P

Leche y derivados
2621

Sodio acetato de

340111

Potasio, (tri)
ortofosfato de

Crema de leche
esterilizada y UnT

2000

Leche y derivados
2621

Sodio acetato de

337

Potasio '1 sodio
tartrato

Bebidas sin
alcohol

N,e

Agua y bebidas sin
alcohol

356

Sodio adlpalo de

337

Potasio y:sodlo
tartrato

Dulces

N,e

Alimentos
azucarados

356

Sodio ndipato de

l'otaslo y,sodlo
tartrato

Productos
panificados

Goma de
mascar

N,e

337

N'e

Alimentos
farináceos

356

Sodio adlpato de

9010slnas

N,e

i

337

Potasio y.sodio
tartrato

Emulsiones
grasas

N!e

Alimentos grasos
356

Sodio rtdipato de

N,e

,

Potasio Y, sodio
tartrato

Sidras

N,e

Productos de
cervecetía

337

Bebidas
alcohólicas
fermentadas

356

Sodio adipalo de

N,e

:

Pol\'O$ para
postres

337

Potasio y sodio
tartrato

Aperitivos

N'e

Bebidas alc. dest.
y de fahtasfa

356

S0410 IIdlpalo de

Polvos parn
rerrescos

N,e

337

Potasio y sodio
tartrato

Bombones

N,e

Cacao y derivados

401

Sodio alglnato de

Debidas sin
alcohol

300

337

Potasio y sodio
lar trato

Jugos y
néctares

N,e

Frutas, hortalizas
y derivados

401

Sodio alglnato de

337

Potasio y, sodio
lartnllo

Conservas
vegetales

Frutas, hortnlltns
y derivados

Mlnarlna y
creltlas
devegelales

10000

N,e

337

Potasio
tartrato

Helados

N,e

Helados

,

i

i
i

!

I

:

y sodio

Alimentos
azucarados

405

y derivados

332il

33211

GOllla de
mascar

varios

33211

33211

Propil gnlato

Alimentos

citrato de

,

310

Polvo~ r
p,reparar
aliment(

Sidras

Produet,
cerveeerl
Chacil1JI
consen:
cárnicas
mixtas
Coco ni
Hort.l)¡:

fresc.lS
envasad,

Sopas y

l'

Debida~ ~

nlcohol
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Idos

lOO

Alimentos varios

100

Bebidas
alcohólicas

aromatizadas
Sodio 0lglni1l0 de
Sodio

algin~to

de

Crema de leche
esterilizada y UHT

5000

Leche y derivados

Conservas de
sardinas y
afines (cobertura)

Nse

Pescados y

211

Sodio benzoato de

Emulsiones
grasas

1000

Alimentos grasos

211

Sodio benzoalo de

Jugos y
néctares

1000

Frutas, hortalizas
y derlvado~

211 -

Sodio ben~ciato de

Encurtidos

800

Frutas, hortalizas_
y derivados

500ii

Sodio, bicarbonato
de, carbonato
ácido de

lÍebidas sin
alcohol

Nse

Agua y bebidas
sin alcohol

500ii

Sodio, bicarbonato
de, carbonato
ácido de

Emulsiones
grasas

Nse

Alimentos

500ii

Sod io, bicarbonato
de, carbonato
ácido de

Alimentos
rebozados

Nse

Alimentos varios

500ii

Sodio, bicarbonato
de, carbonato
ácido de

Sidras

Nse

Bebidas
alcohólicas
fermentadas

500ii

Sodio, bicarbonato
de, carbonato
ácido de

I?ulce de
leche

Nse

Leche y derivados

500ii

Sodio, bicarbonato
de. carbonato
ácido de

Manteca

2000

Leche y derivados

500ii

Sodio, bicarbonato
de, carbonato
ácido de

Crema de leche
esterilizada y

2000

Leche y derivados

222

Sodio bisulfito
de, sulfito
ácido de

Bebidas con
jugos de
frutas

40S02

Agua y bebidas
sin alcohol"

222

Sodio bisulfito
de, sulfito
ácido de

Dulces

200S02

Alimentos
azucarados

222

Sodio bisulfito
de, sulfito
ácido de

Puré de
hortalizas
instantáneo

150502

Alimentos 'varios

222

Sodio bisulfito
de, sulfito
ácido de

Productos de
cervecería

30S02

Bebidas
alcohólicas
fermentadas

pro~uctos

Productos
pesqueros
con lados

10000

Bebidas sin
alcohol

Nse

Agua y bebidas
sin alcohol

Harina

Nse

Alimentos
farináceos

41

~rasos

I

,"

,

Nse

Alimentos
farináceos

Nse

Alimentos grasos

40

Alimentos varios

de

200

Alimentos varios

Productos de
hongos

Nse

Alimentos varios

Polvos para
p,reparar
alimentos

Nse

Alimentos
varios

Sidras

Nse

Bebidas
alcohólicas
. fermentadas

Productos de
cervecer{a

40

Bebidas
alcohólicas
fermentadas

222

Sodio bisulfito
de, sulfito
ácido de

Sidras

Libr.
35/Tot.
350S02

Bebidas ,
alcohólicas
fermentadas

Chacinados y
conservas
cárnicas y
mixtas

Nse

Carne y derivados

222

Sodio bisulfito
de, sulfito
ácido de

Vinos

Libr.
35/Tot.
275S02

Bebidas
alcohólicas
fermentadas

222
200

Sodio bisulfito
de, sulfito
ácido de

Papas
fritas
congeladas

50S02

Coco rallado

Frutas, hortalizas
y derivados

Hortalizas
frescas
envasadas

500

222

Sodio bisulfito
de, sulfito
ácido de

Hortalizas
frescas
envasadas

200S02

Frutas, hor:talizas
y derivados

Jugos y
néctares

Nse

222

Sodio bisulfito
de, sulfito

Encurtidos

100S02

Frutas, hortalizas
y derivados

Conservas

500

222

Vegetales
de,hidratados

200S02

Frutas, hortalizas
y derivados

Helados

Nse

lIelados

Sodio bisulfito
de, sulfito
ácido de

222
1000

Pescados y
proDuctos
pesqueros

Sodio bisulfito
de, sulfito
ácido de

Jugos y
néctares

400S02

Productos
pesqueros
congelados

Frutas, hortalizas
y derivados

222

1000

Pescados y
productos

Sodio blsulfito
de, sulfito
ácido de

Pulpas de
frutas

2500S02

Conservas de
productos
pesqueros

Frutas, hortalizas
y derlvadós

500i
Nse

Sal. cond.,
salsas, caldos y
sopas

Sodio carbonato
de

Bebidas sin
alcohol

Nse

Salsas

Agua y bebidas
sin alcohol

500i

Sodio carbonato
de

Emulsiones
grasas

Nse

Alimentos grasos

500i

Sodio carbonato
de

Alimentos
rebozados

N,e

Alimentos varios

500i

Sodio carbonato
de

Polvos para
preparar
alimentos

N,e

Alimentos varios

~ceites

y

grasas
Puré de
h'ortalizas
Instantáneo

Sopas y caldos

1000

Sal, cond.,
salsas, caldos y
sopas

Debidas sin
alcohol

1000

Agua y bebidas
sin alcohol

UHT
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5001

5001

Sodio carbOnato
d.

Sidras

Sodio carbonato

Manteca

Nse

Debidas

385

alcohólicas
fermentadas

2000

33111

385

Sodio. -(di)

Debidas sin

citrato de

alcohol

Sodio. -(di)

Dulces

Nse
Nse
Nso

Allmentos

Nse

Debidas

cltralo de

Productos de
cervecería

Sodio. ·(di)

Aceites y

Nse

Alimentos grasos

citrato de

grasas

Sodio. ·(dl)

Polvos para
Postres

Nse

Alimentos varios

Produclos de
capello

Nse

Allmentos varios

Sodio•• (dl)

Polvos para

Nse

Alimentos varios

citrato de ;

refrescos

Sodio •• (dl)

Polvos para
salsas

Nse

Alimentos varios

citrato de

Sodio. -(di)

Sidras

Nse

Debidas

33111

Sodio. -(di)

cllralo de

385

Sodio, -(di) BOTA
cálcico, calcio
etilendiamino

Puré de
hortalizas
instantáneo

75

385

Sodio, -(di) EOTA
cálcico, calcio
ctilendlamino
tetra acetato de

Hongos en
conservas

200

Sodio. ·(dl) EOTA

Papas fritas
congeladas

100

Conservas de
productos
pesqueros

250

Salsas

75

azucarados

letraacetalo de

alcohólicas

fermentadas

33111
33111

citrato de

33111

Sodio. ·(di)
citrato de

3111
33111
33111

citrato de

385

cálcico, calcio
etllendiamlno
lelraacetato de

385

385

Aperitivos

Nse

Bebidas ale .•
des!. y de
(anlas(a

Bombones

Nse

Cacao y derivados

~haclnados y
Conservas
cárnicas y mixtas

Nse

Carne y derivados

Jugos y
néctares

Nse

citrato de '

Sodio. ·(di)

Helados

Nse

Helados

2000

Leche y derivados

Nse

Sal, cond.,
salsas, caldos y
sopas

citrato de

33111

Sodio. '(di)
citrato de

33911

Sodio. ·(dl)
citrato de !

33111
33111

Sodio. ·(dl)

3311i

Sodio•• (dl)
citrato de

Crema de leche
esterilizada y UHT

3j 111

SOdio •• (dl)

Salsa

Sodio .(dl)
dlfosf~to

d.

.

I

Sodio .(dl)
difosfato de

4501

Sódlo '(di)
dlfos(ato

4501

de

Sodio .(dl)
dlfosfato de

4501

Sodio .(dl)
difosfato ¡fe

4501

Sodio .(di)
dlfosfato de

386

Sodio •• (dIÍ EOTA,
-(di)etilendlamino
tetraacelato de

386

339ii

Sodio, .(dl) EOTA.

Sodio, .(dl) EOTA.
-(dl)etllendlamino
letraacetalo de

I

386

Salsas

Sopas y
caldos
Debidas sin
alcobol
Dulces

Sodio, -(di)
fosfato de,

Sodio. -(di) EOTA,
-(dl)etllendlamino
tetraacetato de

Frutas. hortalizas

y derivados

Polvos para
preparar
alimentos

200P20S

Chacinados y
Conservas
(:árnicas y mixtas

5000

Carne y derivados

Papas fritas
fongeladas

IOOP205

Frutas, hortaliias
y'derivados

lluevas
ifquldos

IOOOOP205

lIuevos y derivados

Quesos
procesados

?OOOP

Leche y derivados

Sopas y
caldos

3000P205

Sal. cond.,
salsas, caldos y
sopas'

33911

Aceites y
grasas

100

Productos de
copeHn

5000
Polvos para
postres

Sodio. ·(dl)

Sidras

Nse

C,haclnados y
conservas
cárnicas y mixtas

5000

~anteca

2000

fosfato de,
-(dl)orto(o
mono)fosfato de
339ii

Hongos en

200

Alimentos varios

Puré de
hortalizas
instantáneo

75

Alimentos varios

339ii

339ii

Bombones

Sodio, -(di)
fosfato de,
-(di)orto(o

2000

Crema de leche
esterilizada y

Sodio, .(dl)
fosfato de,
-(dl)orto(o
mono)fosfato de

Quesos
procesados

9000P

627

Sodio, ·(dl)
guanllato de,

Productos
panincados

Nse

627

Sodio, .(dl)

Productos

Nse

339ii

Conservas
vegetales
Jugos y
néctares

Sodio, -(di)
fosfato de,
-(di)orto(o
faio de

UfIT

Helados
Salsas

Debidas sin
alcobol
Productos
panificados

-(dl)5'guani1l1to de

Alimentos grasos

guanllato de,
1

Frutas, hortalizas
y derivndos

Sidras

Aperitivos

Sodio, -(di)
fosfato de,
-(di)orto(o'

mono)fosfato de

75

Bebidas

mOllo)fosfato de

Alimentos yarlos

Emulsiones
grasas

Papas frilas
congeladas

Sodio, -(di)
fosfato de,
-(dl)orto(o

de copetín
de

627

Sodio, -(di)
guanllato de.
-(dl)5'guan'ilato de

Polvos para
salsaS

627

Sodio, -(di)
guanilato de.
-(di)5'guanllato
de

Chnclnados y
conservas

-(di)etilendlamlno
telraacetalb de

386

Pescados y
productos'
pesqueros.

de

citrato de :

4501'

y derivados

-(di)orto(o
mono)fosfato de

citrato de '

4501'

Chaclnados y
conservas
cárnicas y
mixtas

I

,

33111

Sodio. ·(di) EOTA

Productos
de" copetrn

cálcico, calcio
etllendlamino
tetraacetalo de

alcohólicas

Sodio•• (di)

Sodio •. (dl) EOTA
cálcico, calcio
etllendlamino
tetraacelato de

fermentadas

33111

75

Emulsiones
grasas

Alimentos

Golosinas

Sodio, -(di)

200

cálcico, calcio
etilendlamlno
tetraacetato de

Agua y bebidas

azucarados

33111

alcohol

Sodio, -(di) EOTA

sin alcohol

citrato de

Bebidas sin

cálcico, calcio
etilendlamlno
telraacetato de

Leche y derivados

d.
331i!

Sodio, ·(di) EOTA

Or

627

Sodio, -(di)
guanilato de.

Nse

preparar
alimentos
Productos de
cervecerfa

Ordenanza Bromatológica de la I.M.M.
sopns
Sopas y
caldos

2000

Productos

Nse

Alimentos
farináceos

Nse

Alimentos varios

panificados
Polvos para
sálsas
Productos
dé copetrn

Nse

Chacin.dos y
conservas
cárnicas y
mixtas

Nse

Salsas

Nse

Sopas y
caldos

Sal, cond.,
salsas, caldos y

Sodio
eritorbato de

Hortalizas
frescas
envasadas

500

3i6

Sodio
eritorbato de

Jugos y
néctares

Nso

Prutas, hortalizas
y derivados

3i6

Sodio
eritorbato de

Coco
rallado

200

Frutas, hortalizas
y derivados

316

Sodio
eritorbato de

Conservas
vegetales

500

Prutas, hort'alizas
y derivadoi

316

Sodio
eritorbato de

Salsas

Nse

Sal, cond., •
salsas, caldos y
I
sopas

316

Sodio
eritorbato de

Sopas y
caldos

1000

Sal, cond.,
salsas, caldos y
sopas

481

Sodio, estearoll
lactato de, estea~
roil loctilato de

Golosinas

5000

Alimentos:
azucarados

481

Sodio, estearoil
lactato de,
estearoil
lactilato de

Goma de
mascar

2000

Alimentos:

481

Sodio, estcaroil
lactato de,
estearoil
lactiloto de

Productos
panificados

Nse

Alimentos
farináceos

481

Sodio, estearoil
lactato de,
estearoil
lactUato de.

Productos de
cervecerfa

Nse

Bebidas
alcohólicas
fermentada~

481

Sodio, estearoil
lactato de,
estearoil
lactilato de

Tapas de
empanadas

Nse

Alimentos
farináceos

Carne y derivados

Sal, cond.,
salsas, caldos y

Nse

Dulces

Nse

Agua y bebidas sin
alcohol
Alimentos
azucarados

Nse

Alimentos

farináceos
Nse

Frutas, hortalizas

y derivados

Alimentos y'arios

2000

Bebidas sin
alcohol

Productos

316

43

azucarados~

,

Nse

Alimentos
varios

Polvos para
postres

Nse

Alimentos varios

481

Pastas

Nse

Alimentos
farináceps

Sidras

Nse

Bebidas
alcohólicas
fermentadas

Sodio, estearoil
lactato de,
estearoil
lactilato de

481

Sodio, estearoil
lactato de,
eslearoil
lactllato de'

Polvos para
preparar

5000

Alimentos :varios.

481

Sodio, estearoB

Puré de
hortalizas

5000

Alimentos
varios

481

Sodio, estearoil
lactato de,
estearoil
lactilato de

Salsas

10000

Sal, cond., '
salsa, caldos y
sopas

576

Sodio
gluconato de

Bebidas sin
alcohol

Nse

Agua y bebidas sin
alcohol

524

Sodio
Hidróxido de

Manteca

2000

Leche y deri~ados

325

Sodio
lactato de

Debidas sin
alcohol

Nse

Agua y bebidas sin
alcohol

325

Sodio lactato de

Productos de
fervecerfa

Nse

Bebidas
alcohólicas
ferm.entadas

325

Sodio
lactato de

Emulsiones
grasas

Nse

Alimentos grasos

325

Sodio
lactato de

Productos de
hongos

Nse

Alimentos varios

325

Sodio
lactato de

Hortalizas
frescas
.envasadas

Nse

Frutas, hortalizas
y derivados

325

Sodio
lactato de

Conservas
vegetales

Nse

Frutas, hortalizas
y derivados

325

Sodio lactato de

Papas fritas
congeladas

100

Frutas,
horializas ¡
y derivados

325

Sodio lactato de

ílelados

Nse

Helados

325

Sodio lactato de

Conservas de

Nse

Pescados'

refrescos

Aperitivos

Nse

Bebidas alc"
dest. y de
fantasía

Bombones

Nse

Cacao y derivados

Nse
Jugos y
néctares

Nse

Frutas, hortalizas
y derivados

Helados

Nse

Helados

Salsas

Nse

Sal, cond.,
salsas. caldos y
sopas

Bebidas sin
alcohol

Nse

Agua y bebidas
sin alcohol

Productos
panificados

Nse

Alimentos
farináceos

Harina

Nse

Alimentos
farináceos

Emulsiones

Nse

Alimentos grasos

Puré de
hortalizas

40

Alimentos varios

Productos "de
hongos

Nse

Alimentos varios

Polvospara
preparar
alimentos

Nse

Alimentos v;uios

Productos· de
cervecería

40

Bebidas
alcohólicas
fermentadas

grasas

~limentos

é
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44

y productos
pesqueros

sardinas y
afinu
(cobertura)

32S

Sodio lactato de

Salsas

N"

Sal, cond .• salsas.
caldos y sopas

350

Sodio malatos de

Debidas sin
alcohol

N"

Agua)'
bebidas sin
alcohol

350

Sodio malaios de

ProdUclos de
cervecerla

N"

Bebidas
alcohÓlicas

350

Sodio malatos de

Polvos para

3.50

Sodio mala,los de

350

Sodio malatos de

Sidras

350

Sodio malatos de

Jugos y

Alimentos'
varios

fermentadas

3311

Sodio, -(mono)
citrato de

Polvos pl'Ha
salsas

Alimentos
varios

Productos
de copetfn

refrescos

Alimentos
varios

33) I

Alimentos
\'ario$

Sodio. -(mono)
citrato de

Sidras

Polvos para
postres

Debidas
alcohólicas
rermentadas

Pplvos
para salsas

Debidas
alcohólicas
fermentadas

331 ¡

Sodio, -(mono)
citrato de

Aperitivos

Debidas
ale. dest. y de
rantasía

Frutas,
hortalizas
y derivados

3311

Sodio, -(mono)
citrato de

Dombones

Cacao y
derivados

331 i

Sodio, -(mono)
cllrato de

Jugos y
nietares

Frutas,
hortalizas
derivados

3311

Sodio, -(mono)
citrato de

lIelados

Helados

3311

Sodio, -(mono)
citrato de

Crema de
leche
esterilizada

3311

Sodio, -(mono)
citrato de

Conservas de
sardinas y
afines
(cobertura)

Hortalizas
freSCas
envasadas

350
350

Sodio malalos de
Sodio malatos de

Helados

N"

N"

Frutas,
hortalizas
y derh'ado$
Uelados
Sal. cond .• salsas,
c:lldos y sopas

Sahas
Debidas con
Jugos de
rrutas

40502

Agua y
bebidas sin
alcohol

UIIT

Alimentos
azucarados

223

S.odlo.
metabl$ulflto de

Pur~

IS0502

Alimentos
varios

331 i

Sodio, -(mono)
citrato de

Salsas

223

Sodio

Sidras

Llbr.

Bebidas
alcohólicas
rermentadas

3391

Sodio, -(mono)
fosrato de,
monorosfato de,
-(mono)
ortofosfato de

Bebidas sin
alcohol

3391

Sodio, -(mono)
(osfato de,
monofosrato de,
-(mono)
ortofosfato de

Aceites y
grasas

100

Alimentos
grasos

3391

Sodio, -(mono)
rosrato de,
monofos(ato de,
-(mono) ortofosfato

Alimentos
rehozados

1000P20S

Alimentos
varios

Sodio, -(mono)
rosrato de,
monofos(ato de,
orlofosfato de

Productos
de copelfn

223

Sodio
metabhulflto de

Vinos

223

Sodio
metablsulf!to de

Encurtidos

100S02

Frutas,
hortalizas,
y derivados

223

Sodio

Hortalizas
(rescas
envasadas

200502

Frutas,
hortalizas
y derivados

Sodio
metablsulnto de

Vegetales
deshidratados

200502

Sodio
metabhulflto de

Jugos y

400S02

Sodio
metablsulnto de

Papas rritas
congeladas

melablsul~to de

223

223

223

lIbr.

3Srrot.
27SS02

n~ctares

50502

Bebidas
alcohólicas
rermentadas

Frutas,
hortalizas
y derivados

Frutas,
hortalizas
y derivados

Sodio
metablsulfllo de

Pulpas de
rrutas

2S00502

Frutas,
hortalizas
y derivados

Sodio
melabhulflto de

Vinagre de
vino y sidra

40502

Sal. cond.,
salsas.
caldos y sopas

3311

Sodio, -(mono)
citrato de

Debidas sin
alcohol

Nse

3311

Sodio, -(mono)
citrato de

Dulces

3311

Sodio, -(mono)
citrato de

Golosinas

3311

Sodio, -(mono)
citrato de

Productos de
cervecerfa

223

223

3391

Alimentos
azucarados
Bebidas
alcohólicas

5:11. ¡
s~1 \ t
c;\ld

N"

Nse
alcohol

Al,,,

AperiO,'os

Nse

Beb'

ale '
f.11111

sooo

Dombones
Alimentos
varios

hu'

Consen'as
vegetales

¡!PI!

rl<,
Sidras

Nse

Debidas
alcohólicas
fermentadas

Jugos y
néctares

["rol
h011

)'

rl~

ol1ofosfato de
3391

5000

Helados

Hel,

Salsas

Sal.

Carne y
derivados

Sodio, -(mono)
rosralO de,
monorosfato de,
-(mono)
orto ros fato de

Chacinados
y conservas
drnlcas y
ml;r,;tas

3391

Sodio, -(mono)
fosrato de,
monorosfato de,
-(mono)
orlo ros fato de

Crema de
leche
esterilizada
y UlIT

~OOO

Leche y
derivados

339i

Sodio, -(mono)
rosrato de.

Queso
procesados

9000P

Leche y
derivados

Agua y
bebidas sin
alcohol
Alimentos
azucarados

N"

3391

Frutas,
hortalizas
y derivados

Sopas y
caldos

Debidas
sin alcohol

Nse

200502

3srrol.
3S0502

proc~sados

Salsas

Dulces

melablsulfllo de

Quesos

de

Sodio
metablsulfito de

de
hortalizas
instantáneo

Chaclnados
y conserV3S
cárnicas
y mixtas

2000

223

'

Alimentos
rebozados

Pioductos de
copetfn

Sodio mala,los de

melabisulnto de

N"

di

Sodio, -(mono)
citrato de

350

Sodio

Alimentos
varios

331 i

n~clares

223

Productos
panirlcados

Nse

s:l1\1

cald
Chacinados

300

Catl'
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Productos
panificados

Nse

Alimentos
farináceos

Alimentos

Nse

Alimentos
varios

Nse

Alimentos
varios

Nse

Alimentos
varios
Carne y
derivados

rebozados

Productos

de copelln

>

Sodio, -(mono)
glutimato de,
monoglutamato de

Pplvos

Sodio, -(mono)
glutamato de,
monoglutamato de

Chacini\dos
y conservas
cárnicas
y mixtas

Nse

Quesos

Nse

para salsas

Sodio o-fenilfcnol

Superficie
frutas
cftricas

12

451 i

Sodio, -(pen:la)
trifosf¡:lto de',
tripollfosfalo de

Quesos
procesados

9000P

451 i

Sodio, -(pen'ta)
tri fosfato de,
tripotifosfato de

Atún en
conserva

5000P205

Pescadós y ¡
productos ¡
pesqueros ¡

451 i

Sodio, -(penta)
trifosfato de,
tripollfosfato de

Sopas y
caldos

3000P205

Sal, cond., j
¡
salsas,
¿aldos y 'sopas

452i

Sodio, pollfosfato
de, mctafosfato de,
hexametafosfato de

Goma de
mascar

Nse

Allmenlos:
azucarados I

Sodio, polifosfato
de, metafosfato de,
hexametafosfato de

Huevos
líquidos

10000P205 Huevos y
derivados

452i

Sodio, polifosfato
de, metafosfato de,
hexametafosfato de

Quesos
procesados

9000P

Leche y
derivados

452i

Sodio, poli fosfato
de, metafosfato de,
hexametafosfato de

Atún en
conserva

5'000P205

Pescados y:
productos'
pesqueros I

452i

Sodio, pollfosf.to
de, metafosfótto de,
hexametafosfalo de

Sopas y
caldos

3000P205

Sal, cond.,
salsas,
caldos y
sopas

281

Sodio propi'anato de

Productos
panificados

2000

Alimentos
farináceos

281

Sodio propi~nato de

Tapas de
empanadas

2000

Alimentos·
farináceos:

Leche y
derivados

de
Sopas y
caldos

10000

Sal, cond.,

salsas,
caldos y sopas

Salsas

Nse

Bebidas

Nse

Agua y
bebidas sin
alcohol

Nse

Alimentos

Sal, cond.,
salsas.

Dulces

,

t

,

281

Sodio proplonato de

Quesos
procesados

3000

Alimentos
[:uináceos

Leche y
derivados

281

Sodio propionato de

Sal, cond. salsas,

Alimentos

Salsas
caldos y sopas

1000

Nse

201

Sodio sorbato de

Bebidas
sin alcohol

500

Agua y
bebidas si"
alcohol

201

Sodio sorbato de

Dulces

1500

Alimentos
azucarados:

201

Sodio sorba,to de

Productos
panificados

1000

Alimentos .•
farináceos "

Nse

Alimentos
varios

Nse

Alimentos

Nse

Bebidas
alcohólicas
fermentadas

Aperitivos

Nse

Bebidas
alc. dest. y de
fantasía

Bombones

Nse

y
derivados

Conservas

Nse

vegetales

201

Sodio sorbato de

Tapas de
empanadas

1000

Alimentos·
farináceos

201

Sodio sorbato de

Emulsiones
grasas

1000

Alimentos
grasos

201

Sodio sorbato de

Sidras

300

Bebidas
alcohólicas
fermentadas

Frutas,

201

Sodio sorbato de

Productos
de cacao

1000

Cacao y
derivados

201

Sodio sorbalo de

Embutidos
secos

1000

Carne y
derivado.

20 I

Sodio sorbato de

Encurtidos

800

Frutas,
hortalizas j
y derivado!

201

Sodio sorbato de

Jugos y
néctares

Nse

Frutas,
hortalizas
y derivado.

201

Sodio sorbato de

Vegetales
deshidratados

500

Frutas,
hortalizas
y derivado;

201

Sodio sorbato de

Concentrados
de tomate
(en envase
flexible)

500

Frutas,
hortalizas
y derivados

20i

Sodio sorbato de

Hortalizas
frescas
envasadas

500

Frutas,
hortalizas y .
derivados

201

Sodio sorbato de

Pulpas de

1500

Frutas,

hortalizas

Nse

néctares

¡

Cacao

y derivados

tri fosfato de,
tripollfosfnto de

~

¡

azucarados

varios

Jugos y

y

Nse

grasos

Sidras

~~che

derivados

caldos y sopas
sin alcohol

f
Frutas,
hortalizas I
y derivado~

232

452i

proc~sados

45

Frutas,
hortalizas
y derivados

Helados

Nse

Helados

Salsas

Nse

Sal, coo,d.,
salsas,
caldos y sopas

Chacinados
y conservas
cárnicas y mixtas

300

Carne y
derivados

Chacinados

200

Carne·y
derivados

derivados
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frutas

hortaliza y

331 iii

Sodio, -(tri)
citrato de,
citrato de

Golosinas

Nse

Alimentos
azucarados

33liii

Sodio, -(tri)
citrato de,
citrato de

Dulces

Nse

Alimentos
azucarados

331 iii

Sodio, -(tri)
citrato de,
citrato de

Productos
de
cervecería

Nse

Bebidas
alcohólicas
fermentadas

sopas

331 iii

Aceites
y grasas

Nse

Alimentos
grasos

Agua y
bebidas sin
alcohol

Sodio, -(tri)
citrato de,
citrato de

331 iii

Sodio, -(tri)
citrato de,
citrato de

Polvos
para
ostres

Nse

Alimentos
varios

33 I iii

Sodio, -(tri)
citrato de,
citrato de

Polvos
para
refrescos

Nse

Alimentos
varios

331 iii

Sodio, -(tri)
citrato de,
citrato de

Productos
de copetrn

Nse

Alimentos
varios

derivados

201

Sodio 50Th,ato de

Dulce de
leche

2000

Leche y
derivados

201

Sodio sorbato de

Quesos

1000

Leche y
derivados

1200

Sal, cond.,

procesados

201

Sodio sorbato de

Salsas

(incluIdas
ketchup,
excluidas

salsas,

caldos y

otras de tomate)

221

221

Sodio sulfito de

Sodio sulfito de

Bebidas con
jugos de
frutas

40S02

Dulces

200S02

Alimentos
azucarados

221

Sodio sulfito de

Puré de
hortalizas

221

Sodio sulfito de

Productos

150S02

Alimentos
varios

30S02

Bebidas
alcohólicas

instantáneo

de cervecerra

fermentadas

33liii

Sodio sulfito de

Sidras

Libr.35/
Tot.
350S02

Bebidas
alcohólicas
fermentadas

Sodio, -(tri)
citrato de,
citrato de

Polvos
para
salsas

Nse

221

Alimentos
varios

331 iii

Nse

Sodio sulfito de

Vinos

Libr.35/

Bebidas
alcoh6licas
fermentadas

Sodio, -(tri)
citrato de,
citrato de

Sidras

221

Bebidas
alcoh6licas
fermentadas

Tot.
27502

33 I iii

Nse

Papas
fritas
congeladas

50S02

Frutas,
hortaliza y
derivados

Sodio, -(tri)
citrato de,
citrato de

Aperitivos

221

Sodio sulfito de

Bebidas
ale. dest.
y de fantasía

33 I iii

Nse

Sodio sulfito de

Vegetales
deshidratados

200S02

Frutas,
hortaliza y
derivados

Sodio, -(tri)
citrato de,
citrato de

Bombones

221

Cacao y
derivados

33liil

Sodio sulfito de

Encurtidos

100S02

Frutas,
hortaliza y
derivados

Sodio, -(tri)
citrato de,
citrato de

Chacinados
y conservas
cárnicas
y mixtas

Nse

221

Carne y
derivados

221

Sodio sulfito de

Hortalizas

200S02

Frutas,
hortaliza y
derivados

331 iii

Sodio, -(tri)
citrato de,
citrato de

Hortalizas
frescas
envasadas

N,e

Frutas,
hortalizas
y derivados

400S02

Frutas.
hortaliza y
derivados

331iii

Sodio, -(tri)
citrato de, citrato de

Helados

Nse

Helados

33 I iii

Sodio, -(tri)
citnlto de,
citrato de

Crema de
leche
esterilizada
yUIIT

2000

Leche y
derivados

33 I iil

Sodio, -(tri)
citrato de,
citrato de

Conservas
de sardinas
y afines
(cobertura)

Nse

Pescados y ,
productos
pesqueros

331 iii

Sodio, -(tri)
citrato de,
citrato de

Salsas

N,e

Sal, cond.
salsas,
caldos y
sopas

450il

Sodio -(tri)
difo,fato de

Chacinados
y conservas
cárnicas
y mixtas

5000

Carne y
derivados

450ii

Sodio -(tri)
difosfato de

Huevos

10000P205 Huevos y
derivados

450ii

Sodio -(tri)
difosfato de

ffescas

envasadas
221

Sodio sulfito de

Jugos y
néctares

221

Sodio sulfito de

Pulpas
de frut'.'s

2500S02

Frutas,
hortaliza y
derivados

221

Sodio sulfito de

Vinagre de
v,ino y sidra

40S02

S"I, cond.,
salsas,
caldos y sopas

450iii

Sodio, -(tetra)
dlfosfato de,
pirofosfato de

Alimentos
rebozados

1000P205

Alimentos
varios

Chacinados

5000

450111

Sodio, -(tetra)
dlfosfato db,
pirofosfato de

y conservas

Carne y
derivados

cárnicas y
mixtas

450iii

Sodio, -(tetra)
difosfato de,
pirofosf~to' de

Huevos
Irquidos

10000P205 Huevos y
derivados

450iil

Sodio, -(tetra)
difosfato' de,
pirofosfato de

Quesos
procesados

9000P

450ill

Sodio, -(tetra)
dlfosfato de,
pirofosfato de

Atún en
conserva

5000P205

Pescados y
productos
pesqueros

450ii

Sodio -(tri)
difosfato de

Sopas
y caldos

450lii

Sodio, -(te ira)
dlfosfato de,
pirofosfato de

Sopas y
caldos

3000P205

Sal, cond ..
salsas,
caldos y s<?pas

339iii

Sodio, -(tri)
fosfato de,

Productos
de copelln

33111i

Sodio, -(tri)
citrato de, .'
citrato de

Bebidas
~in. alcohol

N,e

Agua y
bebidas sin
alcohol

Leche y
derivados

-(tri) orto (o

9000P

Leche y
derivados

3000P205

Sal, cond.,
salsas.
caldos y sopas

os

Alimentos
varios

1U0IlO)

fosfilto de
339iii

Sodio, -(tri)
fosfato de,

Sidras

N,e

Bebidas
alcoh61icas

24,

r

l··.

.'

~o24.811 ~

'.

.

.
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Chacinado,~

y conservas .

5000

fermentadas

492

Sorbitiln
triestearato de

Levadurás

10000

Carne y
de~ivados

492

Sorbitán
triestearato de

Salsas

10000

p~odtiCtos
pr~h~lcos, ' ¡
y levaduras
Sal, c<ind.,. i '

sal~as:~aI1~s

y .

~bpai;

420

319

319

319

319

319

319

Sbrbitol y jarabe
de ~orbitol,
d-sorbita
Ter-butil
hidroxiquinona,
TBHQ, butil
hidroxiquinona
terciaria
Ter-butil
hidroxiquinona,
TBHQ, butil
hidroxiquinona terciari
Ter-butil
hidroxiquillona,
TBHQ, butil
hidroxiquinona terciari
Ter-butil
hidroxiquinona,
TBHQ, butil
hidroxiquinona
terciaria
Ter-butil
hidroxiquinona,
TBHQ, butil
hidroxiquinolla
terciaria
Ter-butil
hidroxiquinona,
TBHQ, butil '
hidroxiquinona

Nse

Leche y .
deriVados 1,'

400

Alimentos
azucarados

Emulsiones

100

Alimentos

grasas

grasos

200

Alimentos
grasos

Productos
de copetln

200

Alimentose..
varios

Pur6 de
hortalizas
instantáneo

40

Productos
dé cacao

100

Embutidos

200

Aceites
y grasas

i~ ~)í ~

Ali~entos

v~~~,ó~(;~'<

Cacao y.r,
derlvadci~¡

.....

terciaria

319

319

Ter-butil
hidroxiquinona,
TBHQ,'hutil
hidroxlquihoria
terÓilirla
Ter-butil' .
• hidroxiqtiinon's, .,:
l'
"
TBHQ .. hutil ,
hid;~xiquinorja ;
terciaria
Ter-butil
hidroxiquinona,
TBHQ,:butil ,
hidroxiquinon.
terci.ria
Ter-butil
hidroxiquinolla, l'
TBHQ,butil)
hidroxiquinona .• !
· t~rc¡aria,
"
I

319

319

307
307
307

Í1lf~~;ó~oferoi
Tocofeiol,'
· .¡fa:to~ofer~1

307

Tocoferol,
alfa-tocoferol

306

Tocoferoles,
concentrado
mezcla
Tocoferoles,

306

\.

Carne. y,
derivados

'secos

.' .'

i

200.

Feotas
secas ::. '.

,,'1

'

Tocofeiol,
, alfa-tocoferol' T'
Tocoferpl, .

,

Dulce de
leche .de
reposter/a
Goma de
de mascar

peladas

1:

,.:;\

.
,i

l'

·,,1"; .'.

'Frutas, "'
liortáJiza~'
yderivndos:
.,:

..

I

"""1;:'-

200

Salsas

¡,I,

.ti
.',

Sal, cond.,
salsas"
caldos. Y.'
~oÍ'~s: .
.1"".1

Sopas y
caldos

Aceite's'
y grasas

:..L·

Productos
'dccacáo '
Frutas .
secas
peladas
Salsas

Aceites

NS~:';g.> 'Fruté,r,:.··

h~it~H~~

,~ derivados
Ns~

Nse

y grasas

Productos

Nse

."

Sal, cond.,
salsas;
caldos y sopas
AUmentos
grasos
Cacao y

I~

,

,

iI i '

1:'

1:

I

'

I
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.Ordenanza

"

,

,

6. omatológica de la I.M.M.
t

'

.

I"II.M.

:-.

,

I

b) f~rmentos biolÓgicos:' levaduras y
otros microorganismos utilIzados en procesós' de tecnologla alimbntaria que
Involucran fermentaciones;

",1,'

, 'Colotaritcs, . \ ¡

'1'

, emulgentes
'1,. l '
(propilen, : 1404 " Almidón oxidado
;' ¡
"
¡1410 ," Fosfato de trlono"
/, alliioxidantes I i '1)'," : 'i, almidón
'
y enzimas
!1412 Fosfato de diall' \
midón
11413 ! " Fosfato de dial1 ' , ,,'
mid6n fosfatado
<. l' 1,14141
Fosfato de diali
midón acetilado
l' 1420: i, Fosfato acetilado
1422;' Adipato de dial, , :¡ mldón acetilado '
iI 1440 ',1i, (1 Almidón hidroxi"'1
1"
propilado
I ¡1442 ¡:"
Fosfato de dial- I
,:'::1""'1"\ midón hidioxi- '
1\ 1, ',1:/
,j
propilado
: ¡ \450'1' Ootenil suceinato
, 1
1
sódico de almidón
, ,1
Carbonato cálcico
Carbonatos potasicos
Carbonatos magnésicos
Cloruro potásico
Cloruro cálcico' ,
,Cloruro magnésico

"1

' '.

antcrl°r,.

_.'/0 ".' ¡

\1

) ;! ':;'; "Ilioo
J::i\I'~:" :(I:Ji¡

1,

,1

:

"

::.

i Polldextrosa

i

Ir ;

'

1

I

¡.t~;I::
r,:'~JA,'~DY,~VANT,i~'ri~','~1
EbNOLd: ' ' 1, 'll,
GIA' ': '
,J,I

anterior~?'¡'~')"I't;l

'!'. "i'~

,'p",.", ,'.1,
I

~~¡e;ld;. 1'""('1

r'i;l ¡

il,i"

,

I

':

Is

1

",

!

"'11

,Secclón,';1 I "

sl~1 nes . 1 e~er'ales'

.1090, Lo coodyuvailles de tecl1ologla ¡pueden cumplir dlversa~ funciones en
, ,1' : 1') los {'rocesos de elaboración. en los qlle
i '1 parli~ipal1"
:
:
De acuerdo a lo función se puede distinguir los siguientes tipos:

491í,;',~";tJ:1~q~\II!~l~~;"í(jíiC";;,',,$,oI0 en' dolo!'

'¡'f

,':'

k) enzima~ o preparaciones ~Í1zÍmáticas:
sustancias de origen animal; vegetal o
microbiano que actúan,favoreoiendo las
reacciones ~ulnilcasdese~bík
"

1

,:CAPI;rULO

i

, Tra'tamiento
de harina

de

extracción "

, ~.I 090,2 Se permite el empl,eo d~r: ,,)',
gUlentes productos qulmlcos í,i,
disolventes de extracción en el procesamiento de alimentos:

j) agentes desgomante,:, 'sus)'á~'clas que
favorecen ia ,remociÓri o separación de
: goinéi' yi'ó mucllagos;
': " ,
'

¡

FVNCION

Disolventes

,

tan tes

;

Proteasas
i) protcasa
Tratamiento de harina
iI) papalna
Realzador de sabor
iii) bromelina
Tiemizantc
iv) ficina
Estabilizador
Glucosa oxidasa '
Antioxidante
Invertasa
Estábilizante
Lipasa
RealZádor del sabor
Lisozima
Conservador

i) agenies de enfriamiento/congelamiento por contacto: sustancias que promueven el enfriamiento congelamiento por
contacto;

trietilo '!
'Triacetato de gli'
'cerilo (triacetina)
Dióxido de silicio
Emulgentes
I
y coloralltes,
I ' 1
'máximo 5% ¡ I
i ~si i Silicato cálcico idem anterior
553'(9) Talco Solo en co- 1
lorantes' máximo ' I
,
5%
I
i,' _11
558,
'Bentoníia
,idem anterior
559
Silicato alumlnlco idem' anterior
, "
) i
(caolln): '
; " ,i
i
! " ,,9011 ;, Ceró de~bejas, Solo en colo-:

' 1i,

1:1

·1

h) agentes de lavado y/o pelado: sustancias que tienen la propiedad de actuar sobre la superficie de productos de origen
vegetal o animal, facilitando la limpieza y/
o pelado;

,,1 ' " ; ' , : '

. ,,\',,',\/1".(:'

'Amilasli de Asper:'
gillus nlger y
Aspergillus Orizae

g) agentes y soportes de inmovilización
de enzimas: sustancias que actúan como
agentes o soportes para la inmovilización'
:de enzimas;

Sulfato sódico ,
, Sulfato potásic~,
Sulfato
',
, 'Sulfa!b'
'"

":'1 i', ¡,

ENZIMAS

f) agentes de floeulación: susiancias que
promueven la floculación con el objeto de
'facilitar la separación de algunas sustancias del medio;
,

I

.! : ~

'

",

d) agentes' de coagulación: 'sustanéiás
que promueven la coagulacióli, facilitando
la separación de las sustancias durante el
proceso, o la modificación de la textura del
alimento, con excepción d. los 'cuajos;

1,

11 ,,! .. '
:
Disposiciones' particulares: sobre';i/
"coadyuvantes' 'de ",t';~noi¡'g¡i;':,,;

,D.\09O.I,Sc' reconocen ,las siguientesi :,
enzimas utilizadas en los pro,cesosde ela-' ,
b'oráóión de 8Iimentos~·I,,;:i ;'
l'

1,"

l'

',,,,', ·1,;

: :!E~ZhIlÚ

anterior'

Solo en preparaciones
enzimáticas,
máximo 10%

enalirl/

S~cdón

,i

e) agentes de 'clarÚica~¡ón/filtración:
sustancias que tienen la propiedad de clarificar y auxiliar la filtración de, alimentos,
facilitando la absorción de las impurezas y
~u remoción, en el momento de 111 filtración; ,

"anterior,

,'"

.

,

ca~ I~ iensión superficial

a) catalizadores: sustancias que inicial!
y/o aceleran las reacciones qulmicas y
enzimáticas;

derivados

i

• A~etato de etilo
ACetoná
Butano
I Butanol
Ciclohexano
Diclorometal\o
Dióxido de carbono
Etcr de petróleo '
Eter dibutlrico
Eter 'dietllico .
Eter molil cei~';a
He"ano
Isobutano
Metanol
Propano
TÓlueno

, .

,

..JT,t:.riclo,roetil~Do'I'!..;'¡'~,~·
1~,II'h. '
7.
P'1~; v ¡<
"'" , ' ; 'CÁPITUL V, I '," :
I'QUrSITOS',IUGIENlCOS:
PARA LA' MANIPULACION\ DE

.; , Los,:~,~~':1~N,r?SI':

,,,

1) gases o propelentes, gases para em: balajes: gasés ioer/es que sirven de vehl,culo para propeler alimento',' o,do,splazar el
aire en los embalajes' o envoses~

,

,i':"

'.'i:¡ " , !":',,:I

,

i I

H ",Sección, } I',,!,,' ','
' 1Iil,b,'rll"Ii,aCló~/.,,' • r'r"Jf,'ig, '",si"ro!,,:

:."

, \-

D,I091 Toda empresa ,alimcniaria, para
¡mtéj..el Servicio
, m) I lubricantes, agentes desmóldantes, ',," obtener la habilitación
1"
, , 'de'
antiadherentes, auxiliares de moldeó: sus-, Regulációd ,A imentarhl':'deberáisatlsfacer
tancias que lubrican evitando la adlteren-, I,ás exlgencilis"¡CSlableéldiihn: el presente
. cia y auxiliando en el moldeo y desmoldeo··capl!ulo; s/ti pbí'juld~:dé ,IÍI~ di~r¿'sicloites
,
"
'Parh,CUI~'e,~~,9,~~,;,I~, ':.or~~spo,nd(e,ra!1.'" " ¡
n) hu trientes para fermentos biológicos:
;, JI"&;,' 'Á'j ".' ~l\¡-')dl¡\ é ::., C .
sustancias que nutren a ,los ,fermentos hio' ¡ ' , ) os ,~ ~~ os
pi sente alógicos de modo que mantengan SU desemPl!u 1 Jqu~d,~n l~~~~.rendld~¡js en, I;~ d~n~mlpefto durant~ el proceso de! fehitentación'
nac l ," de, e~pr,e,s¡¡s '~lime la~I,Bs aquella,s
,
"
defimdos en e~, 0,941 1,11'11'" [. \ ',1' ¡,
l
I
•
,,1
',í
1 I
i ~~·'.t
'-I,::'·J:,;t'J'....,..l'J,I, /1
j '

I

, ,

('

i

6

¡

•

bra~a;e;I~:~~c~~n~~~::~~~~~~n~~~ia~;~;

t

~.

~~l~r'e's( aH~Jri't~,ri~,

,0 I J:o ,á.
, quc posibilitan la separaolón: fracelon~- , par!! I,n CI~~ sus ~,~t!vld~d9s' o \lU~ndo, s,e
r mient~ o lnterdambib de 'cbiuponentes de" , presente cualquier sltuaclOI¡ ile las ,1nd,c~i alimelltos! " '(
"
das ed, ~I artllcul~,D:10~1 ..111 de~l~ ohte?er .
'"
~
, la hablhtac ón y el registro bromatológlcp
:
, o) solventes d~ extracción ~ prbcesa-' corre~pondient~,." ¡ ; ,1
1, '
"miento:.sust'An~i.as q~c Uen~n'la,capacidad '1 t ¡ 'JI I : ' ¡,l ~hf:~':t
fl11i J'
'de disolver parté' de los componentes de un
O,I091J,EI reglstro;.brol)1atologlco' senl
, alimehto;'facllitando 'su extraéClón y sepa- 'ot~rg~dÓ ,por el Serv.'cio,de ~~gul~cl6n
ráción'
'
""',,, ' ,
' '
Ahm,entana y será eL qUe ,se ',hhllzará en la'
,
f~rlnafión del número'de registro .de, aliinenp) agentes de Inhibición enzimélica antos"
\:'",'1 "\ :' ,:'
,
tes de la etapa de blrulqueó:' sustancias que
,'"
inhiben rcocciones enzimáticas de oxidaLa' habilitación de cualquier empresa
ción;
,
alimentaria debe ser solicitada po'r parte del
titular de la empresa alimentaria b su representante legal.
'
q) detergentes: sustancias que 1D0difi-

¡ ''''',

¡ i ' ' .',

J :: ~'j~,~\

f.

, 49-A.
~,'

• ,lo'

estado
de conservaCión,
,
"
I
.

Los locales y las áreas; hasta el
i' .' perlmetral que íos. rodea, de ,t,odas
: liis:eii\¡irbsas illlineniarías' de~erán' reunir
, I~s' condiclories índlspensables"para á'egu.
proveer. '
',7.'('. ", '¡L~') t ,1 1
,,,1,, 1
ji' k:,
, nir' la ausencia de 'oloresdesograaabld:
hümo polvo y btros contaminantes' amblen:
I'D.109IA La solicitud q~eselndica en' el
. "
iari/culó ant~r1ol' ,debe' ser acolrlpanada;' .tales,
como' mlnimo, de la siguiente documen'ta. No se 'pennitirá' eí c'mplazanilento de cm·
'ción:
presas ~Ii,irientarias en zonas declaradas
"o), Oátiís ~ompletos' identlticatotlos"de'
cómb Insalubre por los organismos compe;
la empresa, incluyendo la, totalidad de las
lentes" 9,'íuellas' cji las que a juicio de los
irilsriüls 'ti 'dél S¡;¡'vlcio de Regulación
,actividades a 'Iá¡¡' étia~es'se' dedicará': '!
¡ ;~1\"~h~f';¡í,: y(~l.!J'--t'.¡)"":' ItI, "'"~\::¡j(,,
Alimentaria carezéaií' de las condiciones
'.' 'daioslidél1t1fíc~lorlos cohipletos del' ,ambientales aceptables,
t!UI!,~

;"

~'l:¡:'J r' -jl

'~;

!;

\ ~).:l~'!:· '1

'11, ',r;, /,:,

d} ¡. i

!.'"

,. .,¡ F(

f:

',1: .'- i 1

~ :.

I

,(

;

: .

,.,1. '
;.¡.,

r

,

I

D, I094 En todos las operaciones vinculadas n la producción o elaboración de
alimentos asl como la limpieu dentro de la
planta procésadora, debe utilizarse agua
potable, estando obligados los propietarios
de empreSas alimentarias á 'realimr el tra·
tamlento correspondiente, si fuera hec.sa·
rió á tal fin:
.'
D, 1095.' En los locales donde se mani·
pulcn alimentos ,se dIspondrá de recipientes adecllados eh nlrmero con capaCidad
suficiente, para· verter en ellos los residuos
y basuras. Estarán provIstos de tapa apr9piada y serán f¿cilmente higienizables,
Cuando el malerlal empleado en su cons·
truccI,ón of~br~c.~cló,p sea susceptipl~ de
aHerarse, se p"ltnfll,i correctamente con
pl,¡tura 'de c~loi clar6"Oéb.IAn retirarse y
lavaise con' la péiiodieldad hécesnrlJipara
evltár la descomposiCión de 165 residuos en
el lugar)' por lo nienos una véz ,por dla,

I

y

,

"

,; ¡

), .

h¡ ~ ~

r: " ,".

."

:., '.. ,

..

",.

~IL"

., ' . . .

1 ' \ " ; ';"

¡

¡., I .,

I

Hasia 100 ,trabajadores:: I cad~¡I,5}raba.
jadores o fracción.
.Oe 101 hasta 200: 1. cada 20 trabajadores
ofrac~j6~ . . >;,,~¡'i' ",l"H'~ "'J,
,.oe2~1 ~asta 30p: ,1 ,cada 25 ,trabajado-,
res o fracción.
,"",,:",
Para más de 300: I cada 30 trabajadores
sin Ji~~t~ci6n~ f,! ",,..
',11: ,j,
.....

En, los, servicios .destlnados, a hombres
podrá sustiiuirsi1la ~jad .de ios i~odo~os o '
taks higiénicas ¡'~r, urinales,o mingiiorios,
c~n, desc~rga d~,;~g~,vuú'oinritif~" " "
r' ; ',+" '-11 ¡'r¡.; ., :.. : ~ ~ :, 1;;: '_." : :;'1 "JI .' ¡, '.'i;
/' Están prohibidas las. sillas 'turcas y los
así.cotaos ~e f~,bricaf
.j" ',' "l,:/f,'
1- ['- \

1"" "' \' , • f

" \'

;,

"

".", "

1, " : I ' '"

~ <,

.:;

,'::'

,

0.1098 Las paredes, pisos, zócalos,' Y .
techos deberán ser Iisos,lmpermeables y
lavables, con revestimiento de2 metros d.
altura mlnlma con m'atériales de las mismascaracter/stlcas que los enunciados en
0,1092.4 1, Se evitará los 'ángulos r,eetos,
empleando Angulo sanitario. La ventilación
será obligatoria en todo los casos, la, que
podrá ser natural y directa aespacios libres
a t"lvés de aberturas protegid~s con mallas que no pennitan el inlireso de Insectos. '
La iluminación podrá ser artificial, .
0,1099 En los servicios sanitarios existirán lavatorios provistos 'de jabón preferen·
temente ilquido, cepillo de uftas, toallas
descartables o equipos mecánIcos para el
secado de las manos; prohibiéndose el uso
de toallas de telú, Lucirán carteles en los
que se indicarán al personal la obllgaQÍón '
de lavarse las manos después de' hacr.r uso
de estos servicios.,
0.1100 Las empresas qu~ brind'en ~e'n.i
cios de mesa al públlco"deberáll 'poseer,
co~o mínimo lID sorvlci,o sahitario' por
sexo., Los servicios sanitarios para uso del
públICO no cOIÍlunlcari\n directamente con
salas dé eiaboración de alimentos, En el
cas~ ,de salones" comedore.s, estarán separadas de éstos mediantes mampara. fron,
tales. Deberán mOntenerse siempre en pero
fectas condiciones de higiene y funciona·
,miento,
, ,1

Sección, 111
Servicios. generales
Sumlnl,'¡¡'o . de,Rgua

,unitarios

ialirueritdHis"desiin'odlÍsÍi'cl'¡b'oraclón,
6: I091t~8riloq¡;'otJres 'de el!Ípr~sas
frac·

", ',.¡

glénic,a,esiail\ ,de acuerdo, al nflmero, de
trabajado~es p,~r,i¡¡mo y sexo, e~ lassiguien •
te. (mmit: '
'd.

d

Los detergente~ y desinfeetaniés i.idus- ,
trlales deben ser manejados cuidadosamente; sin efectuar mezcltis inconvenientes y siguiendo las instrucciones de los' fa·
brlcantes,

i:l:1092:3La inst~l~blón b'léctrica ~H los
10cdle5"méilCidnaaos' éri' el' articuló arit,iiior
',serÁ e,mpolrad:l'.o exterior, 'perrectainente
rec¿bierlii' plír~dillo'si'illslárlllls, y adosada
a p'~reOé~"}> tech,os, ilo'pé'flriftléiíUósd ca·
blé~ icB!gkn(es 'y.' en' lo' posible, debe'fevi.
iars~ que los adosados al ¡eelio; coirali por
:enclma de, mesas¡ recipicnles u otro,s ~ten·
silllís'de',márliptl rición de lallmentos,' Los
'el¿nlehlo~' lúinlhosos' ~eberáÍ\ estar, proteo
gidos" pÍír íriiiierialeil Ina~tillables pára ~re.
',vellidil cHntáihlíiación del nillleiJal encaso
'de"toturiít"·,, "

I " _! ji'

-

D.I093 L!I hi¡¡¡ene de los I~ca¡es s~ hanl
en fO'1111a .propiada con' ¡noteriales).. ¿tlles
aptM'para ta.1 tino sé dáráuna paiti9ul.r
ate;¡W;¡¡, ¡¡ ias zoÍlas" ¿onsideradas criticas,
Los procesámientos de I¡¡npieia y des¡hfec~
ciió" debetáh' satlsfaceflásnecesidades
peculiares dél prbcesoy'dei prÓdudo de
qué se trate)' se aplicarán s~¡"re ei eslable:
cimiento, los equipos, vehiculos y,útlles
empleados pina la limpieza, tales como
pailos y cepillos." ,'.
",
'
" "

I '¡JI,!

,; "~, 1'''

'

,

o:

¡.'

"

O,lon.7Lds instalaciones'de jos lo~~ies
desti~j¡dos, a. elabora,ci,~n.. frácci~namlen:
to o depósito de alimentos, deberán mano
tenerse pennanenletnenh:, ~Jl b1uen estado de conservación 't fUncionamiento, realizando con prontitud las refacdón"s ;"cesarlas para que satlsfagaó en todo momento
las exigencias de' este tltúio,

; " b:i092.l"Eléillticlo 'será' de' i)ó',¡~i\uccióii
;sólidá YéSlárá ~r¿v¡sto dé 'disposltlvos que
iImpídb¡{'la enttadA'eti él rilismo de irisec.
': tds'¡lpáj~¡I¡,s, !roedor<;s' parás¡¡~s de cual·
!
:qtiier"6Iils'e:',' I ,1 '.'1'1 ' ,'" ' , ' ' 1 '
,! :,i~(ll~'j .1'¡!:~ldl~ :,1,,'--( ) ~
:
I
':D;I091,2Lbs 'loc~le(ÚeÍllpr';sas ali· ,
mélWítlaf deberán ¡Jrhyéctárse' de' modo
'qucl puedan limpiarse correctamente y con
facilidad y deberán mantenerse en todo
. !f,! ld.·~-j' ,¡!_d', '.:
'mo'inéi¡tii'~ii' buen est~do de conservación,
decltirjicU,h déllbs/ifiichsos' ali~ I pre'sehtación y' aseó, Poseerán pisos
,de emplear y los tipos de
construidos' con materiales impenneablcs.
El Serviéiode Regnlael6n Alimentaria pob~ale9 'Ios llevará 'a 'baliaj" ,
',,/)f.,r:J ;/,!t.II~.~}I~~ ',,',
·,;¡".¡í;
drá' ordehar limpieza,' blanqueo o plriturn,
lohli,~.e~tos q'úe comer''; cuando lo consideré conveniente.
bia,lizará"Dlna\todo tlpO"dó' consuinidores;' ,
I,?,{'¡ ,/"\f.:) , If .!f',
':'~';!l
LOS lo'cnles do¡'dé se manipulen alimen'. des'órip,ilvlr' su¿lnla' de ·'89;; tos':esiárárl bien 'ilumlrlados y ventilados )'
pto,ces¡irr'rlt',h'to'" 'de'cada 'tipo l. 'los" ~Ieiiú;rlló~' decálefacciórt furibionárán
.
'él'lIstadó aitle;II' coftecfainentd de níanera dé no producir
!I{lCp:J,; ;') 'o,:!
hunl'o' ni '(¡ápor~s' contaminantes, Se evita·
rá hhillllZaclón ddisten\ás, de ventilación
qú6'~rovdquen iácontanilnaelón de los ali'
meíHos(por ejemplo ventiladores).
¡~, ,,', l~,

,

0.1092,6 Queda prohibida la entrada ' a
los locales de perros, gatos u ,otros ánima·

les.

1,

,

•

nadó~,d~i5~ grados,,Y estarári e,nperfecto
\

0.1096 En lo~a einprda .Iimentaria
'será obligatorio disponcr deservic.los sanio.llol.,.'T6da ,~mpresa.a'ilm~n¡úia cm:
tnrios, los que 'nO t~nd~án' éomunicaClÓn
plazada en uha. zona donde.,exista r.ed pp-"
direttaéon los hlgareS destinados' 'ala rila.'
bllcs :de abastecimiento ,de agua, deberá,
nipulaóiÓnde irlirllentói: y' en niri~,; caso , obligal~h~meúté 06neetarse, H la r~d,,· .".,
.Iceslí~ilí"p~fh' I~"evaéti~ción i~pi¡¡a: y j¡bt~ . se podrán Vcnillai b~xpe¡'s¡'Sd~ tiquellós,:'
Idel"g¡11i '~~' lavadd uHIiZádé,' JilieiasuiHlde·'
Todo 'e'il~biec!"1ic;ni~, don~e traba)~~ 'horo: "
0.1102 Las emprem ~li'1lentarias cm~ro tlJ18iMfdidéilnípldleHdo i ócuiliulÍiClóri' t bres. y!p~)e,,,.r,,~s cr c~~.,t,ld~d,.d~, .s, ó, .,rp,ás,." pinzadas en zon.as donde no exista red pú,
'enl";')¡'''''I,'.!,I!,.,;!
:1', :"ti."I.!I'," ·",',,1,' It" .'''1. d b á
t
bll'ca
de"a'/astecl'.m'.len·'t'o'
~e.a'gu'a, o' el'. 'm'¡'SuS 111 ¡mo.
1
~ ~r, n po~~~r. v,es,~aflo~,Y.s,eryl,~~~~ ,~~- "
o
u
"ti I';il 1.J1""~,'1 ':"'1 ¡.'" '::': '.' " ", mtarl~s separados par!! hombres y mUJe:
mo sea ¡nsuflclente Julcl~ de i~ Oficina
, 'Élfliís ~ééioreS' de~tinlidos' a 'élab'oración',
res, 'toda uito ~~ los ~uales cbri~¡a¡r como, Bromatólogic~ co"!P~t,~l!t!l. deberán I~m~
fra¿clbri~ln'l~iilo'o!dep6sito dhrli'ltúiílloS,
mlnirno hon
inodoro, uniiiviÍl~rló:y' una ' picar sisiemas de trat.amierito adecuados,
las'¡i~redés"debeflin imperiitéÍtbiliz~rse
ducha de agua fria y caliente,'
'" '" pr~viament9"a,~r5,b~dos,p,0~.el ,organi~mo
'ade'cilii¡¡~lheritt cbn/rzúlej os," pi ntuiaseom~eteMe',I~uI9~",tm),biél) ,~ebe~áaut9r1;, ,
¡j, 1091. cli''¡rtdo ,se lri~t8!eii!1,~01~ se',:
ml.la fuente.que se ,Proponga, En lo~ .erisos
lavábles;'baldosás ce,áfnlcasvldriadils;
mármol,' diversas blasesoe .Iáríiliias· meiá·
vició sanitario, éste tendrá Uha superficio
mencionados' e~'?' artlc'ulo"anierlor ,,la,. "
'\ "1
'"
Iicas inoxidables domó el acero y aleaelomlnim'a de 2.4Ó, m2, ladótrilnimo' 1.20 me;
fuente de abastecnnlent6 de, agua deberá,
e) cadaciit~OiailS';"';"'!'' "
't. hes de ahlminló, hasta 2 níetr.os' dealttira
tros. y ~lturá nlln'lmó 2,20' metrds, c~lhd
preyiam~nte!l~U~jciér~o"su ~tiliz!i~i6n, se~
l'
~" ',"
,¡/J.; I "
",
en cada niv'el de trabajo, La unión al piso 'se
mhii'mo tendrá WCYlavatorlÓ; el WC debeanalizada ,p9.rLu~ labor~.to!io ,~fi~\all>a~a:
,"
! 0.1091,8 h bU afón podrá ser revo'
hará bbrl zÓoalil sariltarlo y la unión. entre
rá sepiuarse deltesto de los aparotosen tin,. compr~b~r ,~~,PQ.!~b¡¡l~a~~,4Ichf', ¡iJ1III!s!s""
,':'/,
cada eUllo slguhinttseBsoS::".:"'" "'t parédés h'asfa hl' al\tira 'del revestimienio' compartimlelÍto'c~yas in~diilils sér'l1: sij~ 1, se r~petl(tl~iP,e~WII?~~en!,el .,;, "j¡",,,,{,,,.1
,"
:".
"')':'i H '" in' '1'(·/ .... ,) líará'ttimbl.n' élimlnalido los~nkulos, perfícle mhtima 018 m2, lado mlnlmo 0,8
0"\I'¡:'0',3",l'0~,'s""t¡a"níq';u:',e"s",,"d'le".1~li'm"'al'c>lcin'''am',.':'lie:n:_'",
;':"
,1 Íl), c~ando seconsta!~fá, medi~!rt,e, ,ln~;
rect~s con ángulo sanitario.
' meíf(¡s, 'alloi81,20 metro~, Ud' sMvloio sir,
L
..
", peccrónl'qde ,la' emj1rCSb 'está 'óperando ' en
,
" .
, ''
nitarlo de .sias ¡;~riicteri~tiri~s:,s~7!~(pa;a
to Ydlstribuóión 'de' P~ó ~umplir~, c~n ia.:, '.
, ,1,:: e:, ~¡'ndlcloitell'lnadecuadas:"" "tll l ", "',1",,:.(,,; ,
Q, lon.5Erl' Iós sectores referidos eh' et
un máximo de. 15 operarios,'"
norma UNIT corrospondiente, Asimismo
)'1,;:) , ; ",,',: .",,'r',,\,";:{,,~ij:,.f), ;-\'::f,l\t,';C,$ '),i.,~¡,~",'y"",,'¡¡,,\r~:/¡ ,''; .\'".1)\,,"1'. ".\ ar,tlÓ.oio ~Íl(eri6r,"lhs a,bertu~rAS 'deb~rlh góY
serán sometidos a Jlmpi6'11Á'perI Ádl'c'lI en'"
'('.í':
.,,:
.~1J, ando '6e., ch. mntiieb, Olq'Ud', sb' (joiner:,,:¡d de mateH.al'reslsl."e, nte' y I~,,'s 'e,'xic, r.ioler~,ó,;Párá 'ó] <laso ~e 'iit;tirl~\ís¿¡\n~ b~¡~il¿
plaio~ iíci 'iriayo;edo <m~~e:'s . ¡segu'"'r~l
(,'::.:: i elal/ZlIn; alhlt~Ílto~'n;lge~uJn09,¡r;,; ,,':I"!' ',n,l' laráh coo'proieiHHÓtt cootiá' lnse~jos'i d~~
de ihodoroJ,:la~ '4,ífue~~!o'¡(;~n1i~(~~~
dose q[¡íl'ón todo ln'OI~~~tó '";0 'e~otient7e'~

~ciOlj¡¡n\ienlto'ltl~ustriril o'oepóSi'to; las 'pare.
. 'desH¡iého's y ¡'lsoJ' de~éfán 'ser 'de fácillim; :
': ,Ipie~: ydhfinfección. En, las zonas de elá.'
, , . bon\clóri, llos pisos poseerán el deollve ne-
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,'c ,_ ,¡ 1I ::Ca~¡¡Ct~r~stíF~s. ,constructIvas,
~
~
',:! ~:': hfCJI~n¡ ..... 1'1" InrA'"'' tlp
::~tr)(}:¡: "C;,
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~eolrdár.td~és?Id6erlltaas!'~vieien' t.~aaCal'sl~~ascula.llma,~ciJr,.~rko·
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'o o
..
11

U

I

!oca,I, deb~rán tener, hacia el piso una il1cll¡

de';;

'.

los locales donde se ubique los WC s.enlrl las
antes lridicadaS', El ¡iume'ró\le ~¡lfviclos"
sanitarios, conteniendo inodoro o taza hl-

en aceptables co~d,¡'lonos higié~icás",,:
,', ,,::;;
0,1104 En los casos de exlstbnoia de

,';:,:':":.;.)..,:1;,,"",,,",.,-

de la I.M.M.

causa, el'~ltmo de. producciÓn esbaj,l '
producto deberá tratarse en autoclaves
parcialmente.Uenos. En caso necesario,
deberá establee,erse un.tratamiento prOgra-.
mado para estas. con~iciones de, trabajo;, .

condiciones' tiles que impidahlÍl cont~mi:
nación Y. ?e¡~~orolY,i\~duz?a,n.Íl un,mlninio
la proliferaCión de microorganismos en el
alimentó;
,! ",\ \ d I ,
J

.,Hiuá S'e' toma~án

rhe~fid~s·te·ficace~

p'~ra eyhar ,la contaminación .de'l. material
alíinentariQ por cont~cto directo o i~direc~,
to con material qué' se encuentre en ías fases.
iniciales dél p~oceso.
' . ,"
otrás réi>ilrticiohe~
te~ ,~,~ ,.C~,.',!"all'!"'CIUII

0.1119 No deberán llenarse ,envases
sucios o defectuosos ó inadecu~dos para
el producto o el tratamiento térmico ,a' realizar. Los .;nvaseslde alim"nto~ no ~odrán.
bajo ningún concepto, utilizarse dentro de.
la fábrica p~ra otr~s fines.,
' " " .,' ,

. 01".,.

"Disposiciones i i;artlc~¡a~es
• ¡\ára coó.úvas, de alimentos
{').,¡ 11'

1,

',~

·poco.

ácido's',

O.tt 12 Las materias primas deberán
p;otgg<;r~ó 'en forma eSpecial de ia' conla:
niiM~ióh íió'r' desebtiós de 'orig~~ tllim'lI;o,
ab¡m~f<i¿mék\ico, liidusi,lal y~¡¡dcóla,
cÚY~ '~r~s~~clapu6dr alcá¡)zár~¡~el';s sus; , ,
ce¡\Ít¡'i.!s"d~ c~hstii¡;¡rui,r1e~glpai~ I~ sao.
hjd.~i:leb~hiii i¿~lIiise ~¡e'cáudioílJ~ ailé:,

, cJ~dN!ijlát¡¡"~ür lo'sd~s'~ch~S'ho §~'ti¡iú:::
, celi"8/'~J~Cu¡;¡(M 'má~Jr' • , ub' '~u~da~
: cOdÁUlhlt, k ¡'¡~Vés 'del¿~ 'alif~'e~io's,üh 'ii~s;

g(j J¡;~fa 'hlr~hlt1H~~ti\s" matedas ¡p,iiM~~' ,q~~:'
'

evidbntemente no son aptas ¡'~ra' el 'con sumo I/umano' <lebenín separarse durante la
re'Jbl~~eiÓ1i y p~O'dticción·. Se ~vit~ra que

las:tM~(~H~r'l?iimas ,sean c~ntah.i~ládas p~i<
II '¡iM ~or;ia¡;'inan¡ás qulmic~s,. f1si~ :

, pfak~s

có¡diihi¿ioblólóglCo~, u otras sustancias',

obje\ables:

6.iiil' Lór~,é\ódbs'~: piocedim'lent6s
qJó' s'J'~iÍÍpt~én en la 'recole,cciÓn y produc1 , 'ciÓ'n aebérÁíi ,$er padic'ularniente hlgiénipr(,vIII111,ell':' cri,~:~'ry?,iiáb;;\n,de c~,ns!itulr un,fieS8? po:orl~tllslÍibs
tenclsl pará fa ,salud ni provocar la contate':'ijlíiél~'f¡jmb'll!p::,deli¡:rd
m"¡ábiÓn dél prodllcto. El equipo ylos. iecipleriíts 'qu~.'se utlilédll ¡inra la' r~cole~Ció~
y.la producción deberán construirse y conservárse de ,manera que Ino constituyan un
ries~b'páfa·l~salud. L~smat~rias primas..
de.¡;i:r~h alniá~eh~rs'e en el,l~gardcprodité~
cióii)/~coié¿ClÓn, en' coHdiciones que con:'
fi~r.~'«',~\~t,~g~.i~n':Aoilt~ánla c~lita'niin~él~n'
y redÚ:i:criÍI hl mltllmo los dallos y deteno-

,

"

J'

".)!

"ll'¡',

i

o. tt20 Durante la operación de llenado
d~.los envas~s ,deb,"\á, evit~rse ,I~ ,contaminación de las superficies de .cierre,ocostu-,
ni' 'coil partlc~lasJe producto,y dicl;assu¡;,
perficie~ d~be\á,n, ma~teners~ ,lo m.i~, \im:',
pi as )' secas posible para 10grar'~~lcierr~l'
satisfactorio. El llenado excesivo puede
pro~?carj la, ~onta.!'1in,a~i,ón.~ej, Fierre o, sosturá y, menoscabar,la inte,grida~. del ellva-,,,
se.., "
. ,', ' !
~,
\:""

"

':.

,,',\.

0.1121 Elcon~eni,do de ~ire ,de los. envases flexibles y semirrlgidos llenos debe '.
mantene;se dentro de limites especificados para evitar la presión excesiva sobre,
las costuras durante 'ei t~atamiento térmi.co.

0.1122 Oeberá inspeccionarse los cierres de los envases, ya sean metálicos, de
vidrio, O flexibles a intervalos de frecuencia
suficiente. para garantizar un cierreadecua-,
do. Oura,nte la ,producción deberán efectuarse observaciones periódicas para detectar posibles defectos externos del envase. Se lI~varán,a cabo inspecciones adicionales visuales', inmediatamente después de
que una máquina cerradora s,e hayabloqueado, después de un reajuste, o .cuando. '
se ponga en ¡¡Jarcha una máquina" cu~!,.do, ..
haya eslado párada dura!lIe un. periodo.
pr~longado; Peberá, examinarse visual, '

r~s';:;¡-:-:;',n:.;:':'I":';"'~" :",,, '~i' '....... ;:f~~~O~s~'¡'f~l~t::a~eia~;~~IJ~t:.ara detectar
: :A~¡ H':~~'~~,I&~ d~,t}hi\.~~~~~ d~1 ~¡o:".,

i~1~~~¡~~~r~JM~8~:l~1~~,~l~~,:Mt~'r , . du,~tol
teR?J~~¡a~!?"PIJ~;!á:l1)ate~la, pr¡m~
,~
desdé la ~!irill'de p'roduéclón o lugar de,re-"
,00Ié'o1;I3';; f ¡¡lina~enamillnto deben ser

,~e 1997

N° 24.81

o.lb .Los envas~s d~b~;tÍ~,"an¡p'ularse, en todo momel;to, en una fonna tal"
que se protejan tanto los. envases mismos
dcóellm'ln~D.Un\"'6e"·.' ad~gu~~o~' ~.:rá'~1 !,f¡n.pers~guido y,~e~en, como las costuras y cierres contra los posi" ser dÓ"tnalerial y construcción tales que
bies danos que puedan cÁusar defectos y.'
permitan lino, limpieza fácil' y completa.
posteriormente contillninación microbia,Oébenlimpl':im,,'yrilai;tenerse' limpios y, en
na. El diseno, funcionamiento y m'antenicaso ¿ecesario, ser desinfectados. . "
miento de los .sistémas de manipulación de ,
, ''''!I'''i',:'' !~,,,.",, ":'" ,
. "."
los envases deberán ser ápropiados para los ..
:1i:fl1.I5:tl;~\~uí\i'ciri~~:;d~berá\¡ rbye~~ tipos de envas~s y mRterlalesque .se utili- "
iár~¡¡;'j¡~~idm¡:S~,~b¿ió\;,jrs~.Yin'aíSenerse.;;: cen.,
.' I , . .
¡",
d{€Óhfh'
H'¡láJ,~,otl, has' d~,sbgu~i-'
, " ,.: .' ","",' '. ','o '\' ; , .',1 .,
1'f,,,,,,,
..10 \.'0.'1.5fi;~oip'l,¿i;\,en,'p'ie,
, datÍ't
"6, \.{6
l' 1"" 'in' "" ,'1-.'-',"','' " ,q.qz4 Ant~~ de, u\llízar u~¡sist~m~ de.,
'f~:}
n.. W~?)~"~jl,~.ol ",P,~ e.nd~~'·I" trat~mient.o !épnic~,,~ecié~ IIlstal~d~"o ,i)
L~
',"Sta Ro ynes, e':1 m~dl~9adq, 0i cuyo. ,uso, s~ haya.yariado, "
~, ~~b
ti \~I pant fos ire~lplen ~ ;J~, deberán hacerse estudios de la..djslr(b~ci6n q)
;',leIJÓ:"rl'" 11 "r"
de la temperatura para detenninar la unie scSI! a e ro. n e ra aJo.dC1 ~u 0-.' for,midad. de la,ll1isma dentro del sistema
" iMv'
l
í"i{
p,t
d'"
~ül!Í¡;iltáfs,; ~t;¡de';~b¡'e;'"
'. r, '
.f~I"I' ~r.r""'!?""I, ,'1' ilf',".:"" ·0" , ',' 'd ,'1". de tra,t'!-01"n.to,térn!~o.
El ,Se~icio de R,-, {,
~m. ~lnteJ' ', i ' 1I . ,¡h,!!,':,¡ '1
I~ . ¡, ''''",'1, ' gu\aclón, ~hm~n.tarlá debe(á aprobar ,e¡te'il
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D.1126 Los envases.,del producto tenni"
nado no deben ser almacenados calientcs
o húmedos,. para evItar la proliferación de
microorganismos iern,ófilos.y, la.<¡>xidaciqn
de,losrenyases. ,:,:,;;.) ~:~
"II/'t' ~ \.t '),',
::.,'

Sección, V
Personal .. ,qúe, .manlpula., alimentos
.' I .) '.' \ "
~ I! .l •. ;." l! ~ 1,'; .' ¡ .,.;:.,;
0.1127 El personal de" todas las empre-,
sas alimentarias, sin excepción, cualquiera
sea, la fu~ción que, desempe/le¡ 'deberá
poseer carné de salud en vigencia expedi •. 1
do por las oficinas muni~ipales c¿rrespondientes o ~or Ministerio .de Salud , públlqa.
El referido documentocs~. e,xhibir¡\ 4 l?sJun·,)
cionarios competentes toda vez ',que ~ea.
so.1iJl1tad~.-:: '., I~:, ,.lt',h-~'~:·'If{tlfl:Jt". }JI~¡~~'\~., i:h
! ' ;

VI> b

/1¡ ~

,

,;e·v,,·1

.1

0.tf28 En toda empresa' ¡,tabolildora de
alimentos ~e instlJlIrá. al pe¡s'onai afectado
a la maniputaciót¡,'a' fin de. obten.~, su capa-..,
citación desde 'el punto .de,vista tecnológico e higiénico. Esta tarea seiá de respons'<'" ',.~,
bilidad del titular de la.,empresa., " i \ - )
_
1,; 1;,' 1 .
(1;-' :,( <,'
:>;~
0.1129 En. el expendio de alimentosnq
previamente envasados (pan, otros prodnctos de panificación,· productos de confiteda, sandwiches,· fiambres, qUesos, helados,
dulces, pastas, y otros), Ins personas afcctadas a tal función no, podrán,manipular
dinero o cumplir ,tareas que puedan, contaminar. sus manos, o ropas;: Exceptúase de '
esta prohibición a quieMs expendan, frutas,
y verduras o los alimentos antes referidós
media,nte ,la ,utitizaeló~ de pinzas .metálieas
u otros dispositivos., que eviten el c9ntaoto'
directo con las manos d.el .~~pendedor, ,,'::
0.1130 Las'pi;¡'~onas, que padezcan enfernledades o .Iesiones de la ,piel o' de los.,
ojós, no podrán intervenir en ningún proce- ",
so de elaboración, envasado, distribución o
con)ercialización de ,alimentos! aunque no
sean .de naturaleza, infecciosa,.", ':' ,:'. "
':¡ .,;,

.;'

f'

t

0.1131 Sin perjuicio de lo. establecido en '
el articulo anterior, las Oficinas Bromato-,
lógicas oompetentes podrán exigir, que,
cualquier persona afectada á las actividades de las empresas alimentarias se SOl11ota a los ,exámenes médicos que, ~e estir'
necesarios, e~ cuyo caso quedará en· SI. '
penso ,la vigencia .del carné de 'salud re~-':
pectivo, "",.
. ",,'
" '( "'i l' '

0,1132 El. personal,de .todas las empresas alimentarias a que se refiere.' este ,capl, .
tulo deberá encontrarse, en todo momento, en condiciones ac~ptables de, higiene~ y
usar. vestimenta (túnica o uniformes)'lavable, limpia y de color claro. Sera obligalorio el uso, de ,gOITOS ,oicofias ,que.'cubnld
los cabellos de toda perSo~a"quéseencuen"¡'"
tre afectada a la mánipulaclón de alimen. tos no previamente, envasados y¡ a,la, elab6ración de alimentos en general, exceptuan, ,~}P~:
. ' .~I.f,s~~,ld,a,~o:\,cp~n?~
1:' ,
r~e~ ,nece¡
regls-,I",
tros, ~pro~lado~., ~Ur.~tamie9t'!, p.r0gram~-. i do.la ,venta 4e, frut,~,y,verdl1ra8.""., ,'. ':',
,
;:':tHdrd llHb·Oi!{ ~ k !:.\);":1
'1.'1(;<.,1.,;1.... ·1 sa?,~n~?1 f~ ~~m\~~I.~1\ d~,~II~e?t~s i~a.r~, ,. do 'p'~ra, a,llI)1el)tos poco ~cjdos: ,.~n~a!a~~s.,
D.1133 Oichopersonal está obligado a
~1~~~~;t~(;~,~;~;tlr¡í(ii;b>!:~:IEi~i.:r
.conseiVa, <lebe Ir segUIdo de u~ enfnamlen-", deberá Sé~ establecido sólo po~. personas.,,:¡
to nijíldó" de :jJ~~tlhiéj¡tós '¡¡:déúha.¡'ronta' comp.et~ntes y .exp~rta~, 9n ,.tra/amientos ." proceder a un cuiqadosó::layado ,ile ,sus
,ela~q,~~,~ió.~'.splJ~igul~ntr'Lii pr~l.iferaci~n:.¡ , térmicos que dispongan de Instalaciones,) manos y. antebrazos con Ílgu.a YJobon toda
de mlcioorganlsmós,lermófilos y la canta-, ad~c.uádaspaia Irácer dichas idete~miQ~;'.1 vez que Inicio o relolcló.,sus· tateas. Se coló:
J~nt8,IÍlI,~dcl(ju"és;' . , . mi tÍ áCldrl 'ért loá aparato'!" ~rirá esoaldár ',' cio,n~s .. Es, Imperativo ~sta.blepér ,ell trat~" \ oarán en lugarbs. conVcriiehtes, !carteles",
:'1 débcrá ~édíibl;~e a uri, i"inimo ~edlaii¡e,; miento requerido con métodos, cientlficos
indicadores al respecto.
'
un btletldlscfto, ~iu!ó de temp~r~i~lrOsdé,' aceptados.
',' : : . " " "
1,: "''''.'¡1¡'-111 ,~\;!'l'¡)!,h,'1 ~;~. ")!>'):~'¡" c' ~
D. 1134 Dentro, de)Q,s¡\ooales .donde, se
el,a~~;'¡~l6n}4~c~adas'y iÍlédia.nte,ud,R , lim:: ..
0.1 q5EI ttat.ami,ento ténni,co deberá
manipulen allmentqs,quedlilprohibido ,co,;",
'.":11,:l/"
,~_,~~~H;J~:v')(1¡.:tt;.,:¡I¡!'):( H1U 'l. ti ¡:~" ,pieza ~Istemáhca.; ',"'\ ; ~ ,/, ';. ¡ ',·"),,1',1«,, r
cOluel'''flr,tal1 pront~ co!no ~ea,posible des-", mer, salivar, fumar, Í11astióar gomas ¿, siml':'\\
. ~'milriIVUI~l'lalrrit~il!¡¡~ )ért'IB~al¿é'que
0:0'17 Todas las fases del proceso de pués, d? ,,~ber, cerrado ,el envasc"para evi,- '1 lares, asl comQ¡ln¡presencia dc,pe¡soná~
• t !' , '. no liY'ar( s.i~tf htlblllt~do's lite'vlameHll.; ,.)
pro\!p,clJf6hi Ihcltilllos 'el 'ile~ad~;
Cierre)
t~a:
.
tar:!~ proliferación ~ic'robiana,o I,os,c~m: I que padezcan enfermc~a~es,lnfectopootlif,~;,;.
.- i '1 , { I
rtky~t~-,)(~:A ",j. '~~I;'lf)'.\·?ff, p~'I1 !fl} '~~Iy
t "1' ¡t."t'é1H.::¡ ~'!~"'I 1':1 101 " t' 'd' 'b"·.'á" \ {., bio/.en Ja's,car~cteds,ticas de,tran,s~erencia, , giosas.
I
:'(:,:.;', , ',',',' '. ,'.,"':"j>,' r~lÍ'I'I\E\tt,,¡{.~lce';I"'le:n'to'i'''''II'¡;''n'
t"a"r"l'o>..,
" 1, ' re8j¡Zát~g'ló'il!á~HpldáriÚ;htJ¡'9S¡b'I~~q.
am env nnlCo y elhr amlen O~I e er n,
_p .ar I"V u fU
n mO
tért]1!ca ~e los produ9t~S,., S,I por, cu~lquier . ,¡
'1\
M '"di'
:

R·~Pp',f,}fl'6SI~ani?t'9abr;~UFa~\i~'tí~~I"':

. ¡!:~j~~~~;~~t~~~~~tj~i~1,~~¡~~~~f~n:~ ",,

rl¡{i/,,;,'nll tnl1"'rlAt'lt¡''(\hfTihl1lr~f\t';1I1tArnrtt-=irtmlAr.
\,\~tl: \:1\ I j~\i~J~*$\~I~~ ~~H.!;rt1rIQ NII ,1'~ ~'Hi(j

:·':¡t;:vi,;\;~;aw;;¡\~: .

~

pr,!~e,di'!1i,el'to" D,eberán,mant.en~ne,

1~\q,t1.'11'h',f.¡ '~'!,,,¡'I'-
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O~denanza Bro~atológica de la I.M.M.
0,1141 Los equipos compresores y genen\dorés de vapor se ubicarán en local o
recinto ádeéuado ysepárados del lugar
desiíriado: a la elaboración; con excepción
,de áqtiellqs equipos que formen uná unidad
rd~epatable,' : ,.,
:
,

""1 ',"""!:!'" . ,

1

''''',
l

'
r

'1 ¡, SecCión

1

'VII

'

1,'

. '. l)~sP,os!cI~nes . ~artlc~la res .
pull" manljlulatlórt : de' alimentos
-,.i Dlsp~slclonb,' pai'llclrlares
. 'le, 'lIbillA operác/6rí en Iplarás
n! 'i"
.'1 1 j'de' ','faenlÍ l' "; 11·" ,
""

1"

.1,142 iO~njro de los aspectos higiénicos1se"tendrán en cuenta todos áquellos
rael!,re. ~t1e deter/lJinen la producción y
obtención 'de uh álim'ento' apto para consui
ino humano tales como: correcta circula'11:11
In'IT',
i
'f
ción de los productos y del personal, ade" OJ 137' Los procedimiéntos de Ihnpieza
cu'ada ventilación e Iluminación natural Y
y desinfección, asl como los productos
artificibl;' ní,mero adecuado y distrlbúción
'empleados, deberán ser establecidos adeestratégica de los artefactos para esleriliciladamente y'aprobados"'por 'el Servicio
zación de eqoipo, útiles Y utensilios, equipo
de Regulación',Alimentada. 'La empresa
de lavado Y desinfección para el personal.
deb~rá ejercer la slÍperVisacic\n debida para
La colección Y drenaje de los enuentes se
aseguratque los procedimiento establecidiagramará de manera lal, que ho signifidoide.,Jlevah cabo, en forma 'efié'ái y en
quen riesgos para los productos y en todos
ló:; lnteivalosiespeclficadqs,' ~" 1,. '", ,,'
los ¡¡asos, 'el nujo de los ¡nismos no debe
"
!{'¡ " '. ,.:,. :·.~;,t"\)o\'Ú V ;"Jfi;,,',I' ~ ,
1:
, ocasionar peligro de contaminación de la
'(;
, O'eliernverificafse .la eficacia de los proIfne~, de procesamiento,
'
'
.
!
,c~dip¡ient~s:aé,;limpleZa IY' desirifec'ción
,1 \in iodas las 'opera'ciones de faena se to:,:,;,"~,f.'.','I',ii nJediánt~ l~;\ilgilahqáia mlcróbiológicadelas,'
:;superficles qúelcst nen contacto :con los' marán las precauciones neéesadas, utili:':':~.:\)::'\"'~llril~ntóiIiy!dei,tosdtiles,empl¡"¡dos'Pllra la', zIIndose instrumental higienizado, a fin de
eVíta~ la contaminación de las carcasas, cabeza'k'9:6tgands comestibleS.' 1"
i

l'

a'

,

';1¡\~~\:t;W~~1J;:J~;~'¡r)~i~L,~ JeL ~st~bt~;I'~~~~;J",

'lii;;\~;2'@:i:,¡~e

'<::,¿PI,'hlló';"l,

\/e, esteltlttll(jilp'ar~ 'matena' j,

"(:"",',1.,,,; I ¿\:¡¡e;eliv~se~~·iqúeddlpenit¡tido'el empleó"
::' Jq ' ;;';, ~

'dh)~~,-$igurCri!é!lI,lnate¡¡alós para' la cons'

I

';";{~2':',:'Ir'uóói'ón de ',Ia's partes I de los OlÍles

\ ;'\:.~I/'

¡¡/Ihlílrítilrlosrquci"estafán (ln oohlablo' con
'It¡', ,:',' 11~ ¡Irmenl,).: ¡,~r "ji,,; .. "
,,1,(,' ,
'1'" "

I

~

ji)

\ '11'

"

¡

.'

'1~!'

,IT-

,,>,.'!."
j

J

'1,

,

I

,~ _'-" <', m8do~r,~I:,¡.r:1
' ,a),acero inoxidable,
acero, hiqrro cro!
~¡/~l(('i:ib
'1(

J

f

'e,

l'

I t'"

"1

,,:

'J~w ~:\J;! ,0,.,1 A. ,r; ¡. '0"','"
'
b) coMe; lalón o bronce ,revestidos en la ,
p rle en conldctó con lós alimentos con'
m~tales Hobles l nlquel, éstallo puro o cro~
mOjI se'e~ceplúari:'de: la: e¡¡l¡¡encla '¡¡él re. "esllinienlo 1M recipienles 'para' la cocciórl '
" l'
,\ 'dJ,,:dul,ce!l;)ahí¡fb~res,:,gímopinoda o de .
: ,;,\,','. aquellós' él/mebtos qtíC'Se' procesan" me'"
, ' diante la utiliiaclón de materiales cuyo uso!,
'
'tradicional; " ,

1

Id

¡

"'1','-'"'

¡,

"

, D.1143 TodO nhlmal que se encuentre
sucio, se limpiará a satisfacción de la Inspección, Velerinada Oficial antes dé' ingreseJlda ,,"iya de faena, Todas Iris playas de
faenó' contarán con Instalaciones que permitan un efectivo lavado Y posteriot esCurrido previo al Ingreso a la faena.
.... 1:,.

"

0,1l44 Los animales llevados a los locales de faena deberán ser sacrificados de inmediat,o'.,

;>.

¡',II,"I

El manejo Y sacrificio de los ahimales de'
todas las espedes que se presenten para la
faena' se har~ utilizando métodoS hulnanitarios, con, insensibilización previa, p,ara
evitar dolores Y sufrimientos innecesarios,
,.I:,:.j

,

'1,'

, 0.1145 La insensibilización se realizi¡rá
HC:in) n~.:' 1': '1
,\./~, ,1
mediante la l titilización de métodos aprobaestallo: lrlqüel;'1:conio Y' ~Iumlnio téc"! , dos, 'debiendo los mismos aplicarse de
'puros,'ósl ~omo sulllaleaclones
modd 'efecliVo; con instrumentos 'que se
in,ooÍlos:
.
Mcuc!ntren' M perfectas coniliclon'es de
uso y,en forma previa' a cualqúier máhiobra
,
Id)i,m:aterialles', jll,lsti!cos aptos pará uso' : a efectuars'o en playa de 'faena,'
i ~¡: ')/) "1..101,' r,'
L" " i '
" '
"
~
I"
El manejo Y sacrificio por métodos humanilaríos será de empleo obligatorio en '
todos:los eStablecimientos de faena habilitados:'

..'" 51-Á

misma debe ser recogida desÍíbrinada, manipulada Y bohservadá en condiciones higiénicas. El uso de anticoagulante estará
sltieto a las disposiciones que a los efectos
dicte la Oirección de Industria Animal.
0,1147 Ouninte la faena las carcasas no
podrán estar en contaCto entre sI. 'ulS operaciones de extracción del cuero deberáií
cumplir .con los siguientes requi~itos:
a) La op'enlción del de'solhido deberá
realizarse rápida, eficiente e higiénicamen-

te'

,.,

,

f

j

j'

) ,,

•

b) El retiro del cuero de la playa' de faena
será inmediato;
e) Se prohibe in~unar aire entre ia piel y
la carcasa pina facilitar el desuelloj "
d) En las hembras en lactación, delierán
separarse las ubres lo antes posible;

r

¡! ~ .' 1',

,1,

¡'le~ !~rm,parcial
¡

, " ;'

I

I

;".'

'.'

.

Se 'podrá diS.P.O, ner Ji! s. uspeiisión te'mpo'
ra
o,total de las op<;~acio
nes!de:faénbl'cuahdó sn,ompruebe que' el
m~néjb:~ ,s¡¡'c~fioió'd¡;:losanimales se téil'
liia\'cbrl'ftilét6tloho h\hJ\ahit~riOS¡ ,,; ,
;j:,ld .-':'I.'i' ",,1"',.'; ,1· .""
1.!La . hper~ciones de inselisibilizilc'i6il'Y'
aesan rado ~~' los, animales no se efectuaráll'con!más1raplilciz que áquel/a oOlllá 'que
pJe'deh "Ii<Íeptars¡' las carcasaS' para' la~ dls'

:. I.,,¡ilt):.hd 1./)

ti1t¡a,s,l~~~~0~~o\~e~ ~e 1,0. ta~n!a;,,''.!¡,',' ': .' • ,

El

10.1146
'desangrado de los Plllnlales,
debe ser lo más compleio posible': Sól'o pocslar .
,dO t~1 monerá que
drá utiIfZars~sang¡e pabl' fines caniestioles
ail unillcorrcelldimplha'de'su' eti-', cuandO ¡a misma procedÍ! de .himalé.
torIJo.
faenadosé" estableolmienlos hÍíbllitados'
Y que hayan sido inspeccionados y deela1,; 101;, :!'\U"" ,.

nulnQ

~ntn~

ntlrs¡ ,.1

('nn~lIInn

humlmn

J.1l

c

e) Pene, prepucio y anexos 'de los órganos genitales se,rán, removidos de la

Todo o¡Íerári~ Hél estable~imiento deberá lavarse cuidadosairlente las manos con
agua y Jabón u otro 'prdducto' similar, antes
deiIiiclar
labor. Estai,pernción ¡epe_'
tirá cuantas veces ~ea 'riecehá'do 'para'
mantener limpias las manos de manera que
no contaín!nen ,'el, p;od~éto:ÍJúe elalioran.

su

se

En casd'o'aeinablpular inaleé/al 'cdlÍiaminado, y' déspués de quó liáyan h~cho'úso
del. ieírete;'deberári 'lavarse y' desinfectar-'

se inmediatamente;'· "

'.:1 ¡,'

.
,j ',d·'

carcasa.

En caso de tratarse de cerdos ~e ~¡¡'mi
nanín también los ~ivertlculos'preil\lciales.
0,1148 Ld OPerhCi~n de escaldádose ¡
realizan! de acuerdo a métodos aprobados:
Cuandó se trate de escaldado 'por inmersión, éste se realizan\ en 'Ja¡\que:i ¿'pUétas
de materiales Inalttrables' dÓ fácil higieili' I
zaclón:
. " ,1
".,,"
,

.' " ,!
, ,¡ I

0,1157 Ninguna parle del establecimienio hablJj¡~do 'que destine II/ii 'Ibanipulaéióllo Íilmacenrulliéntod~ ¿Brrle' y' pro~
duetos alimenl,iclo~ dé oíig~'n éilriHco, po;
drá utilizarse para-lIejiositar efecMpérso'
náles, ~¡'stimeiita ú'olnls ob)etbS,!"i "."

se

,',.~'L.',! ~'I,~ ..

",1

r"'}'! 1,,'

'1;

~,j'

¡'n('

0./158 N¡n~~íÍllpÍjrJohn'pcidrtl CÓ~$U~';
mié. alimentoS'l' élf ileperideriéias" qll~ ,
induslrialicen 0, almacenen cÍlme o productos' alimenticios doof'ÍgeÍl cáfnlco,Pidhl-..
"Se prohibe la introducción de IÍólIÍlÍlles I
bése el uso delt'¡lítibb eóiodáS' sus foímas;:
vivos en "llanque de escaldado, L'os lan" ' . gonia· de nialicáf, ~s¡ ~omo salivar o ex'pecio~ar ~n los lugare~de Ir~bajo: '" ,. ,
ques de escaldado debé'rán mantenerse
t.
'
limpios y poseerán' tln sistema de 'rellOvación constante de agua,
',.
0:1159 Todos los io~~le'¡ delestÍlbleci; .
miento hábiliindo incluyendo los éorrales,
0./149 La operación de pelado'de anl~ , asl como las mesas,' utensiHos,' equipos e
males deberá realizarse mecánicamente
instrumentos que se utilicen durante el proexcepto en aquellos casos eIi que exista au-'
ceso de faena e industrializaCión de carnes,
torlzación de
Inspección Veterinaria' subproduolos, 'derivados" y productos
Oficial,
cámicos, debeiárl' ser higienizados diariamente y 'en los ¡nlerVlllos de' descanso, asl
Luego del pelado' se puede realizar el recomo tanlas veces sea necesaHo a criterio'
toque de los, nnÍlúales en forma manual.
de ia ÍnspecciónVelerinaria'OficiaJ.
,

' .•

"

1','

' ••

1"

Luego de tenninadas las operaciones de
pelado y reloque las carcasas sUlnas debe-"
rán lavarse previo a las operaciones de
eviscéración: .
0,1150 El esternón de cada animal debe'
ser cortado y separado en forma previa a la
evisceración de forma tal de poder reit/Ízar
una correcta inspección de las cavidades
tomciea y abdominal asl como de los órganos correspondienles,

i

'Qu~datán exceptuados los distintos métodds'¡de sacrificio' ritual.,
:'¡

D./156 Aquellos 'operarios qUe habien-'
do sufrido' heridas, luzclili 'vendllie debidamenté protegido por envoltura impertÍlea_
ble que cubra totalrilent'; la zona afectada'
podrán trabijar ~i1 sus ,tareas, i'

I

I

, !:¡\'! (',Y"" -)

,

manipularse, almacenarse y transportarse
de manera de impedir su contaminación,
Estos productos' deberán en todos los casos ser retlnidos sin demora de las zonas de
preparación. Eslas operaCiónes serán realizadas excluSivamente, bajo' la supervisiÓri
de ,la Inspec?ióli Veterinaria Oflcial.

0.1151 La evisceración debe realizarse
en forma higiénica y eficiente; dentro de
los plazos que establezca la Oirección de
Induslria Animal. Oeberá prevenirse eficazmente la contaminación de la carcasa
y los órganos por el cOlitellido gastrointestinal.
0./152 Las carcasas se lavarán 'con
agua o presión yteÍ11penituril ad¡,clulda.
'1'

"

,~

'

..

¡ . I ; \ j.

<

0.1153 No se po~,,\ insunar aire; mecllnióomenle" o'por cualquier otro'mearo' en
las vlsceras, e'xcéptu'nndó los 'p'rocedimlen:':
tos rituales.
!)

l'

':

j"'~:

,.:,!,'

,.' ¡

¡

. '\.

¡

¡ ,')

0.Ú54 Todos Id produclos n'o comÍlW; ,
bies resliltí\nte~ del proceso de faena debb: '
rán retirarse fápidanlentd dé Iá'plhra dé"
faen~,: evitándose '1Í! contanllnacióri do pici-'
ductos coínesllbles.' '; ", ,"'"
j
,1

' ~ )'

i, "
¡ ..

0.1155 Toda cÓrn'e y subprbduct6s' <:0mestibles aprobados como aptos por la Ins:
peéción Veterhiarla ofiéldl débéián

0./160 El diseno e instalación del equipo debe ser adecuado pám una fácil higienízacfóI1:'Losque se utille~n en el procesado ~eJácatné y subproduCtos,: deben conservarse 'limpios yen buenas 'condiCiones
de manténimieritó. Aquel/os' qtie se coñil;'o
minen con materIales Infecciogos, serán,'
higienizádos y desinfectados inmedi~lá:
mente y antes dé volver ,a ser usad6s. '
El equipo y los utensilios que se utilicen
en niaterlales no comestibles,' contaminados o decomisados; debertirJ ser marcados
como talés y no se usarán pÍlra oiro fin. El '
mnterÍlil de empaque para productós comestibles deber ser almaéimado e~ locá:'
les apropiados y aUlorizados,
0.1/61 Oeberá mantellerse un programa de con(rol prevenlivo o, d~ ertadicaclóil,
si correspondiere, de phigasen ,el establecinliento hablliládor.' E1piogrÍliilÍl .preven:,
tivo o de erradIcación de plága'deberil, en'
todos los casos, ser aceptadó, y controlado
poi la' rhs¡Íecél6¡¡Vele'ri~'¡'¡¡a bricla!' 'Pé-'

riódl()ame"tfy"cu'ahdolii'dlsp~h ·B'i¡f!H~:'·.

pecd6h Vete'riii¡¡¡'¡tl Oqciitl;se ~éafiÜlfán én l.
elperlmet(oY oí" liisltlstall.dóhesdel ekta~"
bleClmieHI6 11n aplí¿áclón 'de ró'dériiióldás, "
in~ecticldR'iiu ¡jIfQs'J1fóduci¡¡~ IÍpr6bados"
por [á'Direcci6n 'de'!IÍd'¡s!i1á"AitimaL,L "
1" .

i ¡

I.¡

\ ,.

~J

l..

! f'"

1: ),: 1¡ ~, ' ,

.;

:,:.

l.

, ','

Los ploguicldas ly"otrUs 'gli~t8ncl~S lóxlO ¡,
cas deberán almacenarse en locales cerrados co'nlfav¿;' destiliádJ~ excl~slvamente
a ese lín: YdiS'tHbu(dos' o m:llie)aaos~ola- \
mente por ¡ieisonai' del '¡'stilbleollnllÍnIÓ

.

Ordenanza Bromatol6gica de la J.M.M.
'i\,~dici';~es higiénicas con la línalidad de
eVitar el cúmulo de desperdicios, la procreació.~ d~.,inse~tos y el desprendimiento de.
o;l~r.es"r,;'; )::

1,'

.:

.j/'lt:\,¡':t.·:1
',1,'
:
: D.) 16~. No ,se permitinl"

,,"!

\'

en los espacios
libres exteriores y zona'" adyacclIltes del
e'~\ablecimiento\ cúmulos de, "lat~riales,
~esper1i,~ioso o productq~,cu~lqulera sea su:

Iq~~,,~.V~

¡,,':' !;,'\

j',

f'-'

1'"

I~.1I~9·~~édap~ohi~¡di

.

!¡.

'",

ia

.

I~ntr~d~' y

'diÓ~ Ir/dustrió Animal, sal~o Iris equiuos
'lluNri.z¡.~~,~!p.~ra, ~I ¡ureo ,dó ani¡nales.l' '

", i¿.iNo La desCongelació'~!dJ í: ~arn~,

'\ubPf.dJuct,o,~" d.erivados ¡ y, pr!"ductos

cárnicos cong~lado~.d,e~enl ,realizarse de"
acuerdo a los ni6todos aprobados y bajo
supervi~ión' de,la Inspección' Veterinaria
Oficial: "'!,
'
•• DisposIciones
higIénIco,
· sanitarIas de lilS operaciones,
·
de 'pes~a y de~carga.

D.1I78 Las bodegas en las cuales se, almacene pescado deberán estár provistas
con, sistemas de drenaje para retirar el agua
de deshielo y para asegurar que el pescado
y el hielo no entren en contacto con el agua'
de la sentina u ,otros contaminantes.
I

,l.,.

•

j

"

.

!tijjIi73"~~ ~f'~~~1~~~~ '~~é' se,~ t:ctibl~j~

luego de la' captura y.lo ante~ ,pdsible, se
deberá' lavar el pescado y se lo colocará
o¡de.n~dame,n.te, e,n cajas con s,uficiente
hielo', como, pará m,antener temperaturas
adecuadamente bajas hasta ,que sea entregado para su procesamiento. :.

D.1I74 Las cajas deberán contener' la
cantidad adecuada de pescado permitieu-.
do sufipiente espacio para el ~iel~, de inodo
que el pescado no' sufra la presión de las
cajas .s_~~sr,jores.
I

',,' ').:t·;

r

',:

','

".!¡

b) Observar prácticas ,sanitarias, duran-'
te la, operación:
.
.,
e) Tener en Sil poder un carné sanitario'
emitido a su nombre por el Ministerio de
Salud Pública;
.. "','

¡ t, l '~ ~ j!.:\ '1.1
, ',:.
'~.)1?5"EI hielo usado enla refrigeración

del 'pescado en una embarcación deberá
ser almacenado en la bodega de tal forma
qu~ ,lo.' .riesgos de,~ontaminación seau
mlnimos .. Dicho hielo, deberá estar, finamente
'di~idido. ,,
, .'.
'
.'
"

i .,":,;.

j,(:1I

1)'-)

;,1 ,'\

.'

"

!,

,.,:

•

: •

, .,E! ~i~loi que haya sido previamente, usado ',C~~ alg~n otro propósito no podrá ser,
llsado para 'enfriar pescado.

¡

I

1,-0.1176 El pescado deberá ser almacenad~ 'l're'f~ig¿rj¡do ta'n rápidam'ente como

l.:""

Los recipientes empleados para desperdicios deberán ser usados úni,camente para
los mismos y conservarse de acuerdo a lo
exigido ,en el articulo D.1095 ... •· í .,' l'
, 11

' ~ ¡.

_: r'," ,','.:":',

'"

,',

,D.l187 ,Un programa de control de roe-,
dores e' inseotos. deberá mantenerse, encada establecimiento' y cuandó se,Iuson:
pesticidas" la aplicación de los'inismos de-o
berll ser hecha bajo la supervisi6n de· un,
operario responsable, usando equipo apropiado de manera de"prevenir 111 cohhlminaci6n. J"I • ," ti, f ,.".,.:
"Ií
!,,: ¡, •
j',' . 1,,'
\ .'.'
,1' :'"
.:~ .
0.'D.1I88 No podrá ,almacenarse material
o equipo innecesario en él área dé trabajo
de un estableCimiento.j"" " d'¡:' ,·,1
"1'\'1 .::~~!!:.I~,~.'C¡,'·,/I .~',;! I>r j , :"',~
, 'D.1I89, El área y predio alrededot y bajo
el control de un •. establecimiehto deberán
'/

I ,

;,

¡

.. \

':',"

ser l~a'l~e,n,id~~,I:",1::1~S (~~:~~,.n~,?~~.'

( .

D.II90 Los cepillos,'escobillos, mangiie'-,
ras :y·todo otro' équipo y materiales necesa-'
rios paro una limpieza ,adecuada deberán
estar disponibles a toda hora' en un est~ble",;
cimiento.
. 1::' "I~fI1j'l
f'

d) Evitar todo tipo de. contaminación del
producto descargado, ,r¡ "',
'o'
,Dlsposlcl,ones,'" ,hIgIénIco,! ',' '1 ¡,
sanltarlas para, .. esta bleclmlentos."
'procesailores de pescado' fresco '
~"'W"~J,"~

,y .~ongeI8do".,~ 1;litl

!! !' ¡, 1
t';'
J f.'~ '):
'L' '
D.1I81, No podrá ser empleado en cual-.
quler, ,área de trabajo que Implique un con,
tacto. directo con los productos de la pesca:
nadi~ que:
'f,.1

'J • . , : : : ' , .

:

a) se sepa qlle padece
contagiosa o;

llOn

enfermedad

b) se sepa que es un «po~adon;' de alguna enfermedad que pueda transmitirse n
través del ,producto o; "
, ,.,
c) tenga una lesión o herida infectada
en alguna parte del cuerpo. .

,

i );,as I especies que sean den¡asiado graudes como para ser almacenado en cajas,
deberán guardarse en áreas de 'almaceuaJe que fonnen,parte de 1.. estruftura de la
bO,deg~, cop hielo suficiente p~ra mantener ,te,~l'eraturas adecuadamente bajas,

D.I'186 Los desperdicios y otros desechos deberán ser retirados continuamente
del área de procesamiento y deberá disponerse de ellos en forma adecuada.
.t

'(J

..

artIculo 201, ei decreto W 253/979, do f: .',
mayo de 1979, el decreto ley N" 14.985,
28 de setiembre de 1979, en su artIculo y"
y concordantes.

l

Las bodegas, en las cuales se almacen,e
pescado y el.equipo usado para la descarga deberán limpiarse a, fondo e higiénicamente tan pronto ,sea posible luego de la
descarga.
.¡
'1. .
,,:,'
,D.1179 Las cajas de pescado que se descarguen deberá ser cargadas directamen-'
te a vehlculos habilitados, para ese propósito.
"
! ~ '1 ~ 1" ,
.
.\
"
,0.118.0 Las pers?nas o,cupadas en' la.
descarga de las embarcaciones debérán:,
i ,
""
"
' 1 ' '" '1,'
a). Usar ropa: limpia e higiénica; ',: li'

~".'

D.1l71 Todas las bodegas en las cuales
se almacene pescado y hielo deberán eslar
provistas de 'a¡slación suficiente como para
proteger el pescado y el hielo de las condicioneslat'!10sfóricas., ...: , ' ,
:"
"':1(,\",'i
"11 ':.;'
i ",l, r.:!:
:",?lI,72 I..0s" barcos pesquer?s :que, no,
p,qs,e~~ cá,lIl1iras, i,s?ter~as I rrigorlficas, o
que 110 \luedan llevar hielo para conse,!,a".,
ción dd la pesca qué se obtiene, no podrán
Pfn!l.~~e~efo .ru~ra: ~e., puert,o 4eqtuando
'11~~~s,oJle~:acl~~~s.m~$ ~e2,4 .horas, 'o'.;,

de 1997
'}

porte de pescado 'en una embarcación deberán estar limpias.

H"

Pletit¡~1en~i,a, en"los ,estable~i'!li,entos de
al1lmale,~ .de,otras especies diferentes, de
Ib~' ~uiorlzados para la faen~ por la Dir~c,

W 24.811 - Junio

D.1182 De acuerdo con el articulo
D.1133,' toda persona ocupada en el manejo
o procesamiento de pescado deberá lavar
sus manos con agua y jabón liquido o en ,
polvo antes de comenzar su trabajo e inmediatamente después de cualquier ausencia
de su labor. Se colocarán en lugares convenientes carteles indicadores, debiendo exls- ,
tir a su vez una adecuada supervisi6n al
respecto.
Los empleados que manejen pescado
con manos descubiertas, no deberán usar
esmalte de u~as.
D.1183 Todas las prendas impenneabies
deberán ser limpiadas adecuadamente luego do cada cambio de tumo.

,

'

, D.1191 I Las oámaras de alrilacenilnlie~~
to de materia. prima. para el procesamiento "
deberán ser, manleni,das ,8. una, tempera tu- "
ra aprobada que' oscile entre ..0.5 y,2° C;, d,
,.'1

;:r'

", q

D.II92 Deberá mantenerse la identidad.;
de todo pescado almacenado p,ara pro"e- ,
samiento.
'

~ri¡;'~'~~e~ci~ del' ~rocesamientode
materia prima deberá intentarse que el
pescado capturado con más' antigüedad
sea procesado en primer lugar.,"
D.1I93, La materia prima que espera ser
procesada deberá ser mantenida bajo condiciones que impidan su ,deterioro, protegi.:
da contra todo. tipo de contaminación o
daño.
lO'
D.1I94 El pescado entero o con piel
berá ser lavado adecuadamente antes
prooesamiento.

'.:,)

D.1195 Las cajas conteniendo filetes o
pescado en otras etapas de procesamiento no deberán ser apoyadas directamente
sobre el piso.
D.l196 Unicamente hielo limpio, hecho
con agua proveniente de uno. fuente aprobada podrá ser usado en nn establecimiento de pescado fresco o congelado: El hielo
usado para el enfriado o el congelado de'berll estar finamente dividido.

D.l197 El nujo de productos deberá ser
continuo, evitando demoras o almacena~ea ¡,'o~¡ble l~ego de la captura., '
jes intermedios. Nonnalmcnte, no se deberá permitir que transcurran más d~ 3 horas
"\",,1 ,o,¡', " , , '
',:'
\ El p'csca4.0 I para consumo, humano no
desde el inicio del procesamiento de' la
1
pO,drJ\, r,?,r, ,tranFRo~ad?, ~o~(e I~ cubierta.
materia primo. al inicio del congelamiento'.'
r!'í"
'/'!
,1/
del producto final; la temperatura de los
'; 1"'0.1117 as
ei'
.0.1185 Las aguas servidas; inoluyendo ': productos ,en '¡irocesamlentos deberá ser
• , 11
d
J
~'3lr~r~I~;~'~(¡í~lf;:~:I' .tr~~.sp~rt~ ,~e.p~J~adoi eb~rál! estar ,h.e- los desechos liquidos de las operaciones de' : conlrolo.da y mantenida tan baja como sea
CI
'. ~h~.s I~~ ,\Ila~enal.hso, nO absprberte, y reSls~' , procesamiento, deberán ser eliminadas de " posibl~.
\;:,IL![,;;:"!.r~~~~Hl~iJr" tet¡,~~ ~ 1~I~o,~osión'o~~~"no, t,~nga.rejad~ra~í" tal forma que los desechos seon InaccesitU .~et¡~¡,dl\ta~, y i~,eberánes,ar ,~on$truldas ... bles R, las moscas ,y que 'el abastecimiento
0.1198 Los, guantes protectores usados' '
de,lai (¡¡{lila que pennitan el drenaje y pro~ d. de agua del cslableoimi~nto no Se,R conta; ;, por los cnipleados en las IIreas de fileteado
tejan al Pescádo de danos por aplastamiento
minado. bicho ,.!lúente deberá cun'l¡¡lIr, con"
y empaque, deberán ser dc~infectados en
~~a,~dq :!a~cajás sean apn~das~, i N ' I ' , los requi~ilos establecidos por el decreto ley., cada descarga durante 108 C', libios de tur-'
W
14.859, de 28 de diciembre de 1978, en su'
'.Il·j ; ' i "
nos.
r~;~I~' ~AiA~ ,nlU~ ~~"n IIf1:ArlItCl n",m ~I ,trAnq ..
'd, "
L,

caj~~ eriipl~adds '~';;~i

¡'

,

"

:

D.II84 Se, deberán mantener las facilidades sanitarias en forma satisfactoria y
deberá haber disponible una cantidad suficiente de loallas desechables en cada cuarto do ba~o.,
';' o '" "

.,.

i

I

'1" '.

,¡.

,¡ "'¡l'" r, t . ' ! , '
- I
dos estableoldos por el Servicio de Regulación Alimentaria,
..
¡

i"

",'

:

ft ',.).

y

, ::,Ashhismo s~ pr~cederá a muestreai la
y la :crema de cada productor; con la
,,
que el Servicio de Reglllación
Atin1enta,na determine, para re~lizar pme, y' salud del personal. Se

pennanente educación
al piua que mantenga
y 8seo. En las áreas
pf()ce,s8Imi',hto de alimentos, deberán
con las siguientes indicacio-

0.1218 El material de empaque debe ser
almacenado en lugar seco, apartado de las
áreas de elaboración y debe ser utilizado
en forma limpia y sanitaria.
0.1219 Cuando se trate de productos de
corta vida, se Iransportará en vehlculos con
aislamiento térmico y COII temperatura
entre O' y 6' C.
'

0.1228 Las diversas dependencias de
las panaderlas deberán disponerse en secciones ,~eparad¡'s ,; saber:

Sección
Aspectos
generales ,

I

( . , '

Los sectord

,

del área de ,
de productos envasacuales se admiten otros coloI

"

I

1,.' I

•

1,

: 212 ~edebe exigir que las yisitas
c,ump¡lan con lo~ requisitos de higie~e citados y usen ropas protectoras que deberán
s~r proporcionadas por la planta, i
:

'

".;h~~ter(~~ prima. ,Y produc,tos
, "f':" ,1' '., I'!' ,hrml,nados "1' I '
u."",,",."',,., pre~,!i,unc'nte ,"¡I~ ;:MHi 'L~I'i~IC\It; ~~.~. ~o ,se proc~s~de

.i:·lnme~i~ío;·~¡,tie'¡elrigera'rse a',4°C olmenos
;!l:h:as,I¡{~:~! p'r~~é,samie,~t<i,' ei.:(lllal, 4eb~rá
" ) e(eJllv.!fI.,.r~,e, en.'iu~, I,apso ,in.~erior."a,II~,S 72
'~~f~"!~oe"c"'r~,,.~ '1 "l,ho,¡s¡ ~1:)!'~t'tri~r~S al, 10~de~le. 1, ,\,:.,¡ i"

::>r¡d}\;d,:: ,;':.!;'k/r ':;',:, \,'í,,',:'1 ~J'I','i ;'
",,,,lp{z1,4
,~s,!"aterl,as pnmas el mgredl~n

~i,O~J¡'~lI''fi~I~;,UIDICa.cIOI1;oel ': ;."les..a~~!llIls de,l,a .¡e.ch~d~ben ser d~ call"::': da~vo¡~,e*ble¡ deben .,tener ce,rtificación
'. "queJpi~val~yd~b,e~ se~ objeto,del ?ontrol
, , d,e ,~~hd,~d ~el, I~boratorl~ cuand? se i eonsi, dereapropiado:

·",..... 1:' 1"",,:,
"

.;' , .' ' ,

'

,¡ 1;\1215 ~as, materias primas comesti.:.bles y 'no ~omestibles deben almacenarse
en ¡condiciones' de tiempo, temperatura,
humedad higiene que evit~n su deterioro o' contaminaciÓn, y de acuerdo a las
, eXigelnoias: preyistas en el capitulo VIII
,de, este titulo. , , '
, Requisitos" higIénIcos. sanhririo8

e

h.lhHif ••,;hri
·~·",T"·""U'U ~:egulaeióri

, .'

par~.)a :el.borR~lón deqÍl~so,
l:; "'1 -, ", ! :
I "
,
;,j':I' O.l~16. O!,nde se ,usen telas multiservi.

"':..1 j,¡}:

:'.';.;'?,1:':,¡):i!I.'),'p'0~tan:

, e, o,..és,tas deben ser lavadas y ~esi~fecta
d~s",después do cada periodo de uso.

'/t'.>ll,j\;'j;

i,II'!,r '1;;

, ' "

1:.

. ,1

:.¡. P'II.~17.,La~ rf~~rs~ione~ y tra~aJos de
'., "1aJ\t?ri.~lón;del, ~qúip'o deben ,realizarse, de
prefe~~qclá, ~esiJUés. de .haber compl~tado
, I~, pr9ducclpn,d~ una partida. No se ,deben
,'usar preparados para limpieza y pintura en

". ¡T:;'
, i,

I

I

¡

1

'1

'1

'

!

de~tinad(js a' la r~ce¡'Cióri

0.1229 Las bandejas o canastas que
contengan productos elaborados se depÓsitarán a más de SO cms. del SUelo y convenientemente. separadas de ,las paredes.
0.1230 Hornos, mes'¡~ y' ~Aquln~s; Los
hornos de cocoión ylas. chiineneas
iristahirán a una distán~la mlnima de; 56 cms.
~e las parédestnedillDei'nÍIi La altufa de Iris
chimeneasdeberA 1
3 melros
, como mlnilÍ'io 'el nivel det edificio '~~liiidanI ii; máS alto: ,L'ás mesas y illá'llÍinas serái/
instaladan¡ ¡lIil! dlstim~ia tio meribt'de so .
cms. de las plftedcs Yde'2metros dbia bOca,
del (, de los hornoS.5.);'r: ii "Il',""!,j' '(v'i'

se

sotirepásar en

1

,

Asimismo los depósitos de las fábricas
de alimentos deberán cumplir lo establecido en ei Capitulo VIII de.,este TItUlo. ;
0.1223 Los ingredientes;'producto~ 'y
materiales alimentarios deben péiinanecer
en el local de elaboración el tiempo mIni'
010 indispensable piuá efectuar ,ios, corres:
po~d!entes procedir:nienlos d~ ~I,abpraci~n.
, I
1'·
•
i':".,.' l· , . ¡ )"l.: ~
, 0.1224 Las' tuberlas de agu'a caliente;
vapor, etc., deberáQ seguir recorridos que
,eviten pasar por encima,de mesas, recipien-',
"tes u otros utensilios de fianipulóciÓn de
allmc'ntos.
'
.
'., " ' , ,"
l'

I

•

0.1225 Inmediatamente ¡da 'enir~da
de cada local de elaboración ~ donde se
manipulen los alimentos, deber,á disponerse de lavatorios o piletas dotadas de agua
fria y caliente, preferentemente de
accionamiento por Pedal, por rodillas o por
antebrazos, jabón, cepillo de unas y toallas
desechables, o equipo mecánico para el
secado de manos. Lucirán carteles en ios
que se indicará al personal la obligación de
lavarse las manos antes de iniciar o reiniciar
sus tareas.
0.1226 Es obligatoria la selección y la
higienización de los Ingredientes y de los
materiales alimentarios que asl lo' requie-

i'i

,) ,...¡,

ran.
/0,
0.1221/ No se
Irá la industrialización de alimentos en s tarios o subsuelos, a
menos que cumplan con los siguientes requisitos:
'
,
a) la iluminación no será nunca inferior a
300 lux;

di) ¡~ríl,

'

D.I231 EstUfas:Cohtatári'é~tlpii¡,~ lisos' ,
e impenneables; te~hos iisos~ de fácilliln~
",

ser

alimentarlos ~eberáh
diferentes á aquellos en los cuales se'réalice los procedimién'
, tos alimentarios. : . . ,",':
I
•

'¡'~~~:",

" ' . ,.

y al' almacenamiento de ingredientes

,1
¡

a) despacho o expendio;
b) ,zona de elaboración o cuadra;
c) depósito de materlas prima; ,
d) depósito de combustible y útiles no
alimehtarios;
,
e) banos y vestuarios.

0.1221 Las indnstrias alimentarias deberán satisfacer los requisitos establecidos
para empresas alimentarias en el Capitulo
V, y los que en este capitulo se establecen
especlftcamente para los "rocesos de industrialización de alimentos.

" ' N~ se podrá utilizar lo~ 'Iug¿;'~s' destina, d~sa' ia elab(,r~ción como páséjes habitua: les ,hacia otras zoh;asdel 'establecimie~lo.

I

Sección 11
Requisitos operativos Y locativos
parUculares para. panaderlas ,:

DE

, 0.1222 Los dbtintos sectores de una
fábrica de alimentos deberán ser' disefta, dós de tal fo~a qlie no haya cnrzamientos
entre procedimientos de, elaboración limpios y procedimientos de elaboración sucios, mediante separaciones Osi ca s u otras
.f9rmas éonv~nient~s que, se "aut~r,i~é. I

deb~n ser de

El lugar destinado a cocimiento y concentración contará 'con sistenja de extracción de vapores adecuado.

0.1220 Los productos lácteos 110 deben
, ser transportados con otros productos que
puedan afectar la calidad de aquellos.,
CAPITULO VI
INDUSTRIALIZACION
ALIMENTOS

,.;

b) la' ~~;~'áJión seroln suficiente y la renovación del' aire se hará por presión positiva y con áire filtrado;'
c) serán de folcH y seguro acceso;
d) sus paredes, pisos y techos poseerán
aislación;
e) la evacuación de eOuentes debe ser
tal que pueda realizarse por j¡ravedad;
f) las ventanas seroln fijas.
'
'

momentos en que 'éxistan riesgos de contaminación del producto .

I

'! ,R.l209 i Los locales de recibo serán independientes de los destinados a otias actividades de la planta,
,l·
,
",0.1210 En el oIrea de recepción, la leche
la, crema serán sometidas a ensayos preliminares ~onsistentes en pruebas Osicas,
fislcpqulmicas, qul~icas y biológicas para
su destino,
.detetminar
r; ,

,

;

I

"matológica
"
.
,'"'"el
de la I.M.M.

.Ordenanza

. j.,)

,4SE:so~'

.:'

~

27.1-

i

COA" .',

,

i

pié~ÍI.'/ palea.~Lde:'~ií~PÓ~I~~I~i~i~a\:n(j

deblé.n¡)oso. ~e~ósila(l~~ pr~duót.~s a.tlllbotar en, el sUelo;' contandó. para ello con.
l'
soportes ad~cuados. Íl~; $úlhler!ór iíir
drá haber més qúe lo. útil.s Juicesárros, '
pro~ibiéndosc ~xpr'es~meníe..el dep6siÍo de
basuras . .\: ':f;I;'~';'f': ;~;"'il::,¡T ,1: ,')\ .\I{'.\-.";:¡-;;';,.: , ': "

1'0- .

B.1232 :Cuando ~n lo~ estaj,léclmlen'
tos de ~anlj¡cáClóiíse 'elaboreri 'lnrisas
productos,dé pas¡~léH8' ~e';ejilgirádentr¡' I
de I.acú·ódrn J¡,I c~ls¡~~ci~: d~ unÍlJoóri"~s;1
, peÓial para '811'~lrI¡;¡'f'¡biótl¡ quHbntárÁ con:
i .

,o ,.

,pil~t~ proviÁ¡~;dó;~esáj¡ile's:a'prb~la~~s~' " . ,
mesada revestida de 'azulejos; acero InOXI. dable o re~eSlimidtit'os' 'similares. :Cuando
la misma se sitúe adosada Ji la pared, ésta
deberá estadc¡'éstid~ hasta' UhÍl állura de .

. 2 ~etr(;,s c,o~. j¡Zuj~jo.s~ ~enlnHo~ yidrl~d~,

grés o malerrales slmJlares.
"

"

:,

.'

,1"

:

", 0.1233 Oep6siio de matériaprlma. Las
paredes, pisos y techos serán Ilios, lavables
o impenneables. La materia prima se depositaré, sobre estantes o tarimas de madera sin pintar que la separen del suelo é ima
dis,tarichi InlnimadeSO .cms. y a SOcms.
como mlnimo de,la ,pared.,,;
.
0.1234' El transporte de los productos
panificados debidamenle envasados de
acuerdo a lo previslo en ios ru1loulos O. i 469
y siguientes, deb'orá hac'crs~ en vehlculos
hnbilitados.
'
.
,.
SecciÓn, ni
.
Requisitos ,operativos y loculv'os
partlculart'¡, par. ,¿brlca'
,de past..al¡'ri'enildas .
0.133$ FÁbrica de pa~tassecÍls."'E8tos
estableciinlentos contarán con las siguientes secciones separadas a saber:

¡

}'

~ ,

com\mi~ar con las áreas de producción.'"
. : ;, ',,' -: :,' I ~
'\ ri i'::';, ~ ; , ':
0.1246 E¿ todos loslóéitles dónÚse
~acrifiqueq animales,lÍ donde se 'prepare, '
manipule,,, eilVase' carne, subproductos,
derivados o próductos "cárnicos, deberán
existir suficientes lavamanos c'on' agua
caliente, fria, jabón y dispositivos, adecuados para el secado, convenieritemente ubicados y accionados dé lal modo que se
impida lá contaminación de las 'canillas.
, También 'debhán existir en iós ,tasos, que
sean necesarios facilidades ¡;~i1i' l. esterilización del instrumental, asl'como lugares
'adecuad(Ís para el lavitdó y desInfección ,
'dé carros" reclpiet,tes M deeorillsoY ,residuos, ción agua ¿lIlit,ote 11 ünatemp<itahira
'no 'inferior a B2'C. En los'~osque aet~r~
mine el Servicio de RegitláCióitÁlinleniiJia
deberán instalar termómetros, convenientemente i1b¡cados,~ara' la: determlnació~
de la t~mpera'tura del agua empleada. Asimismo deberá Contarse "Jó un nílméro
suficiente de picos de agua caliénte a presión paró la H¡¡¡pieut de los locales, instalaciones, equipos y utehsilios,' "
, ,

cidades serán suficientes p~ra I~s f!!
autorizadas.

,. '1:

,

,

",

«¡x..!

¡

,

bie~.i~:;t;~::~~;~;y:~J:j~iE;:ll~á-.

Oeb'eiá existir una relaoión di: eomum-" ,
eaeió" entre las diferentes partes:'del ;cijin:i;,:
piejo, fácil, rápida e independiéit{ll, ~~, I~s,'
secci~n?s que I~ co~pone~. "

:

0.1256 La's caracterlstica; construetivas del corral d'!! obServación serán similares a las'de' los'ceoITales de desc;m¿o. F"
relación con et mismo' txistirán instala( ,,' ,")
nes que pennitan la sujeción de los auin),. ',',
les sospechosos, a los efectos :de un exa'
lOen' ellnico detallado:'
'
,

..

',.

,

,

El lugar destinado al irabajo de laln~
pección Veterinaria Oficial tendrá,todas las
comodidades. que permitan un ,correcto
examen de lós animales alll destinados, iocluido techó,' ¿errámierito si es necesario, '
luz artificiaien lorniveles que é,¿ijil fiLOirección de Industria Animal y todas, las ins.
talaciones e irlstritiu';rl(os necesarios para
esta operación. "
'), .. ' "",'

"

Éntodos:los'c;'~:~~,'~'I'deS~gÜe

carcasas.

,"
de los
elltieíiies:';'~rá' i~dependiehle, asegurándose que del mismo no fluyan IIquidos id exte- '

'0.1249 Las' de¡'en'deÍ1éla~ de produc-,
tos come~tibles y aquellas de p~<;)(juctos iÍ~"

rior.

comestibles, deberán, estar 'separadas Ilsi0"

"1>;';

le~, ~~:~:-'~~1t~';;;i':;; ~:"i; t'/(l ?f:t·::.i?t

'No se peimitirá la colocác¡Ú dé recipientes conteniendo carne, sub¡froductos, dedo:
vados y produetos cá~nicos debajo de las

camcllte.

i .¡. ' ::,
I

,
rA integrado por, las siguie~lesinstalacio<
'1 hé'; ¿órraldeobsér\illci6n;'¿ohllde aislá->,:
• iniento; sah! db autopsias, d'igestOr ~ani\á~;: ' ,
I}io ysaiá'de taená !Íuxilhi¡.; éli los casós ~ue~
correspondan:, Su ubI9acl6r1,estarájit6xi'
m~ al. accesil de hiJi IitiClendasy eo' reia:"
c¡óri,conelr\íi~n;o, asl'cóino"co~ los'~oiTa;~'

0.1247 Los carros o recipientes destinados al depósito.o transporte de decomiso deberán ser de fácil limpieza y desinfección, estancos, poseer tapa y estai correctamente identificados.,
0.1248 Los rieles y otras estructuras
soportantes deberán estar dispÍlestos de
forma tal que las carcasas y prod~ctos suspendidos sin envoltura protectora no
contacten con paredes, columnas y cualquier otra estructura fija de las, instalaciones o equipamientos.
' ,

'

.'''~

0.1254 Lhs animal~s' pJ~ap~de~ser ;
faenatlos ,deberán jJermaneeÚ eo'cortalés
de enCierre 'desde el dfá anterior, estos dé~, ,
ben e~t,ar Iinipios y d¡sporie~l~ de ,beb~derós>' ,
en los cuales no debe faltar agua:' La ,Ins~ ,
pecci6n VeteriniUia Oj¡cialn~ autórizanl ei:
sácritldd' sllo~ ariimales no Ise ~n¡'ueht;ári

...,. :,1

"

"c

.',.

.'
.

~

'

. ",

I

.'

0.1257 'Las saías' de autopsiaseUblcarán 'en relacióo' con el corral de alslamiento,

0.1250 Los establecimientos deberán

ser de mi tipo de construcción tal; que impi- - pero independientes del mismo: '.
da que entren o aniden insectos, pájaros o
roedores.'
'
,
,
.
En lugar eontiguo 'a la sala de autopsias
y en di~ecta relación con la misma se insta- ,
0,1251 Deberá contarse, en todo estalaráún digestor' sanitario con libe~turade\
blecimientd,' eon Instalaciones eficaces
carga,', que 'permita Introducir U" animal '"
.para el Iratamlento y eliminación de las
adulto entero de la especie autodzado/' "
: aguas iesidilales de laplantll,de ¿apacl- "',, ,'., " , :
<,1'
,(
~
I d~d adecuaaa y sÍlficienténJenie alejadas
b. í258 'IÉI/ los casos~Lédetertriinelll¡ / ,
:de los l\lcales donde sé:nt,¡j¡ipuIO, procese,
Oficina Brollultológica eomp~t~nte,los
" eovas'e yólinabéhe carri~,' iilbpú,dÍlctos,
establei:hiíientos' débeián'lnstala,'una pi aderiv?do,s YJ' prodú'cldHilrh\cos.:E~tasins-; ': ya de faerui auxiliar;' qué s;' ajuslárá' e~ suS
talac!ones eberán ser aprobadas por las "cáracterls¡¡cÍlsconslnictiva~ ~ 'lo que esa
aútoridades ~otnpeteiiteserítá maleria. Lo~ "Oncina esiablezc~:,EritÓdo's los caso,s su
desagOeil sa'nH'¡rio~ dbl6s ~erviclos higié-, I disÓno ¡Y,:earacteils'tieas~eiin'itlráil"hna
: ?icos;de
estableci~ierit~s; deb~rlln ser ". operación'higiéniiía y la techoidilla'áplloa, tndependtedtes de los )'orrespondlentes a
da se aju~¡ará a !o'esiÍlbleCldoeh é/presen:
los locald industriales dé los mlsiÍios.
' t e Reglám'entó. Teniendo eh cuenta que :en
,
,,'!!,! "
"estas iÍlstalacioií<;s puedin'obiétlerse ¡ÍrQ":
0.\252 'La faena oelos lequinos se efec-:
ductos'aptoá para el'¿bnsHntbhuni~n<i"
tuará eti eslabiecimienlos habilitados; esdebHán tbinarse lah,tovICJenciás'necesac ,
pecialtn:ellt~ dedicadospára' es~ fin; inderia" paró qUe los ¡l1¡smoS$bali:l¡:asladádo~'"
pendienles de íos que se dedlqubn a faenar'
a lassecc!ohÓ$:coilÍestibies eiiéondlcid':!,

!OS

bovinos~
I

ovinos, suinos;' etÓ

,¡

'q

r

,l'':

q ,

:!:!,)"

"\;,"i

\

né~i\que' 'eVH.é'i\)u COrital#¡ri8C\i6k,;:,i.'r!r~; /.'~,,'
,\1;;1 1;',:~r¡":';"'!/:!,I.N?-:'\"¡:·;··::':J" i;,;Jiti:,:~~\/,'

l

. Nó se ~utodiará 'I~ f~eriao pro~ésnrrilen0.1259, El Ílcceso de los iu\iinaleSili.la .
to simultáneo de, especie diferente '(lO' Lna
playa de faena, se ajustará,l en:¿us' tiar';cté- '::
misma p"lya de fáeníi;' Se pchiihirá la ma- }{stlcj¡s~ons¡iiJct¡~ás;ald:qu:é; e~táblezcá •
tánzli conseculi-.\'¡' deJ~¡'ecie~ diferentes, : la birecólón dé Indüstda NlitriaI:'En iodos,'
previo lavado y desinfección de I¡J instala-, l' ,I?s;ea.sos ~e~it'lrf~~iI ~á~i!¡flüJó;de,l~s:~i,~~
, cione~ y dé' tacorrospohdlenteÍlut¿lizaclón, ~! ;'"\l~ ~mJÍ¡d~eH~~: q~~ é~to~ stifta,rl :~onl~s!?< ,1:
i, dé lá Inspebclón V¿terltiarl!ÍOficiill.'i!"
," ?cs, o ,1~cel;a~!~<~é~;:,ContiIr~,,:c~~'lns¡al~c1?:,
.

0.',25;

':TO~O~ ;~S::;~b:I:~iLi~:l;'o::de' ~:~ó~u~s~~ril~rd~ril:re~~J~~d~~d;:~~rg:~,~

~~e~~r:~l~¡to¿ ~~s:~r'6~;J~f~:~~6:~!\~~~~ s,r:Jt¡f~,;~,{~::f;af~:~'~l)D¡ ;,~\~\):F\:~;J~fY:;'

:'¡:
.
, .' rralesde c,lcielro'o descarlso 'pllia los ani; :' .o.1260'::LII playa de faenadéberá ,con- .'
',éstas I ~lnales deStinados alsacrifibid; buyas ';apa-tar'é~ri'íres Zohj¡s'biendellihit~das'¡¡ saber: '
,',

,.

~.

'.:1

!

' "

''''''. r -!~~'~I;";'\ ~~r'

" '1

" ':

.'~.

2 •

.\i .' 'i ~.: ,: ,: ,,' . i'"1

\. :

. .: '. ". '

., '

'!,' "

','

~

c) su radio iháximo de distribución será I
de 40 ~ni,.~n laJlled¡da'qu~ la~.¡Íoblacioi.·
nes . comprendidas eo el mismo. no. sean
abasteCidás' por U"I establecimiento hablli; ,
tado a nivei naCional. ¡. ~

pJ'ra tripe"a sin acceso directo
.~ playa de faena; Encaso de .
tripas deberá existir una iOliá
.' tal fin, separada IlsicBrijen. , ,. dfllocal¡:
.' i
.

I

'

I

¿) ló'cal para hlondonguerla si'; 'ac¿es~
, personal a play. de faena; debe:
, una I~oit~ Independiente ~?nd? se ."
, va~lado; lavado ~ pr~hJad~ de.
go, separada flsicamente de la

~

; .'

0.1271 Teniendo en cuenta el tope máximo 'de faei;a sena lado, se procederá a la
fijación de la Capacidad, de lá ~isma en
cada caso particular de acuerdo a la capa:
.idad íltil de las instálaciones y áreas previstas, asl como de .los servicios a la producción disponibles al; finalizar las o~ras.

oo.erabie'In' .: s: réili,z,~r,á9, ~ir~s.t~ ~ellas~
1"
1'¡'.I'w,.',I.,.'"'d
1"1.1"'1:
1, ' ., 1'. ~
) ~.
.:
"
. "paré 'aptOveéhálÍlieiÜOde " 'b, i1¿j" El. ¿si~~le'clíiiienio:'deber~~s~ :
."I,nl'odll·.'ltn.¡ riocpmeslibld;: .
. tar emplazado en ,t~rr~no~ nll. Inunda,b\es:; .
i

¡! ,

1"':~¡~~c~hÚ¡J~¡~'~fkrbs

::C(j,iP,'¡~t¡íbl(;,il¡:-::,:.:"U ::~,:: '\,:

JI'

"álmacenamiento de cueros,
, ~n¡mal ud comestibld;
I a j¡~egurar la esterili;
y ei: a,irovechainicnto de

el cua' eslar¿ dlsenado y
tal qu~ la mahlpula.
" .
de los
represente ries.corllarni"aCi,)n para los pro'consumó humano; asi. ~ieni~ habilitado debe:
necesarias para .\videl
material condena•
!

'j;, .,,:.:: ¡t ~,: \1

'! / ,.:'

!., 1: ,1::'

I

l'

D.1272 No Ise realiza'rán' faenas' sli~~'I~ ,
(áneas de distiptas esp~ci~s pu~i~nd?.S\,
faenarse una a continuación de la otra pre'
'Iio lavado e higienizaCión de los locales e
jnstalaclones.
.¡ ¡
.
1',\1 '.1

,l·

0.1279 E~ vlllculaclón.c9.~eI9 I,?s.co¡"
rralesde descanso;'ekistirá un corral de
apart,e hacia do¡¡des~ desyl,!,áa. I~s '0ima; .
les sospechosos de enfermedad y cuyas. caracterlsticas co~st~ctivas: serári sirn'iIa~~~! ,¡
· a las de loscorralesdé,~es<janso, Su' capa:,
cida~, se. estimará par~IP~~er5onten,éru~ I
número. dé ani"1alés 110 IIIfenor al 20% (vein,;
te por cle~to).~é .lá!faena:proYectad~,.: ,,;
.

':

"

I /.

~

•_~ ,'.- '1

I!··:,,'·I '. ,1

Tanto los .<iorrales como las mangas de'
servicio, tenrn;áa pi~os,lm¡i~~eablesiy fe;,
sistentes.a lá corro~lón ~ a los age~tesldiná:.;
micos .. Serán ',anlirresbaladizos y tendrán, ,
una pen,dient~ ,:"1¡nim~ ~e,,2'l'o,
~,o[icl~n;.':': •
to) ha?la lac~nal!~~ló!h~~S~~CtIV~:1 t:(,;\

"
"

(1°3;

!c~'o~r~ ~rr~~{~Íl~,~i;'jfg~l~ ~'ri~c¡~~~'j,::
mcltas) .. ":"''':
(' ," " . l,·,r

ovlíllili; s.e dispoildríÍ 'Cn'(orols'páréiai ,dé!,
te¿hb"(alhlra 1 S
.':';i ,',";1
~:_' F'; : ~ ': ':: ,} ,(,',';1 ~:~¡I ;'~."·I.':: ,.::'~}"~.,

,b, 12~0 ~ L;5',~a,Uadt(d~ ~B,¡y¡I~s'Y,ffi~n!~;:.;· .
g~s téndrá.ri, tln~ ,altur.a:~ln!"1~ de 11,5.9,):" .
metros ~~~~~n.?st Y, I,,!"~.troll>atá O~OS,'j ..

Deberá ~star' ajej~do'de i~Jus¡~ia~qu~~ , y porcinos, y'estaránlonstruldris.de maiii~:,
produzcan álores o elnanaci~'nes perjudi- . poster/a, canos metáliCOS o'cualqtiler olro':
oiales.
'
material aprobado' de. :fá.;;i .Ilmpiéza y' des:
infección.
. ..
'"
Estas plantas ¡Istarán próximas a ruta~
, .'
"
,.¡I· ,:
,:
"o
.0.1281 Entró,los corraies y la piayií de
pávimeotadas
o permanentemente
transitables, con camino o calle .desde el . faena se contará con un corredor de' 1,20 a
1,80 metros de ancho, con iguales caracteestablecimiento hasta la ruta, con iguales
caracterlsticas,
rlsticas constructivas que los corrales.
I

1

,

0,1274 Todas las instalaciones deberán estar comprendidas dentro de un cerco
perimetral de una altura mloima de los dos
(2) metros, Las puertas para vehlculos o
personas tendrán la misma altura que el
cerco y reunirán los misnjos requisitos constructivos: deberán estar construIdos de'
hormigón armado, mamposterla, malla de
alambre u otro material aprobado, de. forma de inipedir la entrada de animales, bentro del cerco no existirán otras .construcciones, industrias o viviendas ~jeiHls' a la
activ¡d~d del establecimiento. :

0.1282 El desembarcadero, corrales
y mangas, dispondrán de lu¡nlnarias cori
un nivel lumlnico mlnilÍlo de' 1,50 unida- I
des lux,
0.1283 ,Se co~tárá con grifos con' pt'~:
sión suficiente, no inferior, a t atmósfera,
para el lavad'; del., sector, '

0,1;84 El o'lo~:'co';'ale~ de d~scanso'
contarán con bebed~rós. con uilíllongilúd
útil de 1 metro por eada·50·metros·cuadrados de corral, y de 0,50. a .0,60, metros de .
ancho;'debiendóser la altiltii, desde el pa- .0,1275 Todos los caminos interiores del' viroellt'ó hasta', el. borde 'del, b'eb~deró la:
establecimiento deber¿n estar paviniénta- . adecuada a ia ~Spe.cie:¡;as~g~ás de lbs
dbs y poseer una capa de. rodamientoim: . bebederos. no podrán. esc~rrli oi derramar<
perméabié'."Los ~spacios adyacentes serán
se sobre el piso d~ .los corrales; 'debiend o
impermeabilizados ó;' en 'su defecto, reves- · contar para cIJo con un sislema dé Üenadó·.
tidos de manto ~egetal.
automático mediante Ilótádor u otro slste"
ma y desborde por tliberta con. descarga
0.1276 Se preverán Instalaciories para . directa al sistema de des agUe, .
In recepcIón dé hacienda por arreo o por
O. I28S: Eni;~ la' r~cé~ci&~ ~e la; ha- , .
camión. En este Último .caso se contará con
desembarcadero con un declive máximo. ciendas y los con:a1es' de. faena, podrá 'con- : '
de rampa del veinticinco (25) por ciento, ' tarso. con una .balanza para pesaje .delos :
Lo~ materiales a emplear en su cons'.ru"- i
animales que llegan al estableoinilento,.: '
: .' I .¡ . . . . . ¡:. ,
ción serán los más .aptps para este fin, de I
fácil lavado y desinfección, y no poseeráo
0.1286 Pre~lo la rampa d~ accéso J\ ¡:,
~nlientes que puedan producir lesIoneS en
In playa de fac,na, .Ios bovino,s. y porc,inos ,:
los ~nimales. El ,pl~o ~prá dy matedal l i,mdebe~á~ ~er someti~os .6 ~n Jay~do' por! JIu: ¡"
,pnrmeable y ant:desliz,ante.
':.:. I via o. mangUera; a.l~s ,efect~s de eliminar la 11'
sucied~d de, piel p,re,vl?a.su ,lngresó:all,o~a¡~,
de proceso:,': 1 ,¡, ¡l' 1: ¡:' :1" :". . '
·1' ' .
ganado, se dispondrá de un sector con piso
, 1'" 1, 1! "'':<'' 1 /:r~'~~:!;
;'(1::'-.1; ','" ,~,~, /',;:,;:;:i~í~' :
.impermeable y .c'analeth de desagOe, para I .
0,1281 La tiliripa ide,acceso; it ia playa (. "
proceder al lavado de los 'camiones. Olcha: ~e faena, que c~~stit~y~ la ~arte, fi~a\}e la
área ¿erá,de 4 m¿tr~s d~ ancho porJ2'me-'¡ mahga por, don~~ ,~,rcul.an, 10~j,ánhn.ItI~.s 'e ,!
tros'de,largo y se disp~ndr¿de un',equipo \ desde corrales,: contará con una pendiente:::
lavador cón agua a presión (no menos de I
· máxima del,25% (veinticinco por ciento) "
atniÓsfera Ji la sarl~d d'e!" pico) de(Ü¡ 'equi:
siendo sú ánch6 'aé 'O,~S' ~ íi,90 métros! Oc,
ento~
la misma podrá'separar'se Üti'ri6ce~ó ~a;a (,
po pa,rá desinfección. " ' , , ' : , , : :
ovhlo'd"y/o pordh'os'hilCl~"unc;¿~áro lirete'
dteg?rfa
"
,'1
'. ,
0,i278 Todo' establechnientó'deborá' de itgalt~ e lriseMi¡'ili~cjWi r.reWo la pla'::,:
0,1270'Se establece qu~ serán de caposeer dentro 'de,1 cerco. perirriéltal .corr~
ya de fae~~; iI\~/:~::,;:~;¡':I:\>;;~'.t\·'·I··;'
, tegorla 11. aqu1ellos establecImientos de
les de descanso pam los J\himales a faenar,
as/ como u~a manga que los virióúle la
.0,1288 La playa d~"faehÁ.Jébo .,sJtls" .•
i f~erat qu~. ~~m~l,an con las siguientes conplaya de faena. Entre I el sector, de.corral.es
fa~~r 1~~,SigUie:h"c~~Xig+r~IÍ\S\::'::{
dIClo. n. es:.,. '." "
. ".j '
l·...
I ' ., . ' '
y los locales, de proces,o debenl, hab~f¡ln,~
:. a) !tener ~nal c~p~clda~ d~ Jaeiui' diail';
'rij 'dridl~j~~~~"~~n~i~¡~~::Eri':~¡~l¡~f~~',".'
menos de seis (6) metros, La, capaclda~ ~e I
est?s .~o~rales d~berán ser .tal que permit.~ i , un solo hlyel, el'jilsod~ IIí,pfayade faenayl!; •
ti : má~hiJ~íd~, ~~, ~,o~l~o~; ;' .;, •. i, l.
alborgar una faena diaria y se calcular/ul . .ló~l~s 'anexos ~~ ~sJi~rillrá:a:¡inlj '~itUr{n.oX: "
. I ,1;
área en, ba~e a lossiguie~t~s ,p~~¡\me,tfÓ~:'i. mcnor,Ac 0,7.0, ,~etr~sp..ort,respe~t~ ,I"hly.cl.",;~;,
'1" Ilóc';1iHadjdOhaÓ' .est~· hlstal~do\Jll'est'a-i' 2,Smetros'cuadrados por res bovlóa y·1.2'i ,dol iterr~np; ,Igu.al ,.a!t~~{ ~e,~e\á/?~p~ry,#sé/:' :
l'l.blebhn.ie."¡o.d. é 'raé.na habllltádo a hiV. el n.a: ' : mofro~ culidrados, por res"~v¡nÍl ~:'porclhÍl'I' en aquellas plantás proyeclada~ en 'más de;;!,. ,
un nivel en lo que tleno:quo vera la:dis¡an~'::': :
. ,,¡.clonai' :'1" i:.' 1 ; 1 : '1 ' i !
,
i
:'
i
'.',';
'
. y, éortes

a

'.' b,;Ú1

~r¿x¡mpal d~~car~~~er~de'

I

I,;

'i)l:..

1'.'

y

a

a

l.:

IV'

','

I

:,: .
'1,;;<

¿jl¿siJ;:I~&~llia~lbse~ lill~ 'p~bhibIÓlO'.·
no

.":)rl,;:i,!\j>,'
. ,. ' '.'.'.(.''.1''"' ' , i .;. . ' ,,
, ,1 :\":1:
l' i'.'." I '<1'

\1

,

\ 1 ' .
;'1'

L.,

ca de la I.M.M.

,

W 24.811 • Jliri~

- Pileta de ~angrado: deberá serde maierial de fácil limpieza y desinfección y,tendrá~nalOllgífud de ¡',S metros. En eí' caso
. de bovinos el ¡iempo de sangrla' será' de 5
minutos y ~ára ovinos yporCihos 'el inismo
será de 3 miniltos,

I

Podrá sefd~ ho~iJ¿n armado,
,tibroc:emento, 'chapa meíálica 'tI olrd mate:"
que p~oteja; ade~.~ádamente·
.,
.
climáticos.'
i ,'
b~v¡¡¡¡)s se realizará.
.
'. .
uÍt~ !óngítüd mínima d~ doce i
C¡~ló~.so. El mismo podrá ~er de mamútiles; ,¿ir el' caso' de una faena! 'posterfa, fibrocemento u otro material
. bOvinos, 'y uná áliÍlra de ~,60a' ':aprobado, liso y resistente .. Las juntas, de
.éri la zona de ¡zado, descén"' existír, deberán ser sblladas para impedir el
uná altura' a 3,SO;I)'";;. ',pasajede hUmedad y/o s¡jcie~ad.
frente a lá', . 1, 1 " ' "
retrri"en,d. .:'" ;;'j' "1 :V~~tila~¡6ri. El loéal 'conla~j¡ con ade.'1 \.,¡ "'¡'i '" cuada ventilación; en el caso dé ventilaé/ón '
natural, la misma será ,median'te aberturas
, uliicáaas.~n los. paramentós latbrales a riel,
deblehdo ser'igualo'inayor id \S% (qulnú:',
, \l~~,,~ient~)A~ 1~~u~e~<:¡f,dei,l~ ~I,ayá de,
, faena. 'fodas las aberturas al exterior po-'
óyli1i¡¡i:,~,S;r,éál¡~¡¡War~[,' ~e,er'¡~ 'iiiaJiá 'de'¡¡ro¡ericiÓn'c&iÍlr~ iOs~cr;:
tos. Estas aberturas, se encóntrarán a una
a¡¡ur~ lÍo lnenOr de 2 metros con respeclo
alpá~!níeAld:' En el 'c.~·ó· de 'ó~¡ar por una
'1
'

,

, - PiI~ta de :escaldaclo: ¿ua~do s~ fa~ne:n
cerdos, 'se contará con un' tanque á tal fin,
construido en. hierro, hormigón armado u·
otro material aprobado, debiendo contarse
con la posibilidad de renovar pérl6dicamelíte el agua utilizada. Podrá disponerse de otro
sistema' de es¿aldado que no se'a el de inmersión, Se contará con un termómetro,
para el controi de la temperatura del agua
de escaldado,
'
- Depilado: se realiz~rá manual o eventualmente. en forma mecánica.
"

.,

•

'

- Area de lavado de carcasas: contan;'
con las protecclonés necesarias pá~a e.vi' .'
tar el saipicadoo el bscurrido del agiín,ha• cia zonas adyace~tes.,· .
.
, ., '> "
'- ~ea. de procesamiento de menuden-'·..
cias rojas! con una' separaciód adeWada de
la línea de faena y sobre un Costado de' la'.'
playa"se ubicará una ,"esad~:de niat~riai y'!
dimensión adecúada, a O,8S metros sobre' '
el nivel del. pávimento, pad Cllilvado"y"
prolijado de las menudencias rojas: Ésta. mc,c'" .
sada contará' con una chapa de. ,.,jiUa sobré.'
su supemcie y desagüe por debajo de ia mis-,
ma, canalizado haciá la red salÍitaria. Por
enciín~ de la Iilesa, ya O,3Ó' metros de la
superrloie de ti.bajo, dispondfá de 1 o 2
nuveros o grifos. ,
"
" !
"
'"
, t
,!< I ~.: \ /1

se

- Du~ios'y,'ve'n¡á[¡é;'Ir;'Aeí:¡¡h~iái;'.,
construidos en Ji¡áienaldde"fd(¡H limpíbZ;;';' ','
y

desinfe~ci~n;:c,9h¡~ráii~o~:~a~~:deya!~::;.

: M~sád";~pa:sado;bslafá é~j,s¡~u¡da
vény la dimenslóndeductósyventálJas'¡\¡
por cafios de 2 puígádas, giratoÍjo~ de'rllOdo
depe,~d~'ráAI!~q,¡j~,e¡{~,d,6! ~r,~4U9,~~~,'ó',;~;,
de facilitar el manejo de la res sobre.la mesa, :. subprÓducto ,~u~, s~ evacue d?)~,pl~ya ~~~;í ¡,
Por dellajo de hi eventual ~epiladÓra¡ ;ycle"
cia ~\ l'tcál de'~:s!~s,~ ,h,acía ell~:l¡déi~r~ál' ",
la mesá de repasado, se dispondrá dé un'
ce,~~"1.I~n.! l.,.? ,~e'lrl~c~. ra. s"v. ~!,dl,e,~:.,\.•.,. \:. '.I,.,..f.l.;á.'
.• ;.· .
. sistema par~ la"eva~~ació!t, continua' de peI
los hacia una cámara coh tamiZ, ubicada
s~'.j¡i¡i~íid}~'dé,.~,¡~~~a!.~~r1~~¡.J¡f~;*,~~;,
fuera del local y de ca¡íacid~d ádecuáda,
capacidad suficiente para albergáÍ' la'faen~,~
del día incluyendo subproductos COlJleSllbles, .\..
Ivertl!.~~iÓ~ ine,éá~lé~, ,se deb~~á prod~ciruna renovación del aue no menor. de 3 ve- Guinche (, polipasto par~la operación
los que en íJiligún casó deberán depositarse', "
ées pbr horá el voluni~ri dei lodal, debie¡ldo' . de transferenCia de patas,' , "
,
sobre elpavilnento y/o bajo laS
suspen~',.
'estar dirigida. desde los sectores de menor
didas, La capacidád loca'tiva de eSta cán(.:.'.::~
; a mayor contaminación.
. ,
; Plataformas: serán construidas en mase calculará en base a la ubicación de 3 \
)
i "
"! ,'- .1;
terial adecuado y deberán tener un ancho
dias reses bovinas por metro de riel, 6 /i ~ .
,; liJminaci6n; f... mism~ podrá ser .nntumlnimo d~ 0,70 metros cOn una pestaHa de
ovinos por farol y 2 faroles por metro lineal de
. ral y/o artificial. El nivel lumlnlco mlnimo
0, IO mctros. en su parte frontal. La altura de
riel, y 2 carcasas porcinas por metro de riel. Si
será .:te ISO unidades lúx' en los puestos de
las mismas se ajustará a la operación a realas carcasas ovinas no se ubican en faroles;
tnlliajo ~. de. 300 unidades lux ,en los pues,
lizár.. El piso de las plataformas, será
se podrá colocar 2 o 3 por metro de riel. Sise
tos de inspecCión, no debiendo ser .Itenldo
aníirrésbilladizo al igual que la escalera de
cuenta cor rieles bajos para óvinos y/o
el talar n¡¡/ural del producto i¡J utilizar luz
acceso a las mismas y podrÁ". contar con
porcinos, 1.. distancia entre rieles.scrá de 0,45
, artificiaL' 'lIuminación natural debén\
barandas de segúridad. '
m, a 0,60 in, para porcinos y de 0,40 a 0,50 m.
cúbfi~ como htlnimo el 20% (veinte por cienpllfa 10s ovin?s.
, "~I
. to)'dél área de la playa de faena, Lo mismo.
- Sierras: Ins sierras destinadas al corte
panl"ótros
locales
deprocesot
de pecho y carcasas, serán.manllales o meLa distancia entre'riel'es para bovinos
' l ','.
',.
¡
,
cánicas, ~onstnJldas en materiales dé fácil
será de 0.80 m, y entre riel y paramentos de
limpieza,
.
d) EqulpamieiÚo geriedl d~ la playa de
0,90. Las ntenud~ncias y otros subpro: faena, El qise~o e instalación del eqúipo
ductos comestibles, podrán ser colocadas
debe' ~er"iidecuado para ~lIa fáCil higieni- Los lableros de distribución el6ctricn . en bandejas las que se ubicarán en estan¡dolÓn; 'debiéndo 'conservars~ 'limpio y en .. deberán ubicarse fuera del local de proce.' terlas ¡aterales dentro de la cámara, o bien'
I, bueÍlas
'condIciones de niantenimiento. ,. so,
se colocarán iitsbandejas en faroles c~n
1,,1 '(o t f '
" \ , ¡ ....
I
"
estantes los que se desplazarán coigando
A~emás de I~sríel~s utilizád~s 'parí. el
del riel aéreo,
'
- Conjunto "lavamanos-esterilizÍldom:
'" . 'de reses, se dispondré del sipróximo a cada puesto ,de trabajo existirá
un equipo lavamanos-esterilizador que congn lo que se refiere a las caracterlslicas
, eQujp~~ljl~nt~;
i . ' .'
tará cpn un recipiente con jabón detergenconstructivas, los revestimientos .interior"s,
te aprobado: El esteriliiador dispondrá de
serán lisos, blancos, de fácil limpieza y des" '
una temperatura no inferlor'a los ·82'C.
infección, La puerta de la cámara tendrá. la'
posibilidad de apertura desde el interior y,
- Carro con bandejas para evisceración
estará c,<instrulda o revestida en acero,
e inspección de vlsceras: será construido,
'inoxidable u otro material aproba4" '_ Con-.
al igual que los lavamanos-esterilizadores,
tará además con un nivel lumlilk(,< 'Y' imo
en lIIaterial adecuado, preferentemente
de'IOO unid~de,s lux, termómetro Yc' insacero inoxidable, para fácilitar su higiene y
talación frigorlfica que permita enfriar a
desinfección, Contará ':on bandejas de talO'C, la faena del dlÓ, antes de las 24 horas,
mafia adecuado para recibir separadamenmenos)»> la parte. más profunda, de la
te I.'s ylseeras venios y las v/sceras rojas,
carcasa .... En 'aquellos establecíml.entos
pudiéiiao contar con un~ bandeja Q' en sú
cuyo voiU~h.hdefa~~~, sea lal;. qué ;ios
defecto un ganchó para lácabe~¡j (eit el
Orgahismos' competentes' estimen que se
caso de no disponer de riéldÓ hlspecclón , puede prescindir de la' obligaloriedad de
de la misma)..
.
,
dispo'ner.de Ia.cámara frlgorlfica, ' se canta"
" "': ,(
,
: l,."!!' "
• "
,"
,rá cojí uh, sJ:Atqrd;','oi~riubiéád~.it! tinal,de
, Uv~d¿rd de. c~rros: sé dlspoítdrá 'd~ '~ri
la !fjtea de faeila y. tendra una longihid su,
área ap;';xim'ada dé i, fÓ"por 2,40 metrÍ>s;
ficiC'íté'dedel com~'para' contener la Í'ae-'
limitada por muros o mamllaras de 2,50 mena d~L~,lhJl~~ta\~~ e~pe~i,cibn',. Esia)ona
tros d. altura y con una pendíentó del piso
cont~rá, c,on.rn~ ,I~pona~te y~n,tl,.~ci6ri,dede 2,50/. hacia IUlá b~ca' de 'de~agOe de 150 . biendo. protegerse a .Iás re~es.y,subpromm, de. diámetro,,, ,
'.
.
ductos, comestible!, de insect:os; polvo; eie"
, del ca:
mediante un efectiv<¡ sistema de cierre del
~
~'.
~
: L~vager~ de c~beias: Má' c'on~t;uido ' andéií de c~r' lÍ." • , , .. '. ,: ;; , . ,,'
1,1:-,
~) .,";~';~'.:/. ,~,~, .;').
i.!
2,40 ., por'! ,so metros
'
. de
en Jilaterial ade'~uado, de fácil higieli. y ,
callos dé '2 pulgadas', sobrel¡\' cual recibe ' desinfección, y podrá tener. las siguientes'
Maliea~Y' r¡'ldaíia~r
'~.lementos
el arihnal insensibilizado pará liarlo median;
dimensiones sugeridas: 0,95 por 0,95 por
que quedan libres luego' de'lQ finaliZáCión
te polipasto al riel d~ faenn, Por debajo de la
1,30 Inetros de altura, cí)!} un pie de 0,40
de la~nena, (mo/l~as). y del~ ,e~dici?n d,
de desagOe o
la, misma, deben! t,dstir una' boc'a de desagüe
metros de aliuta, El gancho pan) colgar la
la carne (roldanas), deberán serlavados
.. play~ ,baja; el riel d~:,,; aprop¡~d~) i\ír';ded~r de·I~. zb,n~. de i~ád()' . cabeza se ubicará a I metro, del piso del gahiglétiiz¡fdo'~' y<'prÓtegidosdc' la ~xldación
en¡t,~ p¡~~'¡ y ~ur?f" I dej~, r~s, ~e ,C?.lo,canl. una, ~lilJem de Can?s. binete: El ddagOe 'será de 150 mm, de diá:
pre,~i:o;,8
~s.~' ,r~'~ll.iH~~!6~;.:,):;~J.::' !~ l: ;~ 1:: ~ ,~ 'l~; ,
melro:
.
.
~, ' .. ,¡
!
s,a~lta.d.o~,,(red?!~~ea:.-; . • vert',calef (le I,SO me.tros nltoy 0,45 me- ,
¡;
':").:
" .. ""''''! ,t·, "'1,' tros de sepanición entre 'caftbs
' '
:loi~:f~cl¿1dk 't~~ibj¡¡'t~r ,
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b'~de~~m:laB~o~atoI6gica
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!

I

I

'~e'declaren'íncomestiblés !,
Y que puedan' apro- ":'
alilmerrtae:!'/in Ianimal. En
, . se, proló'rlgíriá ',' ,
~~eliut·atsci'~lre errce~tro' He losótgÁJ"";
,
¡ariinfto'a. batne;'"
.lllr.hl~titl·/rn"ro •• Hló
I rtihgún éáso '~e~' ¡..
eXlr.Ace'on del matadero, de "
In(i,~nlestible crudo, con deistino 'a
'anilnales; esto ir/chj~d
'.'t"/.," i "
; " \ .. ,,1' .. 1".
, un segundO sec'
':¡1: 1 I "ti
'acoridicionamlento'¡' ,
dé desnaturalización' me~
otro contenedor de
aprobado~\JI' )
I;!'
'~i"
cionados tÍo excluyen la posibilidad de utili, b "1 \ " ,.,. ",' ~,
zacióh de otros slsteinas Jldecuados ¡i~ra 'tal
fm. ' ( " j
Este local'cdntará' con una vinculación
ádecuada con la cámara refrigerada, en
0,1295 La instalación sanharia deberá
caso d~ exis,lir la misma. En el interior del
local,'se contará co'n' las instalaciones 'ne- . satisfacer las siguientes caracterlsticas:
'; 1, "¡',,,
'
, ,
cesailas, construidas 'en' material de fácil
higiene y, desinfección (mesada, ¡iercheros," ..
a) ,Condiciones generales: Las lineas de
etc,).'E1 desagUe para evácuación' del con' , evacuación de los establecimientos de fáe. ' tenldo:ruminal,deb.erá contar, con'una reja' !. na y procesadores de productos cárnicos,""
deberán cumplir' con los siguientes' requeri:'.y un diámetro no infenor á los 200 mm. siem'
.
i..preque se're~lIccLejta openlción por airas- " mientos: '1 ',¡.'. ¡'i'
'n !. ¡ !' \,~ ¡ 1'
~I. tre dc',~gúa. ;,¡!;qf] '¡:.t ,r:,I'¡:"'f;1(1 :; ,! " ,;,-,"1 :
¡. ,:~ '-, :·r;.'L'\;1 uil ¡:),~!:(?,~,f~,.'fd. . t'-;f' ';~\ .• :¡',¡.,,-I- " ¡,r
- Permitir la r~¡iida evacuación' de los Ii·[;','" Adelnás" es, ta, sección 'contará con lava- quidos y sólidos eh:sllspensión, evitando lo~
largos teeolndos 'ei¡ pIsos y su estancamieo't " mahos,lplcos dé agua para el lavado del local ~,.
[,': ·.,·ir ,:',clones, 150'unidádes\ltl* como ni'l.,
J,ico sobrcil'os}plaiios ;dc trabajo y
,,(¡¿citada \iéntllacló'ni' LaS' barócterls- Impedir el, 'pasaje de roedores a t~avés
t¿{,tlcaS'c&ÍlstriJétiva$' ~~cesie'locaj ,serán' side la'l'ed de' evacuación,
' ,
j,:;;'n\lIar'és' a las (fe
de~ na
'
,-:.) i
'!

L

,1

.

í
r,::-:da:

Plát
r\;,~~'-b:;l';~:\~o~ti~a a";a~o:ea s~cia'odecua'''',
de'pla" ' pro~:~~~~~ d~en':!~:',~~1i~~~0;:~;:~~:n~:
(';r:yirdcj
que Impliquen el manejo de liquidas, re<iuerid.e¡¡Ii,~,~cortYincúlacione,s'

: ;"dliS'co 'et,lóChI,a¿ 'prócesainientode vls-! 'rán desagUes de piso. Estospodrán ser del
),':"cerusverdestdi:berá contarse con un' local' , tipo de boca de desagUe o canal, convenien~y d~)ln Área. inlnima {Je 15 metros cuadra- ' temente ubicados y cubiertos por una reja.
f'- ';dos;'¡;ahl,una :planta; qu¿',faen~ 30 bovlóM
. 1" '1"
'.
diarios,la los cfectós M,l~ réciblendo en for-··, '.
Las rejas deberán: permanecer siempre
¡.; ::.ina' é¿~tln~B sangre!, ÓsiS8/'jiatas; :manosl ':. fijas a su ,marco teniendo la posibilidad de
i:. genitales',! é~cros¡ efc,icjhe 'bajo ningún con- ,¡; h ser retiradas para tareas de inspección o
,cepto·J" debediacu'mular.énla'plaYá 'del"" limpieza.
.¡ : " , "
,.,
.. ,

:'
¡,'l'

;fa~nait,',I;',,(Íd.~t'I!),i.:

r.'ir

··,::~'''t.

',1

I

.•••

,.¡ . .

.,,1·'

,.:'11:.1:

t}

r'!~ ,~::
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Los :diárnetrolí y pendientes serán fijados de acuerdo al caudal de servicio, ~stavlscaras y.' blecién~ose pnrli las veloCidades 'valores
¿erramien: 1."; , comprendidos entre 1 'mls y 3 mis. '.'
i'{o,I¡¡í'r~~iroli,dic,rit'e,¡'qtic,lp,¡mnita' la salidá'",·,
"Ii ,'. "",
¡.,
,.
b) Desagoesde playa de faena:
.Ir'!'f ""

m","r~j,,,",i';l-:!I"ii ',c·ir'.

t."

•

Zona de. vómito. Este sector debe cono'
H.~¡)~7BC(i¡,s'ÍlA:del
.ti los"d." tar cOn'una boca de desagOe con un diá..··,,·,'"·,·~·*8r\;d~.lipo¡elSclusa y')'" metro ho Inferior b'100 mm."
': I
¡.

+"'1"

,. , '

\

')1,'/'(

- La distancia 'máxinia ~prdxiin~dábn'
tte bocas, d~ desa~Ue se,t~ ~e . 5 ~et.r0,s;, , '
- Se deberá evitar que los operarios puedan pisar denlro del canal. En las zonas de
pasaje; se cnbrirá el carial con
reJa', de
modo qúe ¡'uédanivelarlo con el pisó de la
zona correspondiente.

una

- 'Zona de lavadó de carcasa, Se dispondrá de desagoes suficientes para una hlpi:
da evacuación del aglla del lavado, con una
pendiente del piso, no menor del 2.5'%,. :'
e) DesagUes de equipos. En general,
todo equipo que implique la utilizaciórl de
agua, deberá contar con desague entubado, evitándose el dcrr.Íne tibie tlé 'liquidos
sobre el piso y las posibles salpicadunls; , '
,

·;·i'l

¡.

Lavamanos; Los lavamanos no pódrári
d~saguar al piso,'
,.
,
Velos de agila, En las zonas qué por la '
naturaleza del trabajo s~ requiéni, podrán
emplearse velos de agua, siempre que exista un desagUe próximo que pennita la rápi-'
da evacUación de liquidas.'
"
,

d; ~I ~¿Iumen Iftln!rri" oispiiiÍiblb de agcia
~ola?lepar'¡ la.fa?ri~: s~ estable~~ ~¡¡ '1 :500 ,:¡;
htros por res oovmá faenada ¡iot 'dl.a y 300
litros por tada' oVino '6 i>ofcl~o; , ,1" , , ;'
,.. ,-:.¡., \

,

."':1

:

,';\:

..

"

e) Cont~r~ c?n u~ Aepósito el~yado, ~o~
una aUura no menor de 5 metros para alimeriiár la red de distribuclM ir con un '~e: 1
pósito a nivel, con u~ sislema eJé p¡e~ild:"'"
~aci6n por bomba}\\~
,.~ ·,,1.. 1, "/1
f) La construcción del o los depósitos no
deberá 'alterar' las' condIciones dé ~6tabi~
lidaddeí agua a'alma"e;,,;,:" ,.: ' '1,:,

. S~ interi,?~ ~,e~á,liso}, care,nt~ de ,án.gu,los,
VIVOS. La unión de las paredd con el fondo
se hará' rÍiedi!mt~ Su¡ierfi¿ies.cUfvii~ dé ca:
dio no inenor de 2Smni.' Ennihión básh sb" ,
emplearán en su intorior eléinenth' ~s\r~c- "
turales, de madera, Será cubierto y herrflético 'át polvo, insectos, luz;'agua 'de lluVia,
eic, Coútará con Uná ~ocr de licce~o,' qúe'"
facilite hi entrada del' pÚsónalpara
íiln:" .
pieza y desinféc~lón, tareir que' realiHiá ..¡.,
meriSUalin~nte."·1 ,"', f:': !l",1 i
1
1'"

,su
"

',,1," .,'

g) El volumen,del depósito se calculará,
en fu~ción dela'.ca~acidéd,de: abast~W
miento y del. consuino horado, de modo de
asegurar la contlnuidid del serviclodilrante la faena y un periodo de contacto con el
cloro no menor de 2 horas.

Mangueras, Como criterio general, las
mangueras se utilizan solaménte para el
lavado de locales, una vez finaliiádos los
procesos de producción y n'o se utilizarán
dumnte la faena, excepto para el lavado de
carcasas.

h) La desinfe~bi¿n del água se realiZará
por medio de hipoclorito de sodio
(cloración), el cual 'se dosificará 'a la entrada del depósito.

Las tornas de conexión deberán ubicarse en lugares estratégicos, evitando largos
excesivos de manguenis; las nilsmas se
mantendrán colgadas y Btrolladas en' soportes adecuados.

i) Seré condición ~;evia a la aprobación
del establecimiento de faena, la piese;lIirción de los análisis flslco;qulmicos y'
bacteriológicos del água dé abastecimiento, realizado por un OrganIsmo Oficial.

d) DesagUes de cámaras, Los deságOes
de cámaras se ubicarán en general en el
exterior de éstas, en la antecámara o corredor, frente a la puerta de cada una de
. ellas.

0.1297 El tr8lamiénto de efluentes
deberá c~~plir las siguientes, exigencias: ,

'"

.. Ade:lrás este local contará con una adeproducción, no serán inferiores al 2% (dos
" cuadá,.vehtilaclón,!¡irotecClón !contra fn:'ec::
por ciento), y en cámaras al 1% (uno por
ciento).'
;'1 .;'.
"
.
".íi/·,ada'pendiente del piso hacllt la
,,
: desagOe Ypico deaguá para la lim"
inlsmo. \ : .flf,i¡\tr,;h.'J.rc:!; ~t:ll :r",' Tuberfas, Todo'el tramo de tuberia () ramal. deberá ser Meesible para su Iilnpiezá y
rlstloas"construetivas·iléJ desobstruccióiJ,' los enéuentros o 'cambios
, tlmilares·.a' IIls'de IIi"playa C,I ',) de dirección deberán ser inspeccionables.
'!'f!.lfill'I~;;HI ;,.!l-j t1'''~

:,\.'.',

,J.f~t~~ .• _'

'

Lás 'pendientes de pisos, en las áreas de

,

desagUe, dando pendiente al piso de iste
hacia cada una de ellas, La pendiente no
será menor de 2% (dos por Ciento);' '. !

Energla eléctrica. Todo establecimiento que no reciba del exterior energla eléctrica, deberá disponer de ¡m 'grupo e1ectró',
geno, Independientemente de lo anterior,
se deberá disponer de un equipo de emergencia para mantener en servicio las cámaras frigorll1cas.

"'j'

a) Los establecimIentos defaena debe:
rán contar. cori un sistema dé trataniierlto
de los residuos, iridustriálef Ilqu'idos' qui;'
cumpla con las exigencias del' de'cltéto N'
253/979 ~~ 19 de mayode ,19.79 ..• ,
b) No se ádmitirá eh nin¡¡úna cnso, el
vertimiento de la sangre proveniente de la
matanza Ji los desagUes; debienoo separarse ésiit del eflóonte general del' establecimiento. '

Refrigeración. Se dispondrÁ deeqúipos '
y maquinaria como para lograr las tempé:
c) La sangre colectada se cocinará en
ralmas indicadas en el articulo 0.1288 evirecipientes destinados a este uso espeCIfitando fluctuaciones dé temperalura duranco y será i.tirada del matadero una vez ..
, cumplido el proceso"
. .
te el proceso de enfriado,

,.

d) Los desagOes se separarán de acuerAgua Caliente. Se <iOlitará con un siste'ma udecuado de generación de agua cado a sus caracterlstioas (aguas rojas, ver, ;" ni cordtna, lleta de tiiaterialim~erméáble;,. , liente que permite obtener 52'C en los
des, grasas y' pluvláles) 'para su
pretratamiento en el sistenl~,'
.
r~sistenle a\,¡'r'ac~lórt 'óorrosl,va. de'la. 8án-,I~ ..'1 estllhilizadore,s de los locales deproc~s~~.
gre, Contará con ,un doble desagUe 'que" ,.
., ,
"
0.1296 El abastecimiento' de agua dd. " : peirrllta Ila: s'e~¡u.¡\cIÓn itel agUa de lavado yi ,
e) Las unidades del sistema de trata- .
, d~ 'lásangrJ tespcl¿tivamente, En todos losl· " berá satisfacer las siguientes exigenciás:
: mient'o'
ublclmln'· fúcia del cerco'
perimetra!.
'
c,~dos sd evitará que la sangre se vuelque 'al ¡ !
,slsle,¡UIIIMi~tt,atam,'i',ento.dé enÜéhlÓ!':',',! '¡',"'.'
a) El establcc.imle".to ~c faeníi deberá"
, 1 1. ',1" ',1> ¡'I"léll!!,' ..... '! ,.1 ,." "I:'! ~'i\
1, '.'" contar con un adecuado suministro de agua.
EslablecÍillleóios i'd~ .
I !
Categorla" 111
"I
.
. . , , Zohá1baJc!, riel, Debajo, d~1 ri~1 de playa' 'potabl~,r "
',hÍlftn'.M,it.r¿'II,·ln \, "Ide faenll; proveerá un sistema de dr~na-I
lavalÍl,án,ós:jaboneral ·¡,,'je, formad6 por un canal ci;ntlnuó o por> . , b) t" fuénte de aprovisionamientó de
0.1298 s~ establ~ce quegÓfáride c~Sé dlspon"" 'bocas de d~sagOe convenientemente ubl-.,
agua est¡mi ubioada 'dentro del predio don,tegorla III aquellos' esiablécimieOt'os" de'
e ilumiÍlaclóh 'q,'cadas;"cililildost! 'adopt'e'la solución de
de se encuentre el local de faona, siendo
faena que ~ulnplart con, las' sigulenles' c¡¡n'
djeiones:"'"
1
,','
,
) t
.,
" 711', ,r; ," 'canal:cóntll\uo; 'éste deberá reunir lAS sl-I
responsabilidad del titular del establed.)"
., guientes cóhdlciones:
. 'miento, su correcto mantenimiento y cori, , tro!:
. 0,1294 Se dispondrá de horno cremaa) Tener uniÍ capacidad dé fa~na dlari~
torlo o Ihcinerador con capacidad adecua,máxima de 3 bovinos;
1¡ . "
- Su ancho mÁximo no excederd de I meda para incinerar una. carcasa ehterá y' sus .. tro, recomendándose una altura que no su-'
c) Cuando el agua provenga dé perfora,vlsceras!:en· caso de producirse decomisos . pere a los 0,10 m. en el punto de mayor pro-' ciones, estas deberán ser entuba'dás y éon~ " b) EstlÍfloéaIiZJldóeh~'ná'pobfáqI6n6i
,
': por plirlo <le la Inspección Veterinaria Ofi" : fundidad; "
tarÁn con protecciones san!tariás' corres-'
localldaa dohde no 'esté InstRlado
cilld.'· i '
h
clal. Se: contará con un r~olpiente :dé capapondi/mtes; no se' admltirári los pozos
blecin;icnto de faena habjlitB~O It' Jilvelóll:":'
cidad adecuada para la cocción de carnes
- Dentro del canal, se dejarán bocas de
excavados.
cional, ni autorizada la implantación de una ,
i

'1.

i'

i Zona'dd desangrado: Este' sector conta-'

se

I

Faena

se

un

i

.1

;CH

,

¡

. ,

MP'l~CI6tt . i
lA JUt=\ID~.q~;l~(l8 '. Ordenanza Brom~tológica de la I.M.M.
epoxi, e¡cI hÁsta una altu-'
m~~fo~.
j: "

I¡'.

..~;;

f

-1:- "

:,i':~'l

i:

J

,'l.:;'

~U"''''"!.'~,~,PN' ,~~í,,~,'!\~~,I,~,~.i,rq!.~p!(¡'l1li!1

~er~~~o I~i~~undan~e,:;-, ),~
l

una

1

I

P'~~Ji~~t~,rJ~i :;%t~ia' I~

~.e~~~~~:.,:"-:.'.!~,!,, ¡".; :;:'
",.,,,,,,",,,..,."

~ntre p~~ede~,!y

.i; ,

piso debe~

sanit~no ,(red,on.de~do),
I

~,

_'

':

,~.!;

(:: 'lÍ, .. \

:'.

:','

.techo deberá ser demamposterla,
fibrocemento, cinc ti ot,,) material resisten,
le ilP~o¡'ado por ,ia '¿ncina, c9mpetente .. ,
I
'\"

da
éstablecimlentó;
I

Ello~~l ~~i~á conbJ~~a: v~~tilac¡ón ~,

I

,

. ~j 'áe~grá\o~¡~~·COh\c'~inos:d~ ~cc~-"

eximir de este requisito it aquellos estable:
cimientos que, por su localización lo justifiquen. ;

;d",

. ...:será )mp,ermeable y
an'"o'.Sllzan·,. y sú nivel será superior en ,-

W 24.811 -Ju

:,

0'.1304 El establecimiento deberá disponer de un sistema adecuado, para el: cocimiento de vlsceras no. comestibles y san- •
gre.previo al retiro de las mismas de.la planta,'
",:,.,
f('

l

,

1(~

1

D.130~

Se contará con'. un, bailo con
inodoro de piso. y lavamanos. Teodrá sus
paredes revestidas con material impermeable a l.os .efectos. de su .correcta higiene;
I

'1,'

,l'

.

.

D, 13~6 El establecimiento podrá no
disponer de energla eléctrica siempre y
cuando no exista distribución de la misma
en la zona"
.,'"

25 de1997

cocinará en recipiente destinado a ,,'le uso
especifico y retiráda, del establecimienv'.
una vez cumplido el proceso."
.

e

El conte~ido de los estómagos de los' .
animales faenados tampocO podrá volcarse a los desagües.; \ ,
,\')

'ji

Se contará con una fosa séptica para la '
recole~ción de los residuos IIquidos.'
"

J,

~

')q"

"'l'!'"

;'" .'

LOs desag1les de pluviales (techos y. p~"
vimentos) no ~e vertirán a la fosa séptica, ' ¡',
';

(1"

:,1

¡"'

Disposiciones comunes I para
establecimientos de fa.ena
. ,., categorlall 'Y' III~·.'

"
,

~

D.d09 ,Sin perjUicio de, lo dispuesto' en'
iluminación natural y/o artifici~llas abertulos artlculos 0'.1270 Y 0.1298; en aquellás
so al misirio';'¡;'ltsit~ble; ~~'forma 'perina~, '! ras para ventilación e iluminación corres0'.1307 Los establecimientos deberán
localidades del interior del pals que dispon ..
nente'pá~ ~~~!c,ulos ade~~ados. ,a I,!s tines" pon~erán.al 15% del área d~1 local.
contar con adecuado suministro de agua
gan de establecimientos de faena que no
del,~~,t~~,ble,c.I~I~~t.~;~"t'J";:\:r: ',' . ),\I"~'(\'\'~
1',1,,) , , '
-'1
I
potóble, osi como con un. depósito d.agua· l' presten servicios de faena para teréeros por','
¡
I ~1 r.r ,¡¡ q;" "I\~, I
J ',1
,1
1 ' ,q
S~:deberá contar ade~ás con aberturas
con el. volumen .necesarib para una faeoa·.. ,., el sistema de. fa90n;:0 Se presenten· situ".".·
d) n¿ 'deben existir en la zona circundán- '" Independientes. para la entrada de anima.'~ ;,,1 l. :,) 1
'.!, cion~s;~ irregulares !(.qu~'~ ('provoquen" .te i~,~~s,\~i~s.~u,~ ,p'~ed~~ .pro?ucir ,olores, "i', les y la salida del producto t~nninado, asl
La fuente de aprovisionamiento de agua.' distorsiones erCel nqrmahibastecimiento 'Yi
ema.¡.'Ri?~e~~ ,r~s.l~u~,S,?; cualquier, 0\,0. tipo" . '1 como c~n; una abert\lf~ a ~ive\ de piso, cOQ
deberá esiar ubicada dentro del predio donde carne a la población, se podrá autorizar ..
de elemento con!am,"ante que afecten las "'1 puerta vaivén para el retiro de,productos·
de esté, implantado el establecimiento ·de
la instalación de establecimientos de faena
condlc¡J~e~ liigiénlco sanitarias .~el.estai'· ,¡ Incomestibles (cueros. patas, visceras
faena, siendo responsabilidad del,titular del '. 1 de categorlas inferiores, al· ~xistente, '" ",,':
.
. incom~stibles. sangre, etc.) lo.s que no . de~'
bleclmiento.,; .
matadero, su correcto n;tantenimiento y).,'
,1 :
¡', !.!i.~'; '; ·.<k'; t", t <1\',\ .'2'"IJ[1,;~"
~¡:Nl~1)~¡I'$::t 1111 ..)' ~I:) h Íl, t~>.¡ ; . ;
, ben,~cuniula¡'sc;,en el ~ocrl.!,h"~
,
control.
:~, ',' ~ >; ¡Sección \!, vt :
":,,,;.i:{).:~:
, '-!ll~~X¡:.:!,kof\\~atlen~I~~,al usars~1 en la ,~.I
r!,;' , ,1\
I .'
1" ,
'1
1,
Requisitos, \ oper,ntiyos 'ir;. (, ':)
"cons,l'i"p8,IJm A~ 1.o~.~s\~~I~fjm,ientot4e~~hfll
To4qs las,abertur~s,al exterior deben, I
Cuando. el abastecimiento. de agua pro" y .. loca thas" particulares ... \
/
, "rán ser II11~rmeab\es,,~e ,(áCIl,higiene y,des- .,,¡' poseer malla de protección anti;insectos,
l
dj~".1)''''IIH'~'I ... r.n'\'Pli''I'.J''''
1',)
pa rn" planlas',.p rocesadoras.,;,!';;
venga de perforaciones,. se preferirá los
"l, infeCciÓn
v reSistentes al UsoI.f It
v a corrOSión. 11 .,1
"
t'J "q~tl1)tJt~I,.). l'
~ IJ ¡ ,
1 .
'
de·,,·pescadb;
.1,
"l
...
',,,,,,
.
pozos
entubados
a
los'
pozos
excavados.
"
"
'1' 1,' • '
f'!'t"¡ <. ~!l \')1"1 ' (" I/nt,¡
b) EqUlI'~I~I!e~lo. El lo~al d~ faena con;,.'1
',,,l
(","
1,: .' Los dqUlpos, utensilIOS, reCipientes, etc.. I tará cOI\.el sigUiente equIpamIento el que
Cuando sólo exista la posibilidad de usar,
0'.1310 Las áreas que sean' usadas para'
, ",utlli,ffl4?~, ~ep~r~?\ser.,d9,'I1~\eril\l ~ise¡ja:,1
r~unlrá los,~equisito~ estipulados en el artlalmacenar, clasificar; lavar, enoajonar o enpozos.excavados éstos,contarán con una
'd~ 'l,qr.,pr~l\~ jJ\ ~~ci( ~lgl~ne¡.y 4e~infec-\f> f culo,D.1301 de! presente titulo.
tapa
que
permita
el
cierre
.hermético
del
hielar
materia primal deberán estar sepa- "
Cl~n'XH,!uAeJ~pll~~j~H~.o,~tB!n1!'~fI6n 4el, pro .. 11,\
dl,', r \ :
. , ,!'
,
radas del área de procesamiento.
'., ,dueto .. , . '
,+ ".,( - ,Sistema de sl~eclón de los anllnales brocal.
¡': :"!
para su insensibilización.
En pozos entubados se tendrá en cuen0'.1311 Las superficies internas de las
• ;l?¡!.~~J,jJ.o,?a~llasr.l~~talael,o~le,~, d~1 ~sta, i
".; ,,' , . " ' .
'.
ta las protecciones sanitarias correspon-'
paredes en áreas húmedas de trabajo donb!ec"m!~~~y. ~,bc¡.r¡\~.: ,e~.t.Ílr"fomllre~~i~a~ l' ". - .,Slstel~a que permita, la reali~ción de
de se recibe,. guarda o procesa pescado
. dent~.o.\d~¡~~,~.e,rf,~ penm,e\\aI quel!"plda :,' ¡las oper~clo?es d~ f~ena con el animal col- " dientes,,' .
deberán estar construidas de materíal liso,
" .la e~t,r.~#.:~i¡\W,I1!'~tes"ldq, upa altur:a ..mlni¡. ", gado.(ap~eJo ,o similar).
El volumen mtnimo disponible de agua
, impermeable y de color claro, de una altura
. ma de ~I!!J~~~?S 'Ylqu~l \~rdr~, s~!,,:,nente Ias, n'
.
potable para la faena se establece en 500
no menor a los dos metros y que pueda ser
. aberturas necesanas para la entrada y sa- En caso que se realtce parte del
litros por res bovina faenada por dla y ,1 SO
lavado a fo~do,
Iida,.d~,Mfr?J1a~¡'y J¡~h!c,ulos: .. \ ¡.' \"':' ',1
cuer~ad?en catre,el mismo deberá tener
" litros por cada ovino.
, De1\~¡,ñ,~~r(~OJl~trli~~. ,de,.,hor~.ig6n ~r¡ ,',,1, una :altura ~Ini~a de ,30, ce~t1metros. "
0'.1312 Deberán proveerse piletas higié-'
mado, mamposterla, m,alla de alambre u
. .¡ , ' '. ,¡ , ¡
"
'
- Se contará con un depósito de agua oon
nicas, equipadas con agua corriente, jabón
• o~ómaleriá\aprobado por la.oficinacom- Recipientes de capacidad adecuada
'. los siguientes 'volúmenes:
liquido o en polvo y secadores de 0' , o
: peten.¡~~M~,.We~as.,~ar~I..Ye.~I~~I..os ~ per: '''''' para:
..
toallas d~sechables.
- Faena de I resldla-500 Its. ,
~on\l),I~r~!t\jU~I"\\m!.~.altuf~ que,r.! ,c~r~o"b
- Faena de 2 reses/dla- 1.000 lis.
,y reunlrAv.¡lo.~;."lIJ,m9~,~~q~l,i\0.s;.1 ,"'" rl: "'b a) Recolección de. sangre.
- Faena de 3 reses/dla-1.500 Its.
Deberá proveerse' una adecuada canti-'
, ;No s~ aut~¡¡i~la~>:{0~~j6~ 'a~~ln~d:s\ '.< : b¡ :R~ce~~¡¿¡'. de. vlsc~r~~'en el momen-.
dad de agua potable o de otra fuente aproLa construcción del depósito no. deberá
bada, con una presión mlnima de lA kg./
,vivi9!ld;4i,~PJlt.~pj,~e,ltlfer~q, ~f~i!p~tr~1. ":'~ 1/ to d? la evisceración (ca"':o, o. similar).
, alterar las condiciones de potabilidad del' cm2.
agua a almacenar. El interior será liso ca'~
"
rente de aristas y angulos vivos. Contará
El agua no potable usada para pr05hlc". ;co~t,af:c~,W,,~~ai.m.avg~:pa,ra,¡e,I.~~c,l~rro d?,,: ,1,' bies (recipiente con tapa). ,.
' ,,'
con tapa de cierre hemlético que no permición de 'vapor, refrigeración, control ( )
" i anImales prevIo a la faena, cuya cap,a~"'''lI
ta el pasaje de,polvo, insectos, agua de llu.
a!'vol.umen de facna.
d),Re~olección del,contenido de ,vlsce,
cendios y otros propósitos similares'. :,Jvia, etc. Permitirá un fácil acceso para su ' ser transportada por canerlas completaI'
¡ ras y~rld~~, ", ' 1 , :
1, I )
.
llI,:;,,/illiíiliDj.'I,¡j·m,iiii
limpieza y desinfección, tarea que se realimente separadas; perfectamente 'identifi¡ /'! )!)': ¡ ,'..
(1:
I I
j',
,
,zará mensualmente.
cables (prefereutemente) con color y de
e).~~~ndlclon.a/l'iento de vlsceras. camanera que se eviten conexiones con el
"
meslibles (bandeJas)" '. ,;,. ,
El depósito se llenará, por lo menos, dos
sistema de agua potable.
horas antes de la faena, y se agregará
, de .. cllereado
"hipoclorito de sodio en una concentración
0',1313 Tod9s las annazones del equipo
, que pennita obtener un nivel de cloro resi'en el cual se 'procesa el pesc9do deberán
•r.' " !, (, ~.' : I
dual· de 3· p.p.m. (tres. partes por " estar construid9s 'de metal u otro material
.
ntil\ón),asegurándose .. ,
lavado de las
apropiado,
,del,
con ,eso llna cor,recta desinfección del.·
.,
agua. "
.,'.
No ppdn\ usarse ';'adera p9rala cons-.
'.: 1,1 :. . h ,);':'.' 1,~t :'1, ;" 1"
. ' : I¡ ;'11: "1"
trucci6n de :ninguna parte¡de un trarispoP\
. :1 ·~:",~w!!an~~ ,pala, eJ, per.s9naL:é·,' n:"
Será condición previa a la aprobación
tador u 'otro tipo ,de' equipo. ' '.,' ",',1 ," .
'j,

I

'1)

!¡

,1

,1

k, .' . ' .

.

.

I

i'

i; : :O:¡,t.~~;~t~{X~i,~I~,H~;\~Ai?i'~~,~~r¡t.::::;'
,

\'

c¡It~¿01~~~i6~'~e .~¡s~er~~nJ ~omesti-

f

,

i:JK1J;a~~i~!~~~i¡d~ d~'m~t~;i~l'i~~er- ~~~I~:::b~:~i~~~II:t"del:~::~:~~~~::~Od(fl~~

tra~í~porta~~r~~usados

0':1314 Los.
para
(azulejos; centento lustrado blan.co-qul.mico y, bacteriológico) .realizado por, 'el transporte de materia prima y productos
co, ~,~,) X\pil~,t,~ ,cp~ r~jillr paia ~I, pr9lijado
un Organism,o Oficial. f.. '" " . ,1 '. "deberán ser construidos de tal forma qué la '
, lavrd9. ~~.. ~~n,u4enc,ia~,co,'1'e~tibl~~, , "~,O
l'
'1 ",,' ',.,
,."
:materia prima nunca Sea iransportada ·so-.
,. .
. I .
D,1308 . Los IIqnidos proycnientes del
bre el producto procesado o'por superficies
1, -~¡~1 ~~,':s.¡~¡íJ:~~~:¡~"~~s~e~~¡¿I;de¡a~' proceso de faena serán rápidamente eva- '" por las que pueda entrar en contacto con 'el"
: carcasas temlinadas •.. " 1', " ;..
..•. cuados del sector, evitándose su estanca-·
.pescado procesado.

I~e~ble

'

:.una
:cielorra'so. de S metros para IJi

bo~i~p,~,iX f..,S,O, ~etro~ pa¡~"I~ ,

- Cámara refrigerada. Se dispondr& de
cámara refrigerada con capacidad sufiLo~ p~,r~~~,trps,.,ser,án de, ipa'!!poslerlas,'.! ciente para albergar la faena del dla, incluy revesudos .mterlormente con material' ,. yendo subproductos comestibles, Las Ofiimper:m,e~bl~. (ii:i~I~jos. poriland I~strado
,clnas Bromatológica~ competentes: podrá

OVinOS,.

. ,
'.

>~ ~

' ; t ! \'1 ",'~¡

"-;'

miento,

"

.

~~f~

:1

"(1'

'.1'

, I

'¡"
)

i¡ '.

0'.1315 Una intellsidnd mlnirila de i1umiNo se admitirá en ningún caso el verti'- ,.nación de 220 lux deberá proveerse en too'
miento de la sangre proveniente de la ma- , das las superficies de trabajo en las' áreas'
tanza a los des agUes debiendo separarse· de procesamiento. Las lámparas' deberán
ésta del efluente. La sangre colectada se
estar protegidas para prevenir la contaml- ,
,,',

1,'

,,1 ,01., 1 1¡:\'!'

:::

30.-

1'0,1321' Los ~utocl~ves ope;ativos, tanI~ 'est'áti~os' como continuos, deberán esiar ~quipad~s don í~s siguiente~ inslrumen\o.H?~ ~u~s~.¡~stalarán en !ug~res de fácil
JnCj'!\~cló!n,;: 1 " ,
l' :,' I
, '

I

JI!l;;!.' ,

(It{f 1:/:

':.

,"',.

, ¡~t!fi7?im~1.'~, ~evJd~1O ~?? indICador
e j?¡r:clrr~; :,
:. ,

~J;hl~dr1W~Sf ~~', ~r~~ió~ ,(I11~~ómet.'Qs);
. '''bt;!l~~i~'i~~¡ reg:is¡i~do;g die tel';;~~rá':;

tJ~~ af;imÓg!!ifos)."
,

I

ii~as'"

e 'Hiip~hrieabl~s,'
_',1,

1'1)

,

, '

I "
"

f'

,¡

1.' , ¡

,,~.'¡M ~~~I r?t~Ü;~ ~sad~~ ~on. él ~r~¡Íóde ,ldenIJ/Ícaclón del producto durante
~l 'pí06es~mIJntd deberán ser, de', ihate'riáIbi
~prop¡adós:
sin ser
papel
o"cariÓ".
i
I
1_", I ' .
:1+1"
,
t
.

sltd

,

.

~.

j

,¡ ¡,~as..b~nd,~j~s, u,~~da

para el, pr~cesa- ,
mlentp de pe$c~dp d~,berán ser de mate:
d~\' ~~i,~te.n!e: ~,I~A.9irps\i9~, .~.iI~ ser ~~~ér~'i
.'¡e~erán ,teñer supeif¡cies lisas, sin rajaduras
.-. ~'iH~~,did~r.~~~j ~.~ ~:';"j' ~:¡ :', ';, <; ~j';,' '.. :., l. ' ;, '1

').')::fH;¡r¡
f,

¡';b, h;.bll::~

~~~J~q~~ j.~~t~;á' rilal1~:

'!. ,

; ,E~tos inslrumentos deberán ser control'ad6s ¡'~ri¿dicamente por un' empleado
coinpeientedél estableclmienio 'habilita,
do y bajo ~~perVisi6n del Servició, de Regu:
láci6n Álimeniaria, a los efectos de comprobar su funcionamiento y exactittid. Deberán llevarse, registros pennanen,tes del
tiempo,tempenitura y presión yotros detalI~s pertin~ntes a cada carga que ~ntra en
la autoclave, fecha, número del autoclave,
clase de producto tratado, clave, tama~o
del envase y canlid~d de Jatas.

de u'h
no absorbente resi'!
a, la corrb,ión, sin ser madera" y todas
tÍl'llónOs, ~,n' dichas' superficies, deberán
1:;:1' " ¡

',,1

O. \3:i':f' L;'~ envases d~b~~á~ estar perfectdñie'Ítte' limpios aOlés, de s~ ¡jcllado y
se ado~ia¡¿n las medidas conducentes a
evitar 1~. !co'rllam¡¡;ación, d'e', su.s. superficies
interíores. 'Los sistemas de lavado' estarán
diseijados de fOJ11la tal que· pennitan.la ,lim-

, ~!~.~?¡ 'dAII~'s:·ep.va~e~, ~~ p~si~i9n,: in;~erti~a
con, agu~ potable a una temperatura d,e
~2~ct i:o,m~imh;imo.:' , '
l" ..

teilnn"tatu'r a !l1~~¡,"1a ,er.t~e ,los
procesamiento de
rel,ng,:ra"os' congeiados:" ".'

,i, b~be:'iá ¡ aie'gurar~¿ ,qu~ I~~ en~~ses n~
contenga!l agua acumulada en su interior
en el In omento de su llenado. El equipo, de
lav~dó d~berá ~;iar'provisto de tennómetroparáyerificar la temperatura del agua
d~ ,I*,vad?,'
1:'111'

de

:,:!

, :O¡\313:, Cuando sereqlliera la cocción
previa del alimento, el tiempo, y la temperatura de dicho proceso deberán ajustarse a
.procesos induslriales aprobados.
D,I324 Sólo se aulorizara someter a
eSlerilizaCi6n ~ aquellos envases cuyo cierre sea perfecto. El Iralamiento por medio
dei calor deberá seguir en forma il1lllediata
al cietT~ de los envases.
"I.I¡

1<1:,1 ,,',

,":

.

D. 1325 Los empleados competentes
, del establecimiento realizarán en forma
. per!ódica, pi, ~O~lr?1 d,e .,Ios siguientes pun-

't?~:, 1"1' " ;;::"

/ ~{Limp\e~'8·'y ~~~dici6n de los '~nvases
, y t~~~~;
,
':
,

'

b), Llenado d'e e~~ases;

I

'. cf v~~ib' de la máquina sell~doni;

.¡"~ I,'! '. ~ ,!,; :',:' ,,

¡,

;p)'p~soneto;.
I

I

1

'!

,

l'

i:ri"Jp;~cclón ~isu'¡l de sellos;

'1

j¡~~~b:~ rri~td~tci~1 ob~~k'd¿s'~ura~I~'I'~'s

, ; cont~otes antes enumerado. serán registra: dos ~n, fonnularios aprobados,los que, con:jlín\d~yíMi~'ón las, g;áticas dH proceso
'; t~iiplé9,' debeh'Ít ~~r afchirad~s ;e~el,esta,;b,l~f~l;nl?, ~abllit~d?'p~r IU~ perlod?,mlnl~,9,
~1,f~,S),,~fto~: . ; '
,', '•.

ti . ,

¡,,"b.i~~6:b;~iido ~¿ ~?'~~IÍtiéÍt d~fect~s

.

,
"

';' i) Lóc~jpafa 'dJs¡;erdl~los ~ateriales
"b comestibles ó' decomi~ados:' .

y

mico, previo examen y autorización, por

en los sellos, vacio InsufiCiente o ,1I~n~do defectuoso los envases en clJeslíón' serán retirados de la ,linea y se adoplarán eh forma Inmedibta las medidas ~orreclivas que borrespondan
dejAildose
registro de lal,, hecho,
•
l'
• El' conterild~ de los envases defe~tuo-

duclos puedan pasar de una fase a otra de
proceso de elaboración' en una forma ordenada y con un,mlnimo de retraso sin aglomeración de équipo y 'personal..

parte del Servicio de Regulación
Alimentaria. Si el defeclo se comprobara
al finalizar el horario de trabajo y no pudiera
cumplirse con lo eSlipnlado anterionnente,
se perinítirá depositar los envases en cámaras frigorificasa Q'C hasta el 'dias/guielite a efectos de su utilización., El contenido
que no haya sido reenvasado dentro de los
plazos establecidos o' q~e seá 'encontrado
no apIo por cualquier causal por parte del
Servicio de Regulación Alimeiltaria se decomisará con deslhio ,a digeslor. ,

. D.1336 Los.productos envasados en
re~ip,ientes d~distlnto tarna~oy en diCeren:
tes coberturas no, deberán, tratarse juntos
en la misma autoclave. ' ,

D, \327 Toda vez que se constate cualquier desviación del proceso térmico programado deberá darse un reproceso completo a dicho lote (, utilizar mi proceso de
alternativa aprobado por el Servicio, de
Regulación Ahmentaria,
'"
"

: D.1331.
tiempo de tralami~nto téimico no deberé iJiidarse hasla que hayá transcurrido eí ticlnpo 'minimó seguro de purga
y la temperarura del. auloclave haya alcanzado exáctaméÍtle i:I nI~el, establecido par~
el tratamiento eSpec'ificadó. .. ,

D. \328 Los canaslos y carr~;' de
autoclaves que contengan malerial, no esterilizado deberál; ser claram~nt~ ,marcados con papeles indi~ado'res sensibles al
calor o por otra fonna efecliva que garan:
tice que el prod~cto fue sometido al p~Qceso ,de esterilización.
'
D.1329El agua ~tiIi"';da p~rá' el enfria:
miento de los envases dentro, de los
auloelaves d,~bérá ser polable IY I~ndrá. un
nivel mlnimo de ,cloro libre residual de 1 pp.m.
en el punto' de descarga del enfriador de
envases,

!

D.1330 Los envases esterilizados no
podrán ser manipulados hasta tanto se hayan enfriado a temperatura ambientc y
estén completamente secos. En todo momento los envases deberán manipularse de
fonna tal ,de evitar danos que pudieran ocasionar contaminación del producto. En
caso de uiilizarse equipo de manip,ulación
mecánica estos deberán estar diseHados y
conslruidos de fornla tal de cumplir con lo
anteriormente establecido.
Luego del enfriamiento los envases no
deberán presentar, en ningún momento,
evidencias de presión interna positiva,
D.1331 Las dislintas zonas de este tipo
de fábricas deberán dar cumplimienlo a lo
establecido en el articulo D.1222 y estarán
flsicamente separadas del piso aJtecho.
,6.1332 Cuando en un mismo establecimiento se industrialicen conservas
cárnicas y vegetales los procesos de elaboración deberán realizarse en salas bien
delimitadas.
D.1333 Los procesos industriales lérmicos utilizados en este tipo d'e Industria deberán ser previamente aulorizados y controlados por el Servicio de Reguhición
Alimentaria.

,

:,,9jr.~ci,9~Nj¡~iriil,?~~~ogr~~~d~,,1

sos podrá ser reenvasado dentro de las 6
(seis) horas siguientes al sellado de Íos recipientes o a la terminación, del proceso ,tér-

D.1334 Las fábricas deb~rán r~gular el
volumen de materia prima que reciban con
el obJelo que sus suministros no lleguen a
ser excesivos para ;poder ser.,elaborados.
D.1335 Las industrias de conse~as alimenticias deberén estar adeouadamente
equl padas para garantizar que las ope'raclones de elaboración puedan llevarse a
cabo sin que el producto sea detenido en
nlngu~b fase del trabajo debido 8 la faltá' de
capacidad de elaboración.
I

J

,(

Las fábricas de conservas deberán
proyectarse y equiparse de tal formo qué
lodas las operaciones de manipulaciÓn y
elaboración puedan llevarse a cabo de .(orma eficiente, y todos los materiales y pro-

Tdda fábri~a de conse;~as deberá' establecer 'procedimientos que impidan que
el alimento en conservó pueda ser transp9rtado accidenlall11ente, sin pasar, por
auto,claves, a,.1~ ~?~.¡ de almacénaml,en,
to S111 , hab~r ~ido. tratados térmicame,nte.
";'

1",'

l.

"1,'

',1'",

,'l.

'11.

'EI

\

'

, ;::'

. !i

,

¡! ~,

D.1338 Cuando se tralen los produclos
~nvasadosen recipienles...d~¡ ,:idri~,Aeberá
cuidarse que la ,emper~lu~~ lI1¡ci~l,del .agua
en la autoclave sea ligeramente inferior a
la del pro duelo que ,s,e carga. Deberá aplicarse primero la pres'i'ón de ~ire antes dé
que ,aumente la,lemperalura ,del agua.
Igualmente se 'cuidad que latempetatura
del agua no disminuya hasta lai punto que
exisla el peligro que pueda 'romperse el vidrio debido ~ ,un ca",bio, brusco .de la temperaiura.
"
Sección VII
Requisito operativos y localivos
particulares para fábrica. de
chacinados

D.\339 Se entiende por fábrica de
chacinado todo, es(ablecimienlo o sección de establecimiento. dedicado a la
elaboración de productos sobre la base
de carn'e, sa'ngre o vlsceras, adicionados.
o no con sustancias aprobadas en este
reglamento .
Las fábricas de chacinados deberán co~
tar con las siguientes dependencias que
deberán estar aisladas entre,si y de alguitas de las cuales podrán estar eximidas
cuando el Servicio de Regulación Alimentaria lo autorice:
a) Saía d~ desosado;
b) Sala de elabo~aciól; de' una superficie
adecuada a la capacidad de ,induslrialización del establecimienlo y que ,se ajuslarA
en general a las caractedsl/cas constructivas establecidas para las salas de desosado;
c) Cám~ras frigoríficas;
d) Secadero;
1 ,

'

e) Ahumado y eslufas;
"

'

:'1

'

•

f) Sala' de cocción, en la cual deberé pres-

tarse especial alención a la ventilación;
g) Depósito, de ,lripas, que para la conservación de Iripas saladaspoieerán piletas de materiales de fácil higiene y desinfección;
, ":'
'
h) Depósllo de aditivos con estanterfa.
y recipient~~;, , : ' , , ,
,
,r: ¡
,
,1,,,
i), Local PQra lavado de ulen.ilios con
pilelas acordes a lasnccesl,dades para las
que ,se las desl,ina ,Y,;coÍt abúndante provislbn de agua caliente, Y.frla;., ' ,1:,
I

j) Local para la
pedición;

rOlul~~i6~: el11bahlj~ ye~

Orden

ica de la

íripas deberán contat· con las siguientes
dependencias que deberán estar separa· das. 'entre sI y de ¡dgunas de las' cuales podnln 's¡;r ~ximido's cuando 'el S'erviclo de
R¿gul~cI6n! Alimentaria 'asl: lo 'autoricé:
1/,'

1":

('::1' '.1'

t~,1~~aJ~~ rrlgo~lrcas;:

;\, ;

.'.... '

'. ,

'. ' "í)j¿e~ek(jen~I'~~ ~ara rasqu~téad~; ia:
·v~ÍloY peiíiádo;" .•.. JI' ! ,. [ '

· J' '~I"~I" ,l·

,

·'c ,. . . ,

:.", ',.'

iné-.'
,

.' '¿iÓIi :y-'enOla~eJ~do;";] .. ,; ,"',

~,trp.n1·1}'·')

l·~:,.

j¡"I!

":-!'~I,¡t,il!'

',.

,Ir

'll1ldl'eJ"I'a "'t'b'a' if ,1 .

"'~~~ll~j}~'Il~I~'IJ!S~,~~~1 ral~;,!:"
"

l'

,

..

'í;' ~'.,

'.

','

• !:

I

i'

I

¡,~ 1, !

,,'

y tltbnslÍios;

.¡,,, ~j Lavadero dd eÍ1~a~és
1'.

I!
a) Cámaras frigorllieas;

, (1' ;1)/f~)!"'1r¡ '.

i;.

d n) 1,

(

"

,t'

(1:'11,' ,,'

b~ looat ae ~¡)ción de ÍÍlateriaS "mitaS y .

íélrlsvec<li6h' del prOducto a elitbóriir;
;"'P>~;II

,:

d-';I;'F",'· ':'"

, '.
0-' t

I

.j\:-

,;' e) Siila ;d~ desosado;
.. :' :;~dfl~' 1~1,. d., f!'I',

J.q

1:;

.

"

~

, 'd)L~é'áld¿ elabilfaclóó(saladeros);
(1.,':

l'J:,.qfr,! ¡ ¡',;

f'lle

"q! '

, .. ,

",ll~.l!'.,'

. ;"e\' Secadefo· l,"";

':/'" .'.; ti, ,'''' ;"'1" 1;.
~il (Jo ~'Í'T;-t1il~(J.t r;1).ft'r{ :>1::' r¡·',;.llhq !. ,!:¿;'I)

.' ,"'1) (6~~j :¡;fi1il'~lIisliicÍlciO'Í1 '~6iiip~4ue;'
::"ri·~.; "', ,,~,\:¡.,>', ,:",' ',; , . , :' ,1 j\l!",.~;,¡~
: ,', :8) Local'para depósi!oy tratamiento' de
'decomisos y r~\tós.·";ro~',,·.
'

.< .Ii~,'~t~~.~ ..\~.

...~: ,~t~'ti.5r'l:)ljfJ l.'!l'?:,¡t,'¡Sf

o.h4r~a~~llaeláborñClóA'db' Iss'aJo
, .~ebÚán, obsetvBtsli lo, sigúientes requisi-

' .... ¡

.\fr~~,:;j Al~~;;~p¡V;~i;",
:¡,i

1,', r:, r

~)tá~$&\l/¡atí'¡;laboriícIÓti' ¡'ó~l~rá 'CÓ';1

, pÚelas·1de \lHi!~riafés' impcrhi'¿atilei, de 'nI"
. c'iI'hig¡bí~<~"Íle'slrife'beióÍ1y n'o '.lácJbles
¡¡¡W'~\íldo~ gra$ok': '" ,," , i;; " .' • ~ "
A, IIj '1

11'.

{f)' Ifl'}! ~"

;'f'

\

b) Las carnes, mientras periñlíhecenen
las piletas de sa! muer~, d~ben. ser. de continuo,"réÜ1Hidas 'rsümergldas:ae nlanera
qú'é to~á 'I~ ~P\it/1cl¡; ~e las ,tiisitias' se em:
beü/{'pd¡ i\¡~al ¿tín: el'ilqhido 'consefVlídhr;

r:;.t)11l~1:;17¡ ll!.;l~l;} ..tld"lt\(,q '1':"1;" ,J,~

"1

J " 1) ,',I:!:

. "0 )"f;~ sKI~zbN¡¡ stcd' ¡éalizará
diante la formáción de pihis;"fótercaiándo
en ellas capas de carne y sal; estas piletas
deben;er remo~lda~'1 forinádaJ'nuevamente ..varias vécesa fin de ventilar·la carntfreeíiiRI&Zaf'la"~'¡I'ijúe' 1l1i ¡Ido 'ábsoTbidíi'b1pefa¡dá''y'r\\a'nltllefClcontacfoliiiirtlo

sé'

me-

df'A'"~¡6Ii"ibou(¡10 'cC)It'la'~ámíl"':' ,',1)0"
.·n~f.'lll~u·ll~t..:~,)'~~.¡,:~IN:l-':'} ;..,,'¡:f,~ 1,1;; fiq'~ r, ~\

':,n)¡¡). El )é~fé~ef!r,cólil~~¿'¡¡oil ¡k~q~lpos'~
.Ihstalaclones.necesanas para realizar el
'las p/6l1¡¡~'¡dH:tóhfi.¡¡· hleoán¡¡;~;
•.j

"

"1""

hj'bé¡iÓ~it~s

.

,

,~

.'

I

¡

a) U;s dependencias dé los lIicisos a), b)
y e) del articulo anterior deberán estar sep~r,a~~~d,e las ~estal~:te,~.,~e~end~~lci,as;

,[ b) .f~s¡íilet~s serán 'dé mit'tefial 'I!nper:
ineable':de fáCi!lhnpléz. y dÓsinfeocióri y
grasos! ' . ",,,; . .

r~siUehi~s"'\lonCidM

.!

)¡

,.

¡: ,.

i •

l! I '

1: .1.

,', ~ \. l': ") ;"

• I ;. .: (!

1'

¡

o) ¡,i Insuflación de tripas se hará 'excl~"'
sivamente por medios mecánicos;
!

1, ". ,'~ " j ':'

,

! ':)

'

t

.

!

,,1

1

"

1

I",t

¡', e) e~ éa~'o de elaboración de tripas sin-

téticas; las mismas deberán ser de mate:
ría'les ~probados y silelaboráción se efect(¡aráen 'secciones Independientes; en este
caSo' quedarán eximldás 'de las exigencias
higléilico-sanitarias que, por razones tecriol6gicas, la Oflcina Bromatológica competente estime, que puedan omitirse.
'i'

,I J

','!.'/,""

,',

'

{'

1 "1

,,'

,"

'

a) local

"

,

oe recepCi6n;

,

) .¡'.I

'

.

y descomisos.

1

Los establecimientos podrán iener !ide'
más cámaras frigorlfieas, en cuyo caso se
ajustarán a lo establecido en el Capitulo 8.
D.1348 Los establecimientos se.justa;
nln á los siguientes requisitos:,

'.

a) locales mencionados en los incisos a)
y b) del' a,Úculo ante~¡or tendrán uilá c'a!,.oidad de almacenamiento adecuada a la
• cantidad de cajones que trabaj.ri. Lo¿ cajones no p~d~ál! .c,o~~ta~tar ,con el ~iso:

~¡c)· :~'ala de'enVasado y '¿mp~qtie;
1
1, ,,' " (

b) el establecimiento deberá hallarse permanenteln~'úte aseado' jldesodóribdo,
empleándose a tal fin los medios autorizado's; '1' I , l· ',:'
¡',:;, I,J I

,¡,

('~Fr

'l i'

;:

j'

I ,. "~

"1' 1..

,

'~) , lón'al 'de rediló, derósitÓ y clasifi-

cllacióh'lde li.ateria p'rhnO';

!

I

!

I1

¡ b)

!!.'

'

sala de elaboración;

,II'{",' ¡¡"

I

11.,.': ,Jj! "1' ~,

"~e, '1,' '1 ~'

tos terlnlnados; l

":"jU t:, p.t.\'i 1'!:1tJ::> 'ji

,

¡'B',

··1 '<lj" !dJp6silo y bxpediclórl
u::í'¡I!:,I¡lfl

1'1

de ¡'rodu'c~
1:; : f

.
1'.1

. 1I~)'!l!dé~l\'silos 'dJ 'des~drdlc¡~rY¿\ateJ

¡

I

r áFn6"¿oini:'s¡lble'",!, ,. "1., ""! 'O/,," :":' ,
F!I\'¡~I,\1 r·l l·'·l/'!1 ,',..1 'f''','';''1 ,', ·1' ,....
1~'r)'~1l ~d'Jp¡¡sf\1t d~ pr~d~ct liS Y"~qurpos ~e'
I
,.1." ,'1 ""', . I
I

;nplb~.'Y'de'e~v'~sé{.
V~·d~.J.
I
'j :"~ i r.' \tI~,
, ,] '1 • i'·,

1

;, ,\ ,)I.".i

1,'

1'; ,1

L.o.:.\H5 ,L,a,s "depe.n~deljci~t., de , la
graserla debetán 'observat los ·slgulent.es
i1i4ul~llos:' , ,.
':' l', ".,,"/ '!"". ,it

t (,

¡TIIl!,

.'

,1

J')'

1

,>

't.

l'

, a) Ids' I~eáles de ie¿¡bu, 'depÓsito yclnsl, ':', '¡ ;; ~ i

~

.'

I l'

i

I

I

I

(

,

,~('.,

1 ! .. ,

",: I

~

,

, D.1352 " ' ; Cuarido ieh;~scado
sea. éviseera(/ó., dts¿~bezaao, desp¿I/ejado, desosado o pártldo' ~ii 'poroio'nespata c'onserva, ·tod'sesta~ (¡p.(. ',.1).
raciones deberán efectu~ts'e' e'o' u\,~ .
forma limpia e higiéllie~, y,deberáll,igual~,(ente~, re:alizaHfÓ~:,~~~~ sll~lo 'c'ui.
dad¿ para evitar qiÍ~ A~stróp'ée la
.calidad del produoto.o q~é"'é¿te s'e
de~per,die\e .ii~I~.?,~idi~'r.~,~~ti"'
", ¡
M

D. i3Sj , Lo~ Molusc~~ ¡'¡v'alvosdelÍúAn
lavarse antes
de' ser dd~concllados.
"11"
'"
'1

o

D.1354 Deberá ponerse especial cuidado de. que los fragmentos de conchas,
areil." eto., sean eliminildÓs totÍlimen'te de
la carne de mariscos: '
D.1355 Los métodos que se empleen
para precocer o ahumar el pescado o los
mariscos deberán escogerse de tal forma
qúe produzcan los efectos deseados Con un
mlnlmo de retr~~o y manipulación.,
. 6:1356 El ~ilfriamiento' de pescados,
mariscók precoeidos y a~umados en caliellte, deberá efectuarse lo lOá$ rapidamente
posible y en coridiciones tales que se impi-.
da la contalOinÍlcióli' del producto ..

d) local para depósito de huevos indus-

Los establecimientos elabotá<loT.s 'dk
grasas comestibles deberán cOlitar con las
slg\il~,ü~j' dépelldónci,¡s j~paradas:'
j,

!

mahez~aÍl atnictivas e irio.cuáspara
consunio hlllnanh durAói'; lJii í.rg'IÍ
tiempo en' condido'~es"'noii~'-ale~.'"
"

'

b) local de clasificación y embalaje;

triales, restos

,~

1

I ,

1,,'

,'.'':) t:11~ !!JlI!l(

.
.
1'11
Los estableoimientos elab~radoibs '~é'

I

:1

lér.mi¿arheÍl.t~,: .con ,elobJé\~ ,~e ,qúeper~

0.1347 . Se tni/elide por ~stabl~bi~ien;
tti de acopio,depósiio, cla'sifiJ'¡diÓn o eoi-:
v~sado dé hÍlevos,' iodo ¿s\¡,bl¿dhiientb' o'
sección de establecimien/ti dédicadóa lid
tareas mencionadas, ya sea para el consuino interior o la exportación: . "
.
Los establecimientos dedicados ~I licopio, depósito olasificaclÓn o elivasada de
huevos. deberán contar con las siguientes
dependencias que deberán estar separadas entre si y algun.s de las cuales podrán
ser eximidas cuando el Servició dc Regulación Alimentarla asl lo autoricé:

"1,

, D.l351. ÚS 'oonservas debcrán ser
elaborádas coh inÍited~ prl~~a de buel1.a
calidad preparadas en envases adecuridos y herméticos. y tratadas

"

"

e) local para depósito y expedición de
huevos para consumo humano;

D'. (j44' se' bnliende por establecimiento elaborador de grasas o graseda, todo establ~¿ltiÚelÍtÓ6 secCióri de establecimientoqÍle. elilbore gr~sas' cóme'~tibi<is a partir
..
de' in'¡lhia de' origen animaL
fI'¡ld lf!"

,

"',"""

. '".'.>1 ",' i' 'Seédón x'
Requisitos operatlvos:y locativo.
,pará est.bleélmlentos
':' ni , , < ' 'elR'borRdc)res' ! '
.~I ,. ,.>1"".' de 'gl-á.a
'r ;:' 1,

p~sca~;o~

SecCiÓn 'XI .
RequIsitos operativos
.
y locativos partlcularés para
estahleclmlentos de.. aéo¡ilo,I,·1
depósito,
c1aslflcaCt'6Í1"
,¡ y envas,ado' de h'uevos
1;

!

~)' et secado de tripas, vejigas y esófago
no 'se podrá realizar al aifi, libre;'
.
i,

","

o) ios localés 'desiin~dbs adepÓsito de
p,roducto,s .t,erm.inados y expedición deberán tener una temperatuta que no' supere
los 25'C.;
, .'....
. ,

pa,ií

D.1343' Para la elaboración de tripás
debúáh 'observárse los siguientes requisi:

.. , ' 1 '

D.1350 Los ~s'tableeimlentos d~d¡d
dos a la elaboración de conservas cumplirán a su ·vez y cuando asl correspondiere
con los'iequiiitos higiénicó sánItarlos esta~
blocidos p~ra la~ plantá~ pro¿es~~?ras 'de

el transporte. de g~asas d
D:í346 i
aceites comesiibles podrá ntliii:arse tanqueS
cistenias, bidones 11 'otro,. envases 'áprobal
dos. .
,., '.. " .
.', 1

i) Local para detritos y decomisos,

tos:'

SecciÓn XII
. Requisitos operativos para
establecimientos
procesadores
de conservas de. productos
,.
marlrios'"

b) en la sala de elaboración deberá
prestarse especial atenciÓn a la renovación
de aire que impida la acumulación de vapoies y su condensación en techos, útiles y
paredes;
.

"

de, ~n~as'';s iimpiios y,sa!;,

.:.

panidas de aquellas donde se realicen ;;'8
operaciones descriptas en D.1347.
'

d) cuando no se elabOre 'dlarianlente,
ql esiablecimi~nto deberá~o¡ltaT con C/¡:
lnJt~ .frigorflio.!a los efectos de m~ntener
la n\~teri:i prima a una lempetiÚura no su;
penor "I~s 4'C:.
') . ,.
.

",' ' ., "

,,',_. \,

establ~ce este Titulo, en dependencia(·.·

ficación de materias primas deberán poseer
piletas construidas con material impermeable, liso, de fácil limpieza y desinfección e
inalterable por los ácidos grasos;

•

e) L~calde' snia(fo y collserii~¿i6¡j;

l.1,. ~ bS:;'~áa¡;r'o'

N" 24.811 - Junio '25 de .1997

'"

f'J}Í)~¡,~~ldendiiís p~raencabkzado;

I

I.M.M~

!

.¡",'; "

"e) el depósito de huevos ind~s/¡'¡ales,reS
tos' '1 Uecolnisbs lendtá' lIóa capacidad
adecu~da al voluniéil de a8t1v(d:id del éstriblebimiento y tendré ráoil a~ceso al
terior. Los productos qu'';' ~e de'positen e',\,
este local serán retirados diariamente o tantaS veces ~¡)lh¡" 16 (¡ls¡1Oilga WServiciÓ de
Regulricióh' Alilhdllária: '. , " , : 1 .

cx_r

'~.b49· '~&si eslable~;~i~~;J~'~e: él~bO-:
ae

ráciÓli huevo lIquido cok~~laao yde hlJe-' ,
vo deshidratado o de' slÍs' ~I;itb, deberan'
cumplir
con las' disposiciones
generales
que
,
.
I
,'"

D.1357 Las soluciones que se utilice~,
para sumergir" báÍlar en salmuera, s¡" )'
ciones de otras clases, o agentes acondií" ...
nantes" 'aroniatizahles como operaciÓn
previa ii la conserva, deberiin ren~varse y,
los recipientes utilizados deberilri lillipiarse
perfectamente a intervalos freó·útntes ..
D.1358 Los recipientes en ló(s"~riva
sen los productos pesqueros deberán ser de
un n;aterilir comprendido' éll, las disp6skiones del Capitulo
, 12 de die regli1111entó. '
Los ¡ envases pár8 el ¡'eS~ad~ eh' conserva, deberán ser de un tamaHo y fomia' ~dé:
euada para la cantidad y la clase de producto que Ilaya que envasar, y cJaildo sea
necesario, deberán estar revestidos de un
barniz sanitario adecuado.
·1,

Los envaSes y las lapas deberán
h\specelbliiirsc' illllléidiétamenie antes de
pii,aiÍl las W6quln:lS de lIen!tdÓ, o'. mesas
de envasado, para asegurarse'qll~ 'están
perfectamente limpios y sin desperdicios
vliÚble~.

,,¡

',';'

,1

.~,',: ~:'¡':.:

"!

\ \,:' ,)

Cuando el e¡lvasado de pescado o .lOa-

ri,si:~~,'ic. haga: Ina.nú,alln~~.le' ~~~<era!)a¡'~~

un SUmllllstro contmuo de matena pruna y.
de envases vaolos al aleailce ade¿uado de'
todos los envasadores. Los envases llenos
deberál! ¡¡ispeco'ibnárse' frecli~llten\e¡\te J
" ; I ".,. ~ \ ' - , ,

, ,

"

' , ' _'

\

'

'

31.,brdenaniaBrorriatológica de la I.M.M.
1

.

,

"

estar pavimentadas, Los alrededores de los
'ediflCioS'deheft estar limpios y cón césped,
t' t~;'er Ms~gües para Hq,lidos, lodo' lo c,ual
'¡'segdre lIíi mlnimo de polvo y barro: '
I

'j'

'

;'

Las áreas de recepción de materia prima y de ex~édici6n' de productos deben
hacerse eri' éuliieita córi resguardo,
1- t
;'r! i '/; ; '1'
,
I D.1367; Las puertas deben ser lisas, no
absdrbentes y 'con sistema de cierre auto'
tnáti1co¡ b batiénte, que' pennita [estar siem~
1

pre iccrradas., '
3~(¡;:~~1:,~~~~~11~~1~U'tt'~~~~":~~~>,~',~~I~ebetá '~_:lrr~~,t,"jll.' .;, ~'i Y'~!·l:,.'.,d,r. 1: ""'." I t'" :,; J ¡; :
;';.
11,,,; rld 368r! !!.as 'áreas destinadas a olOmipu-'
i

:; aci6tl :de I,"aterias :no,'comestiblesf' Y lBs
sala~de ,¿alderas, sanitariOs,' etc: deben
det\¿rl ~éc~~o!externo, y. no 'c6titúHicarse
,!Jireb~mehiC,; 'con tas 'áreas,'de elaboración
·de ~roouct¡'s,'¡' ,j,. (.,'.!" ~': ,í:." i ,.1,;.

,1\p!f .

~q!{(';
"j, ,1 I"P
) . .'¡, j .
,!:~ b,i369¡ilLos techos deben ser

!j

: r,

l'
:\
r,!

1,'

¡ - t:'1/

t:Nl~, ir'

¡ ',j"~

'salalde 'autoclaves Heberá instaun 'reloj de precisión, en un lugar bien
, ~isible,' LÍl,'l; temperaturas de los auíoclaves
,'deherán 'determinarse siempre a partir de
i ',} termóm,et~o~ dé' mercúrlo, 'nti~ca ~ par\ ,: del 'reglstradodle temperaturas' o del
~ mari6niétro,"!¡ ~(I;,,:;l d ';~' KI:¡j!"~;,~ ('/; J

D; 1362; ¡~I,pmádo' envas'~dó¡'desiJUés
. sidólsoinetido 'a' tratamiento tétnm,ero', '!OlIno'r<e,'en' aliuil' al presión,
'hhérR,oI~"i "ieho¡'h utilizarse ¡aglla
potah,le:'préfe1reilteme,nte' oJ¡¡tadai¡ I.III,'!:"
,illl
'

'1'"

l'

!

1,.1 1, ~',

: ""L:r"

"í'

. 'i

1

'"

, .f¡ q ,

Las plantas dispondrán de las instalacioneS adecuadas par~ permitir el lavado y
escurrido de los tarros y 'camiones tanques
empleados para el transporte de leche y
crema. Los métodos que se usen deberán
,contar con la aprobación del Servició de Regulación Alimentaria, Los tarros,serán devueltos ti los remitentes perfectamente lim,pios¡, escurridos y tapados,
::"p"
:h I ~,
D,1372 Deben existir instalaciones
adeouadas para.la ,eliniinación de e"uehtes
,~ tratamiento de los mismos; Ii una' distalieia sulieiente para que los vientos dOlhllllintes ho contaminen los edilicios de elabóración, a¡mllcenamiento, etc,
1) ~~', ir·.:,.. !: "!f ; 11'.'.'/1 1, ,,".'
~, " I "1
'1"1 D,I373il En: los 'casos 'en que esté permitida la' reulilizhción tle envases, deberá
~xistir en las plantas elaboradoras dé pro·
duclos lácteos, una sección especial para
,'avad!, y' secado dé losi mismos 'por procedimiento autorizado,''' ',,'
,"

'
t

vtL'd:l:

j\

1

r.

IJlI J ,.

'1

'

'1"

'

,.,1 lj'!l 374, Los laboratorios de las plantas
, asteritadoras:destinados a análisis, serán
,:¡ revds¡idQ~ de azulejqs ,11 otrb mate ti al liso
,; autdrizado, no poroso, hasta la altura de dos
,:1 Inet~os y contarán COn mesas y pi tetas de
Í\(Í~\l!l\!táJkl\líWji{.ic¡la(l~ji;·I·,lnat~iiale§;Jisos¡,tmpermtables\ Ibu~na ilu: i : \binb~¡,ón'~,a.i,t'eación."D~bdr¡\h contar"con
}li~íláCi?reSj~lé.ctrlCas¡ 'g~s bi.supergag'.y.
'ngu:~.ah~~.teiY,llTf~,'.'OI'I'j,!,,!¡I;.l
''1'd
:! 11'
.1¡\n:i!lr~J.l~'. \\I·¡:,t.i'fll,'!" h:lj1~
n cada planta pasterizadora, se facili.tar~ el espació 'lIsico:y 'Id instalaciones
,adecuadas .cOlno para que el, Sehiicio de

' ,;
l

I

¡,

,+",

~ '1

I

:'

,'

~ ','

••

•

b) sala de salmuera,
,

•

I

~

I

~

c) sal á o' d,nara de maduración,
d) sala de procesamiento de qileso fun- '
di<!o y rallado si correspondiere, "

f) inslalación para fennentos,

,

: .¡",\

.1,

,1,

¡

Las instalaciones para' ferinentos"deben
ser independie~tes di! la' zoná 'de elaboráción u otras áreas de posible contamina,
'éión: Cumplirá con los' requisitos higiéliicos
sanilarios: que le hagan adecllnda para' los
lines establecidos, Paró prevenir la 'bóntaminación por fagos debe mantener aire con
presión positiva, tomado del exterior de la
planta, En la puerta habrá alfombra impregnada de hipocloritó,
',,
. ,,
Que'''rf.s

arte.anales

D,1376 Los establecimientos elaboradores de quesos artesanales y derivados de
leche bovina, ovina y caprina; deb~rán satisfacer los requisitos higiénicos pata la
manipulación de los alimentos establecidos
en el Capitulo 5 de este reglamento y las
exigencias partijlareS que se establecen
a continuación.
"

',,'

;

D,1377' L'a extracción de agua se realizará. mediante 'sistema 1\0' manual, salvo
expres~ autorización de la Olicina 'Competente, Deberá existir 1m tanque de reserVa
de ~gua con tapa, con capacidad adecuada a las necesidades del establecimiento,
Se dispondrá como mlnimo. de una canilla' y pileta para el lavado de mllnos en cada
ambiente de las instalaolOltes (galpón de
ordefte y queserla),
D,1378 Las aberturas deberán asegurar uná adecuada ilutninaoión y ventilación,
y con excepción de la sal ti de ordeno, deben protegcrse contra la en/rada a.iriseclos y roedores,
Los locales destinados al ordeno, elaboración d~ queso salado 'f maduniclón;'debeti ser
de uso exclusivo para los citadós fines, III brete
de ordeno consistirá en rampa y'jJlatáforma,
fosa u otro sistema ,que permita el ordeüo fimciona! para e¡' operaHo Y bilridé segUridad aesde el punto de'vista:sarutÍlri6 b WgiéiliCóri' ,,1
! '\';{' .'Ji ',' 1 ~":

, ',": 1,

I

! ' I \ •. ' : ;

,.\

,~,

I 1°"

,,','

'1:,

:;

i

"~

1

Laspare'des deben ser de superficies lisas y lavables, No se autoriza la pintUra 'al
agua o cal:r,',':".o ',11 1 .': , 1',)·:"1 Ji 1" .• ,
I .. ¡ ¡'!,

,;';! 1'~'n

i ,.'

Las' salas de salmuera y lá~ cámatas de
maduración no deben poseer ventanas y
su temperatura y humedad deben ser conI
" " ' '
troladas:
I

\',

·'''EI local debe erlcolltr~de flslclÍmente
separado' del 'galpón 'dé oideno, 'La leche
puede 'pasar de esle ti la 'queseiJa á través
de caneria o tarros, Deberá bi!stir un lugar
de r,ecibo separado del lugar de elaboración,

El piso debe ser impermeable r lavable,
con declive supérior al.i% y"desakOes ade,
cuados con tejill,a bÓriira roedó~e~.·

e) sala de limpieza, raspado y trozado,

,1

Las plantas pasterizado ras de leche para
,consumo contarán con lobales y útiles' que
'penj¡ilan recibir, analizar y clasilicar la le,clie,1 higienizarla, pasierizarla por los proce·
'dimientos aprobados; envasar y cerrar herméticamente todos los tipos dé envase,' y,
conservar la leche a temperatura adecuada (no superior a A'C),
nre,no,'ociión del pescado 'se
higiénica, debien.'I'''"h'ri,1e,:'re,,"lltArltM ¡je tal 'ma, de"someterla' a la salazón,

I

" : a) sala de elab¿r¡'ció~, separada fiíiica-

I1

, D,1370., El aire de las salas de elaboración o de las áreas donde el producto pueda
contaminarse, debe mantenerse limpio
mediante el uso de sistemas de presión
~ositiva de" aire~, cortina de aire: etc. "
1,
l . . -,'1,) ':' ~", H, ~.I.t ,!, ;,i"
,,¡," D,1371iLós ,estableeÍlnietitos' proeesa,dóres ,de: teohe deberán llevar un :¡egistro
que: permita individualizar la proeedellcia
de todos los envio s de leche, asl eoíno es,¡abl~cer;~l:vbluniehy calidad de los Inis'inósL DibhalÍnfórmaeión estará iI disposibiól\ n, del';,' Servicio: 'de Regulación
''''" ,",'
'Alithentariai"1 ".,,'

j' oJHI·,(·d

"

1"

,El lugar d~' e' jbración tendré Uria su·
perficie mlnima de150% supetior al'lugar
que ocupan los equipos, cuando se utilicen
-;,',
liasta 1001, diiirios:'¡"" ,,',

D,1375 En las plantas elaboradora. de
quesos se deberán présentar las siguientes
áreas:

de hormi-

,gón ;0' de 'material no tóxico¡ no absorbente
y que no se descascare; 'deben seri iinpermeables á, los IIquidos y vapores de modo
que, no acumulen suciedades., condehsaciones y mohos y que permitan su fácil limpieza y deSinfección,

,,:

D,1380 La qu 'ltla teridrá tres ambientes destinado! Ias 'principales etapas
de procesamient< ,Iaboración, salado y
",,;,hladuracióri,

'Ir- •

mente.

,) j"

D.1379' ta elimin liórtdé 'aguas résiduales y elluentes di lileserla, deberá hacerse a una distancia t, inferior a los 50 m
y contará con un s 'ema de tratamiento
adecuado,
" .'
,,'

Queserla'

.

i '

'·,l".'

Regulación Alimentaria pueda montar los
equipos necesarios para realizar len cual: quier momento loS 'contróles qtie entienda
pertinentes: El laboratorio deberá instaliu'se, en lugar perfectamente accesible 'y per~
n1itii una observación amplia de ¡as diversas secciones de 'la planía ptocesadora
donde se manipula la leche y sus derivados, Solamehte tendrá acceso a dicho local
. el perSonal inspectivo olicial.'

\. 11,1\1

El edificio deberá tener una vereda exterior
frente 'lila pilert\¡ de entrítdti,:la que atbelíi ser.
de horinlgón; y iehdnl como nibüfuo I.S Ilide
largo, con un !lhell<l'lgual 81 Mla pilcHa' con
Inás un metro a Cádil \1110 de los hidos, Habrá (in
felpudo de alambre frente a la entrada,

La s~la d~ maduración, debe v,r0Eor2jonar teniperátutá;humedad iy aereaCión
tidecuadas"al ¡iroce~ó:' ,,¡ l,<,,"1 ,'"1,, i
,

"

l',"' '1 :'''.: \ 1 ::1'1'.\1' ¡

tt(

-d.

I,~"

':

'1.1

Se destinará un ambiente aislado, con
las condltlones ihigiénictis "Y', de equipa'
miento adecuadas a ,los efectos .Jeprepa.
rar' Ids' ferrrt¿nlos'láctiéos y' 6vent1ial¡\¡lente
realizar análisis de 'bolltrol 'dé'abld¡'~;' dénsidad,.etc.

~ ,l!:j1;',1 ;"j

.

, "D.l381 'N~'deber'¿n existi(én ~I' galpón
de' oideno' y quesetla impleméntos 'ájénos
a la tarea que se 'desértl~ena: iós equipos y
utensilios (tarros, ¡¡nai'titÓ) -que entreh en
contacto con la leche y el queso, deberán
maritenerse en buen estadd'ae'conservación e higiene,
: ' '
,,' Equipos y uh;n,lIios para,'
Establecimientos
ElaboradoreS
de Productos LActeos
, D, \382 Las superficies (mesas, tariques, cafterlas, equipos, etc:)' en contacto
con la materia prima y/o productos elabo·
rados deben ser dé acémi Inoxidable. Deben sel ádemás' IIs8s y no absorbentes (a
menos 'que la naturaleza del proceso de clilbortición lo requiera; eh'mó lelas), no iói<lcas, y que no se alteren con la exposición
repetida a detergentes y désillfectithtei,
No pueden tener ranuras ni hendiduras; lIi
desprendimientos en forma de escamas,
LilsmimJÍÍleras M~lásticos ¡i~rá suero,
leche,' etc: liólo pueden usarse eh tramos
cortos de hasta '2 metrós" de láigo, ",,,,
'.

'.' H "

Todos los equipos deben s,er fácilmente
desármables"pa,Í1 Sil limpléza, désinfección, inspección visual y tomas dé inúestras para el control higiénico 'del pr6ducto,
., .

~

.I

j,' \

Los tanqueS deréeépeiónc)e leche, I~
che ácida, suero, crema, etc~ deben m8n~
tenerse cerrados con tapas' dé aceró inoxidáble,'
,," '" ,," ,',,,
',"i'"
, Los termómetros de vidrio que entren 'eh
contacto con el 'producto deben estar pro-

t,~gidos:.!,·h,,¡
H¡'¡~ .. ':1/

',';1

"'

t~¡}... : "IV;f

1 (Ot-h~ h'l

",1' • \",'lft·<\.,HI '!!J.;r\

y

.:.!

'd,~ r,J\!!"

.• Los equipos ~ utehsill6s que se úilllzah
p"!'a nlaterial no Ílomestible deben ser Id'en'tifieados y no pueden. ser usados para prodOótos colnesliblei'.' ,::i ", ,>,\q 1"
r,': '. ""1 ;j'.~\ d', " ::,'1' ¡ '!, .~ .'" ;f.',1'/.;·
, . i LOs' eqJlpos::yutehslhós'hó' pü~deti 'usa'rI
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I

~..

" , \

I ,....:

JI

i'yomente a ,ese fin,;

se de manera que provoquen una contaml..
,entre ,un prod~cto !ometi.Ira,íahoieloto ténnic!, ,y otro, que~o ha
.s.olm.~'!1"~);~c,lIl,cho Jratamle~!ó, .,:.,.

i f;\I:';~n

nr-,\r,,;

~!f ,'~

Fraccionamiento

~

"j

,

; i ,Se pennitirá la elaboración de helados a
'i~ vist~ .del público siempre que el sector
respe~t¡vo! esté totalmente aislado por
,medio de· mamparas transparentes y fijas
I ~esde ~I pi~o hasta. el techo,

i

tamlento "térmico
bleclmleittos
de" P~oducto~

'1':1

.,

Prohlbese el fraccionamiento de helados fuera del establecimiento de elaboración, de .la heladerla o establecimiento
fraccionador habilitado; como. e«epción
se p.ermitin\ su fraccionamiento en restau,iantes,lconfiterlas.y locales con .servicio de

t,eo..• ~~,.;!¡ :1:. "1
..tJ.iMiNh·',¡,_·1 d~l<JI"";t,.:,~·;; ,¡¡" . ¡,
ca¡iacida4,!\~,cumplir

. los requerimientos de
i~dicad?s para, el.. pro'¡;:ir_C.~"9;~c'¡\l,~~t~!¡~I'!,Ó.¡"I.:·h, ghj~i~Jrl;' '11'

l'

.':'i:;~:l~;;:;·;;~;:;::.:;::
f~ ·
+~sa ~,entro
',:\

del es\ablecimiento,.o se
,expenda de máquinas especiales; .
",' ¡ ji·
',I'!.",
"1,
Proc.esadoras y embotelladoras
i:. d,e;;: b~bldftS.;; ,an.alcllh6I1cas. '

:j'ID,I~86 ·.. Las

empresas ~uelcaPten y
expendan aguas minerales debe.n proteger
I~ fuente de contaminación y realizar. el .
fraccionamiento y envasado eri la fuente
misma.

LActeos

,,¡P~1384 ',~;air~ ~~~p~imidoo ~I'airt' que
, se utiliUl para la convexión forzada debe
provenir de una fuente limpia y ser filtrado,
,Eq~¡~~:~.';¡~ :~Í1e"erla
t, ~'\¡ .';' ;'. '(,: h "l.:. ,
¡"¡'i.J:>,q8~.,,~e,autoriUl para lo.s e.quiposde

¡ 'h;;:. ';

¡_ fl~~~efla,!~.¡utHiz~ción :.de.los,sigulen.tes
I matena1~~:, 1':
',h
¡

'. ;t,4\IP),;I:~~

Jf~~s~s,¡l8r;'; qU~SQ.s

,y : las. ,gUias
. ,¡.~~9,~,I<S~,_I!l~W!c~,~ P.'q,~gl~a~c,?n,.pl~tura .
,;;~~~.I~~~!?; a ..IPfj~c!~q~.,)'¡:bleni~?~Set;Va,~a ,o
·.t~~
.. \a~.w!
'-"".1,
.• ;¡It,o.,~~~
_,','. ~~I.~"'.III
. ' / , ,'¡'I. 'lj "i ,:i .,! ,1:,
\ :r&f~lji1,.h ,~ti:.~1J}i

p. ~,;.Qri;"·H

r.f tj"I',\' ",-.\\'\ ¡",'

,,;~,d)lp!4s i9q).0"J!c~rC!,!qo~idaple .en ,los
'. in~ldes :~~lra:.queSQs. 1
,,,.:., :j'.':> .,,,¡,
.:1

"1'

,','

,

. ',' Ic)"ma~e,r~,p,~[,a"I~s,eslantes .de .madura,c:~?n(~~~'7~-I,;li!:4 "'~;/f,~t¡i!~'- ','; :';', ,~
• t,

','I',~.fH·I'i'~,J.' ,¿-'~')'11.!11·''1'1

,;,1

la~,piletás de salmuera deben ser de
'a.cero~jt\.oxldabl';. phlsticoo de mamposte,rl~;r~c~~I.erl,~J.e ~zulej~s . '., . .

( . ,d)

'1

!

1.' ('

Ji It1 i'l.y 1,'!

~;f} "/11 " ~ \1,. f ti ¡ j l,f J

Las máquinas saturadoras de gas carbónico tendrá manómetro y válvula de seguridad.
Es obligatorio en las plantas procesadoras de bebidas analcóhólicas el uso de
. máquina automáticas lávadora" enjuagadoras y tapadoras de envases, ,
.. '

,"l.

.

'I,·t·

'ji

'1 Il.""

\

~;'. E!; c~u!~o,'~tiliZl\d,<? en .Ia fabricación de
. I.qu.esos.. a!'lesana!e" dc~erá ser de material
adecuado, sin ~eterioros, no oxidable, irrompible, ,de .'ll1lterióle, no .tóxi~os. ni· sucepUbles"dc;,s.uf~ir, corrosión... La máquina de
.~r~~~ar 4eberá ~umplir. c~n las nonna;. inIt,ernocIQna,e~ co~respondientes,,!. " , ,,¡.
,~,

':","

l'
Seccl6n XV
Requisitos., operativos y locativos
¡." ;;,.: "
;p,r,~,' ¡ot~,os ~:estableclmlentos '\

"t" ; ",' :..

I ~

" , ,',

t.

':" Los .establecimientos que hagan extrac,ción' de cafelna, preparación de concen.trado de café o extracto, deberán separar
completamente estas instalaciones del
.tostadero,·.
.
Molinos de yerba

":'1

:t:>,.:. Ij" ~dust~TJ~):~:rje' ~~I~:I~:lentos.
I )~~"i" " l'lf~. ¡;klXI 1~t!' )Jr¡H ji·
1
h
',;'1' ," ,._!/o};M3.86 ,1\t,.o~,!pc~l,es dest\nadps a.la e.la-

¡:

,¡,11ft')'! ,.)f

'1

n,~{;t',;; '~·'r~()r~.ciq!ll Yj~O!1s~~~~i~~ ~~ ~el~dos, ade,
,," .\l\~s,\4r~,,~',l~~lg~hci~.~ ~e. c~r~cter, g~neral

: ,,1; . p.ró~crltas pard fábricas de altmentos, de-

e

,,: Las· mezclas de yerbas se deben hacer
sólo por medios mecánicos,
, ,- 1, : I ~ \

JI ! I

,

,),. Los establecimientos que .elaboren ex.trMto;de,yerba o mate soluble lo ,deberán
hacer en secciones separadas del resto del
molino.
1',"

l'

J'"

,'.; Se p[ohibe la presencia en el molino de
y~rba,.de vegetales que se oonsideren
ad\llt.er~rites. de yerba,

,

Ü~.i. :.,~. b., t~:.?!;.~..~ l,S~ 9.~f'.:I.a.'S"~.i~.Ui~n.,~. ~x,igenQ.ias.:

Fábrica de cerveza

~:: ,'_7CWr,r
.•. '....
9 Hbdr~l
,.t,•. itnl~) .;u{;-t¡Jd .(n~'i'tl'.'
Y·:;~i,~.}!~ "~lI'l nI~Qla~as,Ae elol!1e.ntos,c9ns-. '1'1' ~,1'3$'9:,:tas~~tÍm'~'r~~0 ~ótan~'s donde
necesa¡ias ,para
se realice la fennentación deben tener re;,as~8urár \t á' perfecta higiene en la clabo- , f~lg';racióny ventilación .. ' ,
,,', '~Ó''''; .\ 1 , . . . ' ,
4 ~:"~~ir ~~. il:t"fn':rJi(I,";J.~/o,~ .
',:i~.
o, cubas l¡tilízados para
:::{iYt '¡,l¡¡á~.· ;id"J\ ¡'I~'II" ¡'! ,JI ~,i\ <:IW,',),' '1
I~ fenn.~taclón y depósito, deberán. ser de
):'1 ;", >,)o.s· ~lsol"par~d~s Y, tochosJstrán
materiales inalterable~,
: i
lI,mén lO hlSI,onIZ,ab. les, se; m. aittendn\.n
'~~~'~a!¡a~q>~lll.i9h~eJVa.
,1<:." \ "l." 1>' ,.
l' ¡.
~;a P.
"jJl, (I¡\ ,.~ ¡r 'l.r , \ ¡'J"
i
9ueda p~!>hibldo I Ploduc r espuma con
\'f!t ¡,;t>f~ ~ ~~~~~'1t~r:*1; "1 ; ,,,,
.
a
\Vato.
,de
,aIre
comprimido,
pe¡miti6ndo:<{}¡" , . .
i'¡h liilt.:1. !.I}¡' ¡"~e
;
I ',tli
:I¡ ."¡¡"
. 'tlt
, tI~, ~nlc~mentc ga~ carbónico, cO,mprimido
, apto; ~~; Muerdo al present~ reglamento,
,,',l¡):l:' 1" 1I ,

;i> ;,.I~ücilyos¡ eln$ttilaoion~s

n

·,nI:

t

r

'

:;:¡'i¿-~ l~c¡~i~ntel,
..
l
)'1'1)

';i;f¿~.
:JI

"r"¡k, i,,' '
~Y~i~~~¡ar/~ :al~p~~~~ ~~~.J¡f~.o:~utl~::.
(~~~l~;;~~H~ ,l~f;;i!jlr\~ ~e!t¡'I~~~J:e~~\~t-
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D,1390 Se podrá efectuar el fraccionamiento tanto a nivel Industrial como a nivel
de comercios alimentarios,
.. D.1391 El fraccionamiento Industrial en
emp~esas alimentarias no elaboradoras,
deberá llevarse a cabo ~n locales que cumplan los requisitos generales para empresas alimentarias, para manipulación de alimentos y para, envasado de nlimentos 'de
las disposiciones en vigencia.

I

',"

;

'1

I ,l.,

'

comercios (

D,1395 Se distingue los siguientes tipos
de fraccionamiento a nivel de comercios
alimentarios:

b) de alimentos que se fraccionan en el
· momento de la entrega y a la vista del consumidor final.
Queda prohibido cl fraccionamiento indicado en el inciso al de este articulo en
locales que no hayan sido habiliiados
, especifica mente a tales efectos por. el Ser;
vicio de. Regulación. Alimentaria,', T

. D.1396 ,Los alimentos·.que de acuerdo
al articulo anierior, sé entregan al consumidor final envasados por el fraccionador
comercial, deben acondicionarse ,en. enva. También se puede llevar a cabo fraccio· ses autoriUldos y que satisfagan los requinamiento industria! en induslrias alimentarias, en cuyo caso el local d'e fracciona- . sitos de envases aptos de primet uso. Dichos envases deben ser presentados ·con
miento será un sector de la correspondienla rotulación obligatoria y figurará la fecha
te fábrica de alimentos y se ajustará a los
de fraccionamiento indicada colno dla mes
mismos requisitos establecidos en ei inCiso
y aao, ademós d. la fecha de yen cimiento,
anterio,"!
D,1392 El fraccionamlento'8 nivel de
comercios alimentarios debe llevarse' a
cabo en los locales o tlreas de los mismos
que estén especialmente acondicionados
'a tales efectos;
.. '}
Los locales destinados a fraccionamicnto a nivel de comercios alimentarlos deben
cumplir los requisitos generales para empresas alimentarias y para manipulación de
alimentos de las presentes disposiciones.
:1;1

D,I397 , L'os comercios alimentarios
que realicen fraccionamiento do' alimentos
• la vista del.consuritidor final (art, D.1395
inciso b) debcrá!l contar con un área ade- ,
· cuada para este fin a juicio del Servicio de
Regulación Allnientaria,
';,

I

'1

'1,

D, 1398'·· Los alimenlos a que se reflere
·el artIculo anterior debcn exhibirse .identificados con la de~ominación aprobada en las
,disposiciones eli vigencia y.la marca comer.cial.y ser.entregados.en un recipiente adecuado y de forma 'que no Se contaminen
durante el traslado.

,D,I393 Los locales a qlle 'se hace referencia en los artleulos anteriores deben ser
1~ i
especlficamente habilitados, para la finalidad indicada, por el Servicio de Regulación ... D.1399 Los alimento~ que pucden ser
Alimentaria.
. fracciotlados en los Comercios olimentarios
son aquellos poco perecederos que hayan
sido sometidos a procedimientos alimenQueda prohibido efectuar fraccionatarios que aseguren su calidad higiénicomiento en locales en los cuales se manipusanitaria, ,
lan productos no alimenticios.
SecciÓn 11
FrRcclonamlento Industrial

D,1388 Se entiende por ingenio o moli.nQ de yerba mate el establecimiento indus,trial donde se practica la clasificación, trituración, molienda, tostado, mezcla yen.va·sado de este producto, .
·1

en

, alimentarios

a) de alimenlos que se exhiben al consumidor final envasado, luego de un fraccionamiento previo en el propio comercio
(art, D,1392 y siguientes)

DE

Sección l·
Dispo.slciones
generales

"

1 D.1387 El local de tostado de café debe
poseer dispositivos para la eliminación de
hu'mos y separación de hollln. i"

, "

CAPITULO VII
FRACCIONAMIENTO
ALIMENTOS

1

,,'e ·":;.,,Tostaderos. de. :Café
, f~l ~'!li;j, 1 ' it 1""

Los tubos de unión de los aparatos de
presión deben ser de goma o plástico autorizado por el Servicio de Regulación
Alimentaria.

'

.Las. plantas .'embotelladoras contarán
. c,on; de~ósitos ap~opiados y separtidos para
c,iIi~drqs de gas.,carbó!lico,. ' .. ' ."
"
,., 1

, . ',,;

,>:.tr.':tl:.,¡?,) ~"I ílf(f·,,·1 ~ ", ?.;~I','
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D.1394 Se podrá realizar fraccionamiento industrial en lós siguientes casos:
a) cuando se efectúa por parte de un
importador del alimentos a granel;
. b) cuando se efectúa por una empresa
no elaboradora ni importadora, previo a la
distribución de los alimentos, lanto nacionales como .importados. !.
En todos los casos el alimento deberá
ser envasado y rotulado de acuerdo a las
nomlas generales de rotulación, a los efectos de su comercialiUlclólt
Todo fraccionador de alimentos, ya sea
importador o distribuidor, debe estar habilitado para esta actividad y será registrado a
tales efectos por el'Servicio de Regulación
Alimentaria, debiendo figurar sus datos en
el rótulo de los alimentos, ya sean éstos
importados o 'nacionales,
, . Queda prohibido efectuar mezcla, dilución
o molienda dé· ingredientes alimentarios o de
alimentos elaborados en aquellos locales que
han sido habilitados exclusivamente para
fraccionamiento industrial,
..
.
,
I ,

i

,,",

Seccl6n

¡,l.

111
·1

Los alimentos que satisfacen estos requisitos son los siguientes: memleladas, dulces, fiambres y quesos en las condiciones
que se establecen en esta sección; frulas
secas peladas o no, leguminosas, vegetales confitados o deshidratados, encurtidos,
café, té cacao, coco a, coco rallado.
D.1400 Queda prohibido el fraccionamiento fuera del local de elaboración de los
siguientes productos: manteca, margarina,
ricolla, crema de leche;. pastas frescas rellenas, conservas d. tomates, .
Los fiambres y quesos deberón cortarse
en fetas exoluslvamente a la vista del consumidor. No podrán cxhibirse de esta. for.ma, envasados o no, excepto que se acondicibnen al vaclo, Cuando se expendan envasados por el comercio deberán presentarsc en un trozo único por envase.
CAPITULO VIII
ALMACENAMIENTO
, 'ALIMENTOS

DE

.p',j',\

SeccIón'
Dliposlclon •• · gérierAles
.</

. •

D,I401 Todos los depósitos para ali,
mentas,: inoluso tÍcjUellos que' se' utilizan
en forma transltoda,' dében satisfacer' los
requisitos que se estableéen en el presente titulo,' .'. '.' T····
"
•••. :" I '
"I!"::

l"

(

)

1

r"

c''· '

'1
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t . t ti 6¡r 'A}iiv 't'¡{,'",.
.
'I:'===========================================================================================f'~
'~'§q~,~,,~,I~'t·~~~·~'f!jt·p;J~~~¡t.\~í~
,r~fz't'~<t==.=============
~"', ." i) r'~c' le'
~ '"
I ~., '¡;; 4
""':',
.
"¿uentren 'adecuada';enle protegidos en
los, eslas deberán ser de malerial a\lJc'I\~'¡.f '~" ,l,'" "i '.,
' , ,."
'
1,

do y de fácil higiene y desinfección,

envases "8ptOS~
L' ,.,~ ~'~,.:

~d

'nI. D.1407, Los' alimentos que se almace, nen' colgados no podrán contactar con el
r 'piso ¡"estanln en. una disposición tal que
"permitan una adecuada circulación de aire
ii a su alrededor. ~"~ !,¡
."
,
hh ¡¡' ,':':i' :J:';' ~ I r:
. D,1408 Las cámaras frigorlficas desti·
nadas al almacenamiento de alimentos o
!, dO;' ingredientes alimentarios, sin perjuicio
i, de'la .. disposiciones particulares de la Secf"ciÓn IIlI dé este ·capltulo, deberán contar

rd

:::;;j~j ;~t¡~;~~i~~e~~~~::~; ~~ :~'f~~;u'ar

b) no se deberá sobrepasar la capacidad
limite calculada en ninguna cáinara frigorlfica;

la) iluminación adecuada que facilite la
éivikilancia:y la inspección dellas mercade'flas álm'acenadas ,en'enas; ,,[ , 1;

'lunaHlde6iladá ,circulación del' aire[ en. el' inIt~.¡~I(de' ,las ".tIS~as;,.,'IJ ,1 ,·1 ""1 "'1';""

',11

11

'"l'ItJ''',;I,'d¡

:

~ j,í'

< , ,"

':1'

. c) pisos con declive adecuado, paredes
y' echo~,hnpermeabilizÍldos' y COl\ ángulos
ciln~!a:vJ~;l'¡ 1 ~) ¡!I Al t,', rI ~¡,
~ '!

J!M:;¡,~"'- ('-1

)¡'(

"

\

l'

;,.

,111":

1:, ,. Los

'depósitos para alimeritos deben
nilultenerse ~n perfecto orden, 'con las mer'baderlas 'adecuadamente Identificadas' y
i deben limpiarse e higlenizarse convehien'i temente,

1

(',l~~!"

,¡"'.";(·I

'i

l'

IOCale8¡;:;J,~.',i/li;'1'

dC,d

~~¡i'1~ 1: .

!jl'

.li,IW"Hhi,t:.') :\11

j.!!1

'¡('

,¡js,IQ,ilall¡ci.on'es .ucSlmaoa. ,al'coh,car
ser,construldas con
Il1Ater;,ál •• , .,ito,:iia,dó. iy .,ser.diseftádas: de
I el higie,nlz~ción sean

!

r',l

., ., f) sistema de alarma (eléctrico, óptico o
, acústico) que señale el corte imprevisto del
suministró de fria; .'
,1,1,

n g) dispositivos de alanna y de escape que
permitan al personal operar con' seguridad
en el interior.

/1 ,~l;¡~' 'll ,-' :"'11 'l.'

im "¡:.as' mercaderlil's ahilacenadas'eri depó," sitos, para alimentos ;deben estar, sepárndos
: de ~aredes¡ldepisos,y d.'tec~os de'modo
'su!vérificaclóh,y.la Iim~ieza de

1¡"-j,1'11I

t,

~

;i .: ,!

',i

.

l·." ID, 1409 'La temperatura 'y la humedad
" interiores de las cámiuas frigorlficas se re" guhirán, convenientemente para,asegurar
una adecuada conservación de. los' alimentos,
I I ~' ~;, !I ¡ " ; J'1 I : \'
" \, ; i .~
\ "'" l' l' ., ¡' :
""1" Los rieles, las' gancheras, las estanterlas
b,y, ~tras instalaciones para colocar las mer: i cadérlas' deberán ser construidas ,de mate" rialaderiuado y ser de fácil limpieza y des.~ infecció'n," 1'''; ¡ ,.1, 1',:, 1:-1.., ¡'~ l' '\1
;, '1 ¡', 1 /'

.' ~ ! )

i'

~

.

I

\

ItT'lvedible';,

-:JI1'1;')1)",' ~'!"t ¡',

: t,1i:;:'. :(;t~II~I'¡!fI;¡hhi",-:~ I ,l,- ,,:'¡:-:

1!1

',La(sdl dbslin~da,a usos no ,alimenticios
úr'ej:"ablandhdóres do agua; sálaión de
.... ;',
I,;cue,ro<htn ¡'odrA ,almacenarse' en·el.mlsmó
;L;':'-¡-(I'" local q~ci 1, sa) p~a uso alimentario:.!.:

Queda prohibido almacenar en una mis'''mil .colmarll de frlo materia prima SUcia o
; cruda o 'envases, sucios conjuntntnente con
"alimentos elaborados,
" 'j'.

",Sección 11 I
Disposiciones
particulares
para almacennmlento de carne
1',1
'Y' productos drnlcos
"'~f.

D,1410 Las cámaras destinadas al enfriado, congelación, o depósilo de carnes,
subproductos, derivados Y productos
>.'cárnicos· deberán ajustarse a las disposicio'., mis de la 'Secclón 11, del Capitulo Vi de la
Sección 11 de este capitulo,: y, las que se
detallan a continuación.
¡
. -' ,¡. I ,,', " " " ~ .. ,' I ' h~:
;",,,,, D.l411· ¡Las cómaras frigorlfieas podrán
;.,:ser,ileenfriámiento, de congelación o de
:,,'almaceriamipnlo (depósito), 'pudiendo pér[ ¡enecer· a establecimielllos· de terceros
j arrendadores de frlo, debidam.ente habili" la'dos:'
.

':'¡nJ~~'\,¡q' "l- p," ;.~) :,1" '~'I' ~
I
:o·!! 1, SuS' parede~;' pfsM;' techos' y puertas es. ¡., tarán

cónsltúldos, de 101 forma que permi·
¡a'n el mantenimiento didas, éondiciones
higiénicas de los productorá' las tempera,[.Iuras 'para, las.clÍales estáh destii,adás,
,oh. H);'··,~.. t·; t,'1 b~'1'1q . 11;1"1,41'""" tjl:" " :
,jI,.. ,El! ',casos"de :colltal cónin.t~laclones
e pecial';s para :acondicionar los prbdilc-

[

i

'c) todas las cámaras frlgorlficasdeberán'contar con Uf\ sistema de 'registro de
, lemperatura que permita a la Inspección
, ,Velerinaria Oficial conocerlas en· cualquier
'1;
1 ,¡'
momento;
d) se deberá 'mantener \In registro de
'movimiento dé· las carnes ,y productos de
origen cárnico, inlroducidos y retirados de
las cámaras frigorllicas;
e) la carne y otros productos perecederos de origen cárnico se colocaran en las
cámaras frigorfficas, ya sean suspendidos,
en bandejas'de 'construcción sanitaria o
estibados en forma que no contacten con
el piso y en una disposición lal que permitan una adecuada circulación de' aire a su
alrededor; se evitará el goteo del produiÍto
sobre las mercadenas, asl, como la' condensación, mediahle la utilización de disposillvos apropiados; :I

,

':1 r,

¡"

",,1
f) los tiempos de enfriado, 'congelado Y.
; ahnacenamienlo deberán. ser los 'adecuados para cada uno de .los proc~es()s, ,asl
como la temperatura, humedad relativa y
circulación de aire;
1 (•

;

, ".''' Las cámaras ·frigorlficás y los útiles que
c<inteng~n, deberán limpiarse correctamenle, desinfectarse en forma periódica y
'htantenerse en buenas eondiciol,es de hi, : gíene.· '1' , , !

•. " :t.os equipos frigorlficos, deberán garaniizarl.que las. lemperaturas alca'ncen y se
mantehgan 'dentro de los valores exigidos.
La producción de frlo se podrá lograr en
base a sistema'¡' individuales o centralizados,
) 1 ' , '¡,
't,::¡)."'

,S~ccl6n IV
DISposiciones
partlculare.
para . almacenamiento
de' pescado congelndó" "

D.l414 Las cámaras en las cuales'se almacena el pescado congelado deberá
mantenerse a una temperatura de _18°C O
inferior, en su interior.
'1';

1:: .

le) termómetro de máxima y'de mlnima,.
conveniilOtemente alejado de las paredes;
I

, D,1412 Las cámaras para enfriado o depósilo de carnes y otros productos perecederos de origen cárnico deberán ajustarse
a ~as siguientes condiciones de funcionamiento:
a) La manipulación y es liba de los productos, presencia Y circulación del. personal; descongelación de equipos y toda otra
operación a realizarse en las cámaras frigorfficas, deoerán ser efectuados de tal
forma que se ,permita mantener las condiciones higiénico-sanitarias del producto,
evitando las oscilaciones de temperatura;

i co¡m:""'¡'l

!t: .

'-.(/:t •.,",;'¡;~'•.;)"

g) no se podrá enfriar o congelarcame u
otros subproductos comestibles qerivados
dé distinlas especies en forma conjunta,
salvo en los casos especiales autorizados,
Se podrá sin embargo, colocar en una mismo cámara de almacenamiento (depósito)
carne o subproductos de distinlas especies,
sIempre que la temperatura de los mismos
se mantenga por debajo 'de la necesaria para
asegurar el no delerioro sensorial de los
produclos almacenados;
h) cuando se trate de depósitos para productos congelados los sistemas .de almacenamiento deberán estar debidamente
identificados con sislemas aprobados por
. la dirección de Industria Animal y existirán
'Ias facilidades adecuadas pina la extracción cronológica de los productos almacenados.
D.141j Los pasillos; antecámaras y esclusas deberán reunir las condiciones constructivas generales establecidas en el Capitulo V, Sección 11. El ancho de los pasillos
debe permitir la corr,ecta circulación de
personal y manipulación de productos, evilando que es los contacten con las paredes,
Los túneles de congelado,' congeladores
de placa, instalationes de 'congelado continuo ti toda otro InshUaclóri desllnadá a la
aplicación o mantenimiento de frlo,debe·
rán ser constmidos de 101 forma que' pennita mantener, las condiciones higiénico-sanitarios de produotos ,de acuerdo al proceso al' cual están destinados 'y cumplan
con las disposiciones establecidas eh el Capllulo VI, Sección IV,
.

Cada cámara de' almacenamiento deberá 'estar equipada con un termóinetro
preciso u olro instmmento para medir y re'gistrar la temperatura; colocado de' tlil forma que Indique la temperalura'promedio
'representaliva .del airc.dela cámara; , d
d

,1

'1

l/,~ '.::

'.b \,

1 ::-'

Las temperaturas en,las,cámÍ!ras He al. macenamientq deberánserl¡'ldas,' higis..Iradas y. fechadaspot lo menos cada 2" horas,' y deberá-guardarse unregislro de dichas,temperaturas pOT'un,petJod6 de por"lo
'menos 12'meses. ~J'''''II>!!,¡il ,; ' ¡ 1 " ,)"1'"
1"

• j

1

:" 1 ;'1'\ 1'/ 1

r·'

I~"

( '!'f;

,- 1: 111.'/

. D,141~:EI 'pescado 'congelado deberá
ser protegido para minimizar el aumenlo en
las temperat\,ras del prbdticio cuándo: est~
fuera del área refrigerada,
,1) 11 ., "

I)~

¡

:;.!.

l)!

;:1';'<' : I

,tI.

i

No podrá guardarse en las cámaras 'para
I almacenamlentó de produclos' de la pesca
'coÍlgelados,"arllcillos '4ue' pUédan ,Iener
'·.efecto perjudicial sobre los mismos!, .,;'.
u·· .. ,,·, .'.,.') i": ') í

,,,

¡\

¡; . . '! : '\ .. \ .¡. . ~ '."! ,.. ,
+,

: ,[, "Deberá 'manteiterse 'un Iregis'tro de la
.. ¡Identldad.y fecha de congelado' dePpescado almacenndo!.i'.;\'lI: ¡t¡}.fJi(~;il' ,,¡ ':\I~t ¡. lÍ
!

"1_

-.

,.: El pesoado congelado, deberá ser klmacenado de lal.forina que permito el, acceso
a todos loseproduclos ·almacenados;:·"
.¡

·'· .. ··1

'.

'D, 1416, El descarchado" del-hielo del
equipo de refrigeración en las áreas oe almacenamienlo congelado se efeotuará de
, la forma necesana como para mantener la
temperatura del aire a _18°C o inferior."
Se deberá tomar precauciones para evitar pérdidas de fria a través de puertas de
cámaras de almacenamiento de productos
~

congelados.

I

Sólo se introd~cirá a cámara de almacenamiento productos ¡lesqu'eros :congelados y con una temperatura de -18'C o in fe'1 ¡;
ríor.

,

CAPITULO IX
TRANSPORT,E DE ALIMENTOS
".
'Sección, I
Aspectos
Generales

DJ417 El transporte 'de alimentos se
realizará en vehlculos de transporte que deben ser h~bilitados y registrados por el Servicio de Regulllción Alimentaria,
Cuando un transportador d~ alimentos
disponga de un depósito para alimentos, el
mismo deberá satlsfac.r.fos requlsilos establecidos 011 el capitulo VIII del presente
tllulo,
,

1,

'

Se prohibo la dislribución simultánea de,
alimenlos con productos'que puedan ,ser
, considerados riesgos os para; la salud. 1:; .
¡ ::."
I (i ': ;~ /;II.! '. 1 t
i
',' Los vehlculos de,. tnlnsporte' de alimenlos deberán realizar las operaolones de carga y descarga. fuera de los IU8~i,~$¡9~: el a".; \

COMPILACIÓN

'''F1 ,;
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•

\.

,1

l.

~

. ' '.~ ',,'

,I'~ "¡j~/.\/',J,

!:---

1,\'

,

.

bora'clón de tales productos, .o ptovibndo i,: ¡l, establecimientos habilitados:'
-.! algún 'slstbiila,de evacuációll(,d~dóJ káscs I
;
'1' , ' , '"
I
o' de escape¡ !c~n: cHin' de 'evltaf ~ont~'PiÍiaD, t 424 Los vehfculos de transporte de
"clonesen los alimentos yleo,bllil~ambien-carnes; subproductos, derivados y produc'l; t~1.'i:I";1 ," 1ij "'1 0 ;', L'; \H~¡,:;~~~i;)~'1iW~:,1, , tos c~rnicos ten,drán las siguientes carac:!'. ;;'Ic',,&'~ ~) ~M:",I)I"~.~,.;ij:.J¡.¡,í~. ~ t "t""
''',erfstlcas especiales: '
'"
Seee !aH. ',~,'
1
1, ,"
, : V~hléuli!1 ,," ~:¡1,'~~¡j'I'~orte'
a) toda la superficie interna de lostr8l1s.
. , .~¡je· ,;'Ilrt\é~\ps
portes será de material de fácil limpieza y
. t\'l''1' :,.!-~ ¡:;J'\~;'~;if r
"desinfección;
entlendé,popvehlculos de .... j.,,,,. ¡:, , .. "
transl,o'le"ae,,'alllmenl<lS aquellos que se, . "1' b) el material empleado en su conslruceX,"luSl~'anlente "1 transporte de
.' ción no debe menoscabar las cualidades de
''', \ n', i.';:
'''ascames, subproductos; derivados ji pro'1\1', .h' f f:'!~ f· HI
. 'ductos cárnicos, ni provocar cambios en sus
,[;(ls\,iehlcuJbi de~tninspotte 'ge, "caracteres organolépticos o l1Sico-qufmidi.¡JOnen de~ con- :/. COS¡ ,nil alterar· las condiciones de sus envadellOSlill'lIán 10$ ali,~es;
,
W,','
'.

~~::r!¡:~~~tt~\r!*~~~;~~~t:~':l:'~'I~~~'~,~::aÓ.(dé
cohtac- "'t :C):"18 junta~ y las aberturas deben ser de
:~
úti,~e~.L"
t<d,',"1

'f~~

't'

l:

¡',

!'

,¡.

:

,1

cierre hermético;"

1('

, '. ,

-",I'~d),p.arn

el.trimsporte de carnes /Tesca o
".fenfriad.a! en I reses •. medias resesi cuartos o
",'i~ozos¡:~e debeconlarlcon dispositivos que
dvJic:n' ~i; ¡'onlacio'cOlt' el piso no podrá
rbalizars'-,Ia carga en estiba; .,1':"""'1

y

"1

111 :

,!.!

'.

A" '.,e) para 'el transporte de: su~productos
"'comestibles /Tescos o Tefrigerados;' se usa'¡riló 'continentes adecuados; ,·1'
.
. f) para el transporte estibado de carnes

Y' derivados, éongelados y protegidos con
"e~volttiras
adecduadas, los vehlcldos deberan contar con isp.ositivos en el piso que

gado

1",';'.

"',

,.1.'" :"'l",'.' ,'.' ,

..... '

""".'1'

! . ''"Los vehlculos de'tra"sporte de alimengarnnticen la higiene y conservación de los
i,- :tosdc.berilÍt pintarse exteriónn~nte deJor- ·.productos;,
l'·
l
:'. má adecúada,para que sean-fácilmente 'vi, l.
! ,':slbles todas,las:leyeridas; asl. como el estag) los transportes deberán disponer de
, do de' as~o', Sé mantendrán eh perfectas
iluminación inlerior con resguardo de segu, condiclone's de higierle y conservacióh en
"ridad y protección adecuada;'
','.ltodo momento"utillzando para elJo agua ,,;' ,,(, .'" '.",
'."
,l'
l" potable; detergentes: y desinfectantes de
h) el diseno y la conslrucción de los ve: .Ios que,n~"d~~erá~ .quedar tesiduosi !'!' , hlculos de Iransporte deberán ser tales que
i'
.
.,
, I
permitan malÍtener las temperaturas d'que\":1iLw~ehlé(¡lo.ld¿ {ran~poMe 'de ¡¡Íimen- 'ridas durante todó el viaje; de acuerdo a los
'Q'\;;s'hd;eriv~s'¡d¡'s Ide '~o~sumo directo;, de- .': ;p~oductos. transportados; ¡",., Il,'I "
1 ber~~,fdl,SP~~~,r¡,(f~/u,brecinto:icerraClo~con ,h dd'd"I, ~;(-.{I.!'l··-r ¡::I!l' l,)'!I,-'- ¡~1 'Ji ',)'
I los accesorios destinados contener los ;. i) los vel)lculos de Ir,msport" ideben re,:,¡bálillieíitos' ~lseran"de,fáclt hllliehiZáéión.
: utlir en todo momento las condiciones de
l q~,.~~\ ¡~~'il,
d~ {)nbi'b;:,nl~1 "'~ IN'! p:J
tr higiene 'adecuadas.' ,- i
,',¡! !',
,.h ,;D,1421' Ctiando 'el¡alimento a transpor- ,·,1" "1
• ",~"
'l'
·.har,,110
~o· consumo' directo o esté cnva- ',.,,¡, D.142S ·Se autorizarán las operaciones
. )¡ado,íedí~nvásl;Mcerrado"'4ue'lo,protejan
de carga y descarga 'de canie, subpro· ádeciliídaffientei no regirá 'Ia exigenéia del·· ductos, derivados y productos cárnicos
'::recióto; ~rra¡jo'pero.se adóptánlh todás las
cuando la lemperatura y demás condicio,!p~éoit\¡ciori¡'S'i>ara' evitar la· contaminación
nes del producto sean las adecuadas de, y,alleiaoló'n"que afecte la. integridad' del : biendo manipularse los mismos en forma
mismo 6 de sus envases, \ """,' ,¡ . .'
. tal que sean prolegidos contra la contami,
.. 1.
.
nación y el·deledoro.
?;¡f,tld~:i~,;ic~;ndoiÍos vehlclJlos se desti·;'iJen ál:tr8l1sporje de alimentos de fácil alte,
Las zonas de carga y descarga de came,
.:tacl,ón"á', lá le, pera. tur,a ambiente, debehln . , s~bproductos; "derivados y productos
'ácondlclorlarse adecuadamente como ., cárnioos deberán estar protegidas debida(¡transporteS isotéOOlco» o «transporte' re- . ment. en relaclóli al medio ambiente. Las
, /Tigemido)l,:la tempemtúni debe ser tal que " dimensiónes de esas zonas serán compatii :~é' ín'ánl&Aian' la's'caiildéíHlicas 'del' ali- , bies con él movimiento eficiente de los pro! mento, y Iá ,o.adena de /Tlo. El nialerlal em- . duotos .y 'comi/nicarán' con las dependenpicado en su bonstrncclón no debe menos·.cias interiores del eslableclmiento por meoBb~r las l cualldádes del 'alimento, no prodio de sistemas que eviten, en lo posible,
i" vocar"
sus caracteres serisoria- pérdidas de frlo y el acceso de insectos y
·
. nl'allerar las cotldi.otros'·contaminantes.
l' ,

I

a

rnJ

"l'

;

.séa

ín.

¡

<

en

," f. 1,

~ '(\.',':' ':' .'

1,;

¡ 1

,

Las zonas de carga y descarga de pro'·'dúoIOSI deberán conlftr con iluminación
,'nalllial o artificial suficiente y con los' me'dios.que· pennitan"u Inspección.' ,
{ :")', ',"" ·if~: "\,

'! '¡'

\! . . "

D. i426 La carne y produclos cárnicos
debei:án estar adecuadamenle prot~gidos
;,por envases. constituidos por materiales
;.. autorizados por la Dirección 'de Industria
'.AitimaJ:! ,. !. ',"1
(
.
1"',

. i

~ ; I;;:)":j'" :"', n t "

1.' t

"

,~'r'

;,.

D.1427 Tanto los produclos como los
envases no deberán merecer observación
alguna en cuanlo a sus caracterlsticas higiénicas en el mamen lo de su carga o descarga. La temperatura de los productos en
el tnomento de la carga será la adecuada
para su correcta conservación durante su
transporte hasla el destino, teniendo en
. cuenta la distancia y las caracterlsticas del
~nedio de Iransporte.
La manipulación de los productos durante la carga y descarga de los medios de transporte debe realizarse de lal forma que se
prevenga su conlaminación o delerioro.
Sin perjuicio del cumplimiento de las
nornlas de higiene y salud del personal establecidas en este titulo por parte de quienes intervengan en las operaciones de carga y descarga, deberá reducirse 'al mlnimo
el contacto entre los operarios y la ca me,
subproductos, derivados y productos
cárnicos que manipulan.
\ "1

Requisitos' ,,'partlcularcs'
para el transporte frigorlfico
de carnes y subproductos
pa~a 'la exportación
D.1428 A los efeclos del presente titulo entiéndese por transportes fiigorlficos las
cámaras refrigeradas 'i térmicas ulilizadas
por los eslablecimientos /Tigorfficos para el
desplazamiento de carnes y subproductos
,de origen animal. conserVados por el frlo y
deslinados a la exportación. .,
D.1429 Los vehlculos de transporte de
carnes' y subproductos de origen animal
destinados a la exportación deberán .ser
habilitados por la Oficina Bromatológica
", "
competenté.
Los Iransportes frigorlficos deben estar
construidos y equipados de tal tnanerá que
aseguren qúe los productos tra~sportados
cumplan en 'el lugar de destino' con las siguientes exigencias; carnes '<,"friadaS entre un grado cenllgrado bajo cero (-1 'C) y
un grado (I'C) Y carnes congeladas a diez
grados cenllgrados bajo cero (-io'C) o menos; ,
D.1430 Los transportes frigorlficos de'berán además, llenar los siguientes requisitos:
a) las paredes interiores y demás partes'
susceplibles de enlrar en conlacto con las
, carnes deben ser de malerial impermeable
resislenle a la corrosión y presentar superficies y junlas lisas fáciles de limpiar y desinfectar;
b) el material empleado no d~be menoscabar las cualidades de las carnes ni provo, car cambios de sus caracteres organolépticos o !lsico qulmicos;
c) deben ser cerrados herméticamente,
de fonna que se impida toda elitrada de' contaminantes;

't

. ,(1

.

W 24,811 - Junio '2~ de 1997

,',.,'

d) para el transporle de reses, medias
'reses o cuarlos enfriados deberán' poseer
rieles aéreos que pennilan la suspensión de
la mercaderla a una altura que, impida su
contacto con el suelo;
"r )
e) para el transporte de carnes estibadas
deberán disponer de rejillas que permitan
la aireación, construidas en secciones de
fácil remoción y que reiman las condiciones eSlablecidas en el literal a).

\"'; En' casó de, utilizarse materiales tales
f;ctl"io arPillera,éartólI d'madera, los mise
no 'podrán. entrar en contacto directo
.c6h'clproductó:" r.
'"

iho.

"
"

f) deberán disponer de iluminación hllerior con resguardo prolector adecuado,
inastillable, a fin de evilar la contaminación
de los productos con vidrio~ rotos.

e

D.1431 tos veblculos de transporté de .
carnes y subproductos destinados a la expOllación no podrán ser ulilizados con otra
finalidad que la establecida al momento de
su habilitación. No se permitirá transporlar conjulltamenle carnes y subproductos provenientes de distintas especies animales,' Tampoco se permilirá el transporte simultáneo de
cames y subproductos provenientes de distinlos establecimienlos frigorlficos, salvo
autorización expresá de las auloridades de
la Dirección de Induslria Animal:
D.1432 Prohlbesé, lambién el uso de
aserrfn o sustancias similares en los pisos
de estos vehlculos.
D.1433 Las zonas de carga y descarga
de la mercáderfa deberán estar debidamente protegidas con relación al·medio
ambiente.
'i.i
" ,
:1·
D.1434 En casos de utilización consecutiva, en oportunidad del mismo embarque el pérsonal del Servicio de Regulación
. Alimentaria exigirá que se maÍltengón con- ,
. diciones higiénicas adecuadas ydetenni-(:,"
nará lo que' al. respecto 'corresponda.'
'. r
D.143S En ninguna' circunstancia se
permitirá depositar carnes y subproduclos
en contacto ditecto con el piso del medio
,de transporte,
,"":'
"l'

Las reses, medias reses O cuartos enfriados deberán.ser acondicionados endorma
suspendida, de manera que en ningún. momento' entren en contactQ con el piso.'
Sólo se ·pennitirá el estibado, de productos cuando se hallen congelados y proviso
tos de continentes apropiados, debiendo ser
'acondicionados· sobre rejillas que reúnan
··Ios requisitos' indiendos·en·el arllculo
'D, 1430,'Cada'seceiólÍ de rejilla¡deberáubi~
'. carse en el piso'a medida que se vaya .completando la estiba anterior, evitándose de
esta m8l1era que sean pisadas por el personal que:la realice. 'j(li:h '; 1 ",:'. :-'\I-i
>~

"

'1

.:

dJ',

f ,,: , ': ¡

)" \., ;

¡!.

D.1436" Los envases utilizados(bolsas
de arpillera, stockinetes, bolsas de polie'tileno, cajas, de cartón o cualquier Olro envase autorizado) deben ser de primer uso,
de calidad suficiente para resistir las contingencias del desplazamiento,- estar Inte-(
\
gros y en correctas condiciones de higiene-\- ....
Cualquiera sea su naturaleza, los envases ., ,
deberán incluir en forma tolal las piezas
contenidas.
". "
.
D.1437 Todos ,los transporles frigorlficos, una vez completada la carga, deberán
ser precintados por el personal dependiente de la Oficina Bromatológica competenle destacado en plantas frigorlficas y Cámaras arrendadoras' de fria, los que serán
suministrados' y retirados de acuerdo a lo
'que se eslablezca.
D.1438 El personal afectado a las operaciones descriptas en esta Subsecclón
deberá cumplir todas las exigencias de Indole higiénico sanitarias eslablecidas en
este tllulo,
I

Todo el personal que manipule carnes
o subproductos en tnreas de carga transporte y descarga deberá: utilizar ropa prolectora adecuada, La misma consistirá
en: bhlsa o' guardapolvo y pantalón que
cubra todas las partes de su ropa susceptibles de entrar en contacto con las carnes, cubre-cabezas y si fuera necesario
cubre-nucas. Todas estas prendas estarán confeccionadas con lelas lavables y
de color claro. ,,'
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I

") ,¡

,P, ':,.,1,

\H¡

¡r¡, · ..

i!l~

-

'

J

todas lat ¡;nione~
dos.

""

si b'ál~d8 c¿tlsisilbi ~¡; botas de goma;

<,

'óI'át'e'rlal¡ílásHéó"il' btrO' material imp.r:
rh'é'abIB 'api'ob'ádo!' .¡ ", ,.,., '. ,'1·' "

"

redondea-

,

, b) peberán tomarse, prexisiones ~ará
él/ltar el drenaje directo Mexthior durantc
~lira¡¡s¡;¿ríd' de peséád'o freJcó.' " ,

"¡'Se'podráil titlJiflir'lias,ios pro¡~Ci\)re; de
c'oI¡Wi:larli y'snú~rá'Hecesarió ¡¡háó'ies de

íii,¡icnállmpenneabJ'ó: Su'liso'no é~ime"ál
~perario de mantener su's'"in'áho~ pérfe¿L'
tamente ' .

y con bordes

"b.:í445 i Lo'! v~hfculos c~tegbrhi '«C"
~~~~rán ,~umplir co~ }a,s siguientes ,condi-

, clOnes:

'

;¡,c

!e. lí> Lá' sÍl¡i~liícic int.r¡o~: de ~ehiélJlo'¡ ton
caja cerrada tI¿heril ser lisa Y. di' un material no poroso y resiSieiiie a la corrosión.
exceptu~ndo la madera, con bordes' redon¡ dbl¡(!os y úitioí",g 'que ¡iéilnitan uM rácil y

! 'eficiente
.

limpieza.

'

:'

,d6j'S'~'deb~rá'i tomat p¡~Jislo~espara
, evitar el escape de If<luidos de drenaje al

~~~~ri,or:,

" . '1'

:c)Los vehlcufÓ. c'oo cajá 'abic'rta dbbe~
rilo b~¡¡táh)oiíüru¡ Ión a impenneable, la
cuhl deberá ,mal1tenerse limpia deberá
~'úbrttlliFíotalid¡¡d de'lli cilfga.: 1"

r

,,'j .! l'

'

i

j.- ;';

~ .~. ¡ 1~ " !'..

:;

¡ I 1'·1 '

I .. '

~f d\it:N16ájiaei~tá 'tsilii'aivliiidJ'gn' ~~m.

, p~ihlltrituta~'lI(): liiás'ab"i",htt 'de'iargo:

L¡¡~¡¡:~~gméi'o1'bs'¡j;;beráh 's'tt h~bill¡s dt'

m~terial Ii~ó, no poroso

y resistent~ illa el;.
l.'
1"
d
I
f!,?~~I,g~'tj~,~f~m~~~~g .~~ ~~I ,~r~ .. ,: ,,'f')
I b',f446 ·tós'~b~lc(jló~ '~¡'t~g~rit ,\x¡¡'

: c!"i¡'láil ~UtdrizáHoi a Ira'lsp&rl~r' ~eSc~do
~~,els~?/I c~,~gelad'<?i para, P(¡n,s,u~o,.huma:

no.

',

t ' )~

:, D.1441 El

p~s'c¡¡'do i~¡,~~o' deb'e'rá '!er

i Irans¡iart~d6 ~ri éllja~' de pláSlico'ij d~ Idtra

, fób\Ja' ddecúiidó' tlesde el punto de' vista
, higiénl~o~·ahiiárío.' u,s'baJas ¡i!á's¡¡é¡\~ usa':
; d¡¡s"pilftí'elltran~pone dt\~ésélido ffescó
",deberán eS,tar limpias y en condiciones sa, " nitariós. :,
,

! "i,:T~~:I!.jo'l~;'l}·,\ ::1" 'i:;·.i!·:I!~~V,

1,

,~~

J,

i {¡ .

" ."'DürantCc/'\'iaíísporte; él jí~s6iiao frbs-

" ¡tt~~f¡~~~~r~i~~1~,1~~~~~~!~\~.}~,n~~,e~~;
.','

.::)!~'(II~~·)"lv::- :/'i'}¡J ..d'i':',P,!', \

" "

'~.las

: 1,

D.1442 'be ac;,erdo
caracterfsii·
,I,cas conslructivas y aj'~'qol~~nliéh'to 'los

t>¡¡HIMI'ds.(~Il:!ft'iiíll '¡At'c' ~~"prQdÜétiO$

p~~\i.!'r6'S'¡;¡i¡)Uf,¡\Jl' ~fH~neEi:i'.á

11t§.' W\i~'

'8'1l\-lai:;qté¡s1l'~¿s¡¡I\l'dé~órlÍ>i¡:':¡'" ," :"",
:,~~~'t'!i~~rr:~ r.,;!, ~':~)",b~~,1 b }';"', (,11~t:i.l.jjr~t:

),:'fO)f'¡4~)t/lS 'Ve~féulos' Óiitego'i'lá i ,IAr¡ I
q~~f~n"cJ1N. if ~oR. 'I\fs' ~liilieiifés !bbn~r,.il
\~e~t> ~.t.il ,::nrj.h;.;~¡I;:>S,:W! t~ ~Jr tTl,~!::'

'.~

) , ,,'

,:

'\

"

,

,

,d

',H'.! ')l,l

'::'!U·l';f~ll~q'I.! í~;h\ i:

~~'

'¡

':

1" b) bebhi~h'\'o¡¡'árs~ 'pr~v¡sidn~s para
leVitar' d¡¡i~Íljedirecio'al exieri~r' durante'
el'iiilhspdrte'l de p~;c'á'd(, 'fresco. '. \( !

er

! ,~U:I

"":~I

"',k')

f!,~

fI'.' ; '.". .... J 'H t't!',

\';'

'c)l!¡ib4ulp¡;i deIM~iger~~¡6n 'áelierÚer 1
para .mantener una temjJeráiuril"
1constante del aito dentro de la caja del veIhlculo y adecuada para el ~Í'ód~ció'tbuls

I

¡',

, Iapto

¡po'fté:do~l~;:rrp;,~')atl.(H;d ',~'

t~l"q

.:(1\1)

mtü

11

,1,:>,;"1
rj).~¡/f{b.~J ,,I.!"f'h.J.:r~fiJ ":'.\J
",l.:

"'1

belierA p}6';~er$tlequipo ~ÍI~az dé;I

1
.ib'slstta(con: preclslÓll11a )emperiUuiW' 'del

,

Los vehlculos categorfá '(,B» estarán ~u·
p'ara consumo
humano.
t ',: ,:' ,.'"
)

¡

'1'

"

,

~

:l'

"

tr , .,

L'o~ vhh¡d¡iI6~ cat~gorla «C~, ~slán\n ~u:

t~~lza'do,rpiira trartspoftar de~pfi~¡éios:
pescado!" para &bri~umo 'animal; "ilrá fábri-'
cación de fertilizantes d para otrds! propósit011' ~u~;,n~, i~~I~'ya.n el :~o~s~':ll0 ~u~,ano.
D.1447 Se deberá tomá; l~sp¡éc~Jcto

n.~~ r~~s~~~a~. l,~~!l·q~e, ~u~a~~.e"s~, 'rans-

,pol1e lá \eliiperilt4ra de los productos con~
gerk<iós'Hd'seA'superlor ¡¡ :i8'C. l' 'o, ,
'. l.

~,'! ~I Ir" '.• ' " ¡""

':'.' ,¡; ( :'

.:.

f

\' ') ., \

'. \

"~I '~Hal\lj¡¿'~iiaHlI~nt& dd 'p~sé';do ,'cá~:
, gelado pára el iransporté deberá sef hech~
'de, tal fonna que facilite ,una circulación satisfactoria de ¡¡lié ¡Mriado. ,',' '1' I "
:'/"'¡"¡;'":.

¡', 1\

¡l

"

+.,.' " 'CArITULO' X",

i"',

COMERCIALIZACION DE
ALIMENTOS

.\j",

<,t<

'

Sé~cl6n'

.,,1 , .. ' Áspeclos
'1']

.,'

':

,'"

¡¡,,"etales'
,

D.1448 La comercialización de ¿llmeÍltos se llevará a cabo en comercios
alimentarlos que deb~n cumplir con, ios requisitos generales establecidos en el Capltult;' V pata las empresas alimentarias, y los
delós Capitulo. VII a IX en lo que corresponda/además de 16s particúlareScjlie Se
establecen oif dte' Capitulo: :':'"
..
',p.1449 Todo alimento de consumo di ..
rectó; iió"envMádo; que se comercialice,
delier¿'.:l.'úiitteiwse protegido 'del polvo o
de otras fu,entes de contamin~ción por yi-

tritih; c~mpanas {} similareS.
(: n~¡ ,

IIiiW''delilrd'Ho 'II¡ caj\f 'denehlcllloy qUe'l

l'

{?

:!'

q.,'

'
I

"

¡",w, ',' i,' S~cci'ón" JI
sea 'clátámente legible desde el exierior:' I
C',H8'i:ferlstlbii~' piil'llciirIlres de
' , .. ,:' l;colll'e~(,16. "'!tllméritarlos ' ,
, ,¡ '1 t ~ ¡, •H I . 1",
\
~ r: i
«8»[ deber~n cumplir cofr! 'Ilii 'sigúU,ntU'
ni:"~"~ 11 "'Carnlceri., .. "
,
"
,
OOlldlcionesl:": 1, '. í
': '1"1,,.,:,> " l':"'i'i¡r'lL':)¡""'~'I' I
DEFINICION~S
,~I\~\jjj~!t'it¡¡ ~Hshld'llt c~JÍI 'der:vehlcuilo
"0.1450 "CÍlr»icérh¡
"'"
d~IiJf¿il'.eÍ'i~~I¡¡júds Y·I'a~ sú¡i'ernéies 'In)'
t~ffih~lj¡¡'e!ibJdn ¡mlills'¡\'~ "ltt\'UIÍ m" ¡erra!" I 'A estOS' 'efectos' ie entiende por 'carni·
IÍd¿~¡I~'a,d¡IJoiílplé'f"lildie:~6¡lné\~¡¡k celia,' fodo' coméido dolide' se exp¿ilde

;t ~6:r,Ú4~'Ll;1'I~éhf6U1;8Bi"d8 '~B¡C'g8~la

~ifN.<:F~~~·J: l·,\r ;-'¡. .H .'ti'"
:,i!·¡'
1,',:'

\-'-1'

".c l

.¡!,i

í!I"'1'h'

,

'hi lff:T:h', /,:;L:,
j,

I

1

•

I

I

l.:

i

,

y

carnes, menudencias pr~ductos cárnicos
provenientes de establecirhie,iltos autorizados, de anim8lc~ bovinos,' ovinos, porcinos,
co.tiejos, aves y otras especies autorizadas,

al ~ollsumid?r, finai y aconierCios ~ in~ti",,
ciones donde pr'cpa~en comidas.

También podrán elaborar -para su venta
excluSiva en el propio local' produGtos frescos ¡'o e;"butidos y vender produclos nó
cárnicos, de acuerdo con la reglamentación que dicte el II<!AC. :
Están comprendidos dentro de la presen!e definición, aquellos tbmercio's d~dica
dos exclusivanjente a la ventó de carne de
aves y su~ menudencias, usual;"ente denoinhl~dos «POLLERI~S¡i.' ,
,

j

.

"Ó.Po~. •.J,l, ), !. \ ,
,t,~'

~I:q

Ílál de Cltnies.

.l.

EI'i.NAC. podrá disponer la apJic~ci6n
al Registro Naciónal de, Camicerfa' de.las
nonnas que rijan paia los registros a que &e
refiere el, articulo 26 literal b) del DecretoLey N' 15.60S del 27 dejuiio d~ 1984.,
,
D.1452 Cámbio de titularidad.
Todo cambio en laiitularldad
se reaJice en los comercios de camiceda de Montevideo, deberá ser comunicado al I.NA.C.
dentro de'qulnce dl~s a p,¡fjir de la' toma de
posesión, del comercio por el nuevo. titular,
El nuevo litular deberá acreditar su' condición, presentando' la 'd~cumeniaci6n' reque- ,
rid~. por el,J.NA.C, a ,esos ,efect~~.

que

En los locales de carillcerla nrioó pe";nitirá ni la existencia ni la ~enta, de animales

,igualmenie á~ h~~ühicá;.i' préviamente, ioda interrupción, temporariá o
¿ese definiti~o en, ¡j¡' explo!'¡ción, del co-

vivos

mercio ..

D.l4S0.l Carnicerhi de e1~endi~ '<', ,
. Se entiende por éainicerlá.de expendio,
la qUe recibe carné:)' menüll.enci'as de I~i;
especies anteriormente hidlc¿dás~' y~eii
vasadas y solamente pibbed~ Íi 'su' eJiibicióri y venta en Ci mismo ~stado, no efectuando op'eraciones de /raccioÍiáRíiento,
deso~ado ni, ~rivli!ailq::,':: ::;.. "'1,",;.

D.l4S0.2C~nilce?¡á' dn~Ae I
.. Se enti~~de po~ carnic,erla de corte., la
qué recibe carne y' nienü'dehclas de las
especieS anteriormente indicadas;' para su
posterior troteo y pesrisád~. . . , ' ,

":

,Dir:; I

':,

"

. t~~~~~,~os., par~. t~a~sportar; ,~~~ca~~ r~~sco

l1 ..t

/ ' á) Las parede~ de la caja de v,ehlculos
refrlgci¡aa¡;~ debér,\'yi'estar'¡'lSIhdáS y Ila
sup~rlícle"fni¿t~'ai'debér~ 'senlsil y de üh!
imaterial adecuadó;liádefuáS 'ililberil sl!pl
, completamente impermeable ,en todas las
uniones y cbn puntas redorioeadas. I I

,

65-A

D.14S0.3CortJ envÍlkado
'
S~ entiende por corte;' envasado, a los
cortes o sus rracciones en s'u es¡'¡do natural, enfriadas o congeladas, sin aditivos de
nlngúlÍ tipo, en envase~' apróbados ¡ior
ll'lAc, provenientes de es¡abl';c'hh'i~ntos:
auto1iz'ádó~t,,1
'" .'~.~' 1~ "H r '~,
•

1" ,

~ " ,,'

.

D.1450.4Prodücto 'é¿rn'¡co fl'I'~ !:'
Se entiende por i>roduci~:dtnich, todó:
producto apto para ,e,1 consumo, humano
q~e ~¡'ntenga carné; s4/,pró'duéto (, dárivados eH ,su composic,óti con a(¡iciórl de <litó;
ma\érl~s primas oing;é'di~h¡e1' aphibhdos,
independientemenie d~ ¡¡ud 1ay~ ~ldb ,Sometido o ,!1O a un pro~eso"desthl~do a, asegurar SJU consefv~c.j6n, "r' , . ' , , , . : ,
HABILITACJClN I ,
D~ CARNICERIAS"
REGISTRO NACldNAL DE
CARNICERIAS
AUTORIZACIONES

Ir

b.14'SI Habilitaci611 de camicedas ¿n el
Departamento de Moni~video. "
'.,
Las camicerl.s que se instalen e~ e~ be,
partamento de Montevideo, deberánsolicitar la habilitación correspondientc ante
el I.N.A,C., prcsentando:
a) constancÍa de la Intendencia Municipál, de Monievldeo, de la, aceptabilidad
de~dé el punto. d~ vista u~~a~isli,c~: , '
b) plano a escala I:SO (planta y cortes) y
memoria descriptiva del local e instalaciones.
Conjuntamente con la habilitación, se
reálizará la Inscripción del comercio en el
Registro Nacional de Carnicerlas qué lleva
el I.N.A.C .. A partir de su inscripción en el
Registro. el comercio quedará eocondicio:
nes reglalnentari~s para, funcionar" ,',
La inscripción en el regis'trosé r~aliZará
mediante declaración jurada éh los fonnularios que proporcionará el Instituto Nacional de Carnes, debiendo exhibir los interesados, constahcia de la inscripción en la
Dirección General Impositiva y'la documentación exigida por el Instituto Nacio-

D.1452.1 Cambio dc .integrantes.
: Todo .ciiínbiodei;itegranté~ queseope-,
re en lií~ sociedáde~' ¡¡tulares de los ,éomer- ,
ciosae c~r\¡¡coi-la: JdJ(¡~'tevjde¡;;'
ser coinunlcadó al LN.A.C. dentro de un
plazo de ,quinte dlas a partir de la ioma de
posesU)lr dét c6m-ercio, a¡;Órt~nd\)
nuevos, integrantes ,la !Io~ument~ción requeri'
d~poi:~IJ,~:A,~ .. :, ';~:"":".':¡':I;"'::'"

delierá

'Íos

'ti: t4S·2.2¡;/~b,;¡U¡;i¿ijció;~' pté~¡s\t eh

I~s ,articulos

D,i4SP b·W2)'delibh¡, ~~-i

cerse en 'el plazo establecido ~apoi:t'\ndose
el compromisO, ¡j~'coÚip¡a:véntá,
ti~~s~~~enc.la.» .cll~[q~ié,< oi~o; ,4?~~m~n¡o'
constitutivo de la nueva s,tuac,ón y dentro
de los 4f{tlír¡¡:6riiá"y cincO)afarsig,¡I(;!1te~'
al vencimiento de dicho plazo deberá daÍse
cumplimiento, a la totalidad de los requisitos for"alé!rrex'i 'ibtbS:'·l ¡P' ')1', JIl,:,n, ".1 l.;',

cesil;,r

, ". ¡,llJ \,' " . . ",8\'!tt¡I¡'!, ~

~1¡1~1~,rl\"r:·>-¡ fth.:

¡

'. b:IÚ3:':.tti'ná~¡ÓJ\J~ret¿'rii\a;J ~d ¿o.
" l' ¡ .. ,j"'j"'p" ',1 ,1/::','.,,, "1,' ;"p", 'v'
m~r~lO~ ,?,C, Cr~~l¡c;n.~~·i'¡: 'Ir: I:'~: ._;\ I'r::\ "
Todá refQnna o amp.llaci6Í1 que se reali-

cc' ~'Il¡ ~1.co~e,~~i~o~;,dC'~~fóJ~~·8'a:Jl~~. ¡mp.1I~"l

ue ''modificaciones ~¡¡I¡, lañó.' " eSéritad. &

1nt~ ~! I,N.kC;~eb¿· ,t!i,~i~t&~la apro-'

ilaciÓn de?~$ ~ :\ris'\¡tut-¡;~ "". :', j''; ,";," ,.''1
~,J~;,,'''ljf ,': '1"'.':1 ,1!':1 r-:-:H~·IF\: 1;.JJ·p))
P,I453.l Inscripción <le las caroicerlas

¡" deI PlUS.
'~I.¡'"
d"'1
e <"1;
lni.enor

",,;o'.'! '. , . " " , ",

,' .. ~ "

.

'·pafaiMéárniéeri~~:Jci l¡;i~riói d¿1

'.

!

¡;;.!,:.

sd m;¡jj'temírá el requisito de inscrlpclÓri en
el Registro Nacional de Ótinicerla. qué I¡é~
va ~I I"NA.C... >,., '" '"

J

piev'io las ha6i1i1a~iones yj¡ las ~utofi~
zaciOlics de cambiQ, de titularidad, cambió
de integrantes en la 'sociedad o cese. dc actividades <jue sé realicen 'en los, comercios
de carnicerlaií d'e! interior del' p"ls, las
Intendendencias Municipales recpectivas
debérán requerir ¡'!.,Ce,rtificado d. Vigen-,
cla expedido ,pore( I.NA.c.
' ,'

Uriav~z ,concretado el trámite de habi¡¡:
¡ación!. cambió de tifulil{ldad cambio de inteÍ!rant~s en la' sociedad o cese de ,aclivi •..
dades, las Inlericias éomunicarán fós inis~ ,
nias al I.NA.C., a efecto~ de proceder á su
inscripción en ei. Registro NaCional de Ca;:
nicerias. La rntendencia Municipal respectiva efectuar~ l'¡ comunicaciÓn al I.NA.c.
poi Olício ~iú;iclpál, aportando en el,Íúsmo los datos requérldós por este Instituto,
y a partir de ia,'insoripción del comercio en
el Registro Na~ibnal, de CBrilicedas, que.
dará au\oriUl~~, par~ ,funCionar,
:" '
Carnicerlas. La ¡rite';;d~ncia'M~~icipal
respectiva efectuará la comunicación al
ÜIA.C. po~,Oficio,Municipal aportándo en
ei mismo los datos requeridos por este Institulo, y ¡\ partir de la InScripciÓn en er RegiStro Nacional de Camlcerlas éste queda.
rá autorizado para funcionar. ,
"

,

I

9rdenanza BromatoJógica de la I.M:M.,
," D,J~5,~, Caracterlsticas de los ,Iocale.s
CondICIOnes generales"
,.
". Elco¡'juiito dé .locales que Integrán la
c~ni¡éerla'·Jio. p6dián tenér ninguna comuÍli¿a~i6n direCta .·ciJo vivIendas, comercios
odpacÍ¡,s PrlvJdos,'Enf.lnci6tÍ de ias olÍracterlsticas dei lo~ái y del volú\nen de
y~ntas~ ~I ,I.~A,C, o I,as Int~nde,~~ias Munic~p~,~~ ;on" su ~a~o, pod~án eXigir, accesos

~~:f1~~~di~nte:1 P:\~,.:I PÚbliCO" y la,. ~~,:~aDefhl,~í~ri~~
"

~.r :G~.f d~\;~ht'a~1 ,! .':~" '.~,!. ¡
.';, ~I ,IOc~I)e:veritaS' '~~til i~teg"ld~ por

el

área de trabajo y clsector. del público, No

incluye' IdS' 10¡;il1e~,refrilÍé'~~dos, depósitos
insumos, vestuanos, S.S,ft.k. ni locales
a~~~~~ .\~~~i~~I~tc,),
i " , ,

(le

",I.Ü~ii' ¿/t~~bájo,

' ,
.
, Se define como área de trabajo aq~ella
l:Iestinada a Jas operaciones de t(oceado
(ptel'~ra~lóii' de, los co¡'¡e~i,fómprendien

~*'I ~~~ár'é, ,\t,~:~~¡jJl~~i'ent? del,pers~pal,

~

mesas de ¡trabaJO, exhlbldores '1 ,mostrado-,
. ~~ra~~'at~ri¡ció'r\"af :abH~b,". l" ",', l· :1'; ,"
1'·m'~lfll ,1\1 ,t: :'~f:.·J'~'i .;-,.j;\I ~l'~" } ¡;~"¡

:

:¡

~}~~~~;Il~fi¡l:j ,_, "c·d~,
r,'(·'j!:.r,"il,fw\'tn ¡.:,¡, 1'\:'1"'1 "
,ij ~b'líU&i~!r" '¿~l¡¡,d~J¡¡J~dt~('p¿bí{¿';'
"¡',,,

aqubUa superficie del 'Ioeál' d6''vehiós' Í1ó
: ' Incluida en,.el á.rea"de .tr!l.b~io'J' r t"'" ('.

,¡'ll'

I"·Í<I,,, ,."

"D,

I

., ,'" " ,

','' ..,,("'.'.xo
Al{01 '::¡'I,h'·I·'i.t't.·,
,; ,q' Ij'''''':'!
a Oca ue ventas
comun'I''''d
ca o
'i
¿Ó\t! ~t) o)lk'riló' dg' fo:in~ Hld'iiecta, "éx'stibi·

Uli' ~'¡¡;lnbt~ ¡;I~i~nico'q¡¡b' debhléo,iiar

b~"10 mlnimo, co~~n duche;,,; un .Iavatorio amplio y un inodoro, El com,.rcio contará ademAS con 'un. vestuario con ,comodidades ptÍra el "er¿onal.' , " I .

I

EI " . ',' litnJ¡~i~d(Xy furicib~~:nibó'-:

de camicerfas corresponderá

81' 1. NA,C:

y tí liu Intendencia~ Municipales de con-

fdrn.i(\~d ¡'Ió 'p;¿v~s,tr;f¡j ~Lbe~tp-~yl'!'
, 1$ 605 de 27 de julio Hó 1984 y, la Ley N'
1Ú38 ~e\'.fdó' H6\,.lf¡¡¡b¡.e'd~ j ')86, <iJc t~n
, dtáW'lict:m,"'t6i!ln

,

'mirca'dcriaS, Imple-

i1i~\itos;llIs¡at*éIóGel!? él "ufuc¡¡¡t\diih ~'
" in<e(clal'a's! l;tlit\¡;)~hl':~f¡8¡r l¡lI'd.clára,:
,

,

jur~da's que"~~'íllrt~'p,órtlneht(C'"

,
~,¡ ~a~ :' aisposlcipnes' ante~iorm~nte
"

expliciiadas~ podrán ~uf~¡r adaptaciones, en
los ~asos 'de canicedas instaladas en IÍler-,
cados y supenoercados, estando el'I.NA'c.
o las Intendencias Municipales en su caso
facullados
a auto'¡ur las misti.as,,' ,
,
,i}:.. 'H
~"

I ",

'

i,

1,.

, "d,í~S51 Ar~~.' ~'áxi¡~~~

'1

:.,

'y' th\hi¡¡;~s

c~igid,¡s¡'ar~)6s,:,s~I?~es de,ve~t~, ~~ íos

comércio~ de carnicerla, de acuerdo cori
et"ti'pq"dg ¡~rod~Ci'illl,,;;ome¡¿ializi.r',"
, ,
" ¡ " , l.!. .,' t ,': . ", ¡.,

", \

' 1;: '. ~,l'

",

:'dj4Stlihh;ié~rládc expehdi~

d!i
, Se establece para eí lo~a¡ de' vetltas, un"
'rea mlnima, de 26, m2 (veinti$eis metros
cuadrados) i~lri~ré~dláÍ1~oJ Jo :mlnh,no de
18 m~ p'a,:\ ~I, ár~~ '~~" ~rab~ o, :' , . 1 "~
"

,1

'"1'''

\1

.,,',

D,145S,2~arni~i:rhi d!, .corte" I
Se establece para el local de ventas un
área m.lnima de 30 m2 (treinta metros cuadradbs) comprend!éndo un mlnimo de,20
m7, ~veinte mt~: 'Cuadrados), para.el área de

tra~~J9";'¡':I"~ ,',\ "~¡"

",':'

1: ',:, "', ..

I " '~'

. '6, 14S5,3C:o~~ido

de venta d~ ca~e de
ave exclusivamente. (p~j¡e~las);
.
, :S\~ ~s,a~le~e, para e~te f?me¡fio, un área
. mhuma,de 26ín2 (veinhséis lIletros eua-..
d'¡lidok'para allo'cál 'de' ventas),cq'l1p;en:
diendo u~ 'n1i~it\,o' de 18 mi para el área de
trabajo.
,. !
.
!
'.~I\a~á?,,~~ ~~ ~e~¡'¡,c.e~ ~~ esle ,~¿mercio
operacIOnes de troceado; desosado, etc.,
el áre,a podrá ,reducirse a 20 m2 (veinte
ni';tro~ ~~~d;ados)d~biendo¡~íier 'el !lrea
d~' t¡abaJo 'J;; mlnimo' dé ti íni., I
'
I

".'

'

,

t,'!"
,!, ¡
, ;1~'d:\4Sn§Út~r~; iJ'¿ ~~n¡A anex~; ~i ~e.

, :!J l' .;", ¡ :

j ( ,:.' ',~.),

cíÍH{¡b'~'m.':',iI·:

•

':'

l'

l;

"\ " " . "

, '
• Las c~~~i~eH~S de' ~kpendib' p¡'drán
anexar lbs siguientes seQtores" , ' ,
,~¡ 's~do~de 'vént~ de prodú,;lo~~á;'¡¡Cos
cha~ln;\(joi tco~ 'fracoionáinleoto;de los'
pró4u~tosr:', :: i. ' , '
;,
'
"
1:lb1'$éc¡~r dó~ve~ta 'de p;oductos cárn¡c~i.
~ 1, : "¡',,',.' I
.,
i~ I
: ',1'J¡'IL> ,\o. ¡
1,

.

envasados:

'! ',."\'.\: u,

ii
I

l

','1'

,"

, Las camicerlas de Corte, podrá!! anexar
los siguientes sectores:
'
a) sector de venta de cortcs cárnicos envasados.
,
b) scctór de venta de productos cárnicos
chacinados, (CO'I fraccionamIento de los
productos).
, c) sector de los producíos cárnicos en~
vasados" .
,
d) sector de venta de productos no
cárnicos envasados.
, ' e) sector de elaboración de productos
c.lmicosfrescos
embutidos", '
,.f) sector de cocción, ,
'

no

'!:

l'

N;' 24,811 '. Junlb 2S'üe 1997

las poll~nas p¿drán
cocción' de aves, ,

ane~ un sector de

La venta de otros productos será reglamentada por ,el I,NÁ,C.
D. 14SS,S Sector de venta de cortes y productos cárnicos envasados.
, i Para este' sector, no, se exige mayor Area.
Id

¡',

. . " . , ,':,

!

•

['j"

1.

l.

:

, D.1455.6Scctor de ,venta ,de productos
cárnicos chacln~Jos, .
C,uando ,se comercialicen. productos
, cArnicas chací~ad~s tnlccionados',se . des,
tln'¡~A para ctio u'n seCiorclaramérite deli~'

~.~ta,~,o,:

;,:;\t, ;',.!::' .,"': "':,:' ,,', :' ,

Para este s¿~to~ s~ e~¡ge hri' Á~¿'a de;tra~'
bajo mlnima complementaria de 2 m2 I
¡ ~:'4~5,~ ~éfto,~, ,de Vél\ta~.e~ro'duct~~

~o ~~:IJ:s~e c¿JeiCi~li'ce~ ¡'iod~~t~;r~~¡
cárnicos, se destinará para ello un secto;
'.' I

cl~ramente dClimi.tado,

P~~ e~te ~ecto~ se exige' ún'.b-e~ .del~a,:
bajo mlnima complementaria de 2'm2: El
área de trabajo destinada a la vent~ de productos
cárnicos no podrá superar el 25%:
(veiitílcinco por ciento) de la supc'rflcie del.
área de.ir~bajo totaL', ,::

no

d:.::,.,·;.:;.,.:.

D.14S5.iiSe~tor d~' ei~boia~ió¡; 'd~fres:
cos no

ell]butido~,

Cuando ~cei~¡'o;en ¡;i¡J~i~~i ¿&;;Ic~¡'
rn;~cos ¡!O ~mbutidos, sedestÍllaiA¡'áiaetl~'
un sector claramente:délimltádo que es~'
tará a su vez comunica~O"visualmente ,con·
el,8e~to¡ depúblico.':.,,·,. ',,',: '1""',

y

'E~irsector deberá"b9'~tB~;~~~ :~~ !l:e'~':

de trabajo mlnima dé 3 nii (tres metros
cuadrados) pero no mayor de 20 m2. (veinte metros cuadrados)¡ I ! ¡ 1 " " ) :
D,1455,98ector de c·occión.
Para este sector se destinará un área
mlnima complementada de 4 m2 con las
instalaciones adecuadas no debiendo superar el 15% del área total,

D.1455.10 Tolerancias,
El I.NA,C. o las Intendencias Municipales en su caso, podrán admitir otras dimensiones de ios sectores no contemplados en
los Illímeralcs anteriores .siempre, que se,
asegure el mantenimienlo, de, una ,operativa
adecuada,
•

D.14SS~ d Carnice~f\as

en en co~e'r~ios
con .!T1odalidad de venta de autoservicio, ".
Los comercios con modalidad de venta
de autoservicio (supermercad,os) con uno
superficie mayor o igual a ¡o~ 200 m2 en sU
local. de. ven,tas, que cuenten con ,~utoriza
ción previa de la Intendehcia Municipal correspondiente, podrán vender cárné y pro'ductos cárnicos, de acuerdq con la presente reglamentación, .
Cuando el comercio de autoservioio
opte por las instalaciones de una carniceda de, corte, deberá dest.inar para esta un

área de trabajo mlnima de 20 m2, Esta
área estará perfectamel\te delimitada y
no se VInculará directamente con ningún
sector de ,venta de producÍos n~ cárnicos.
Cuando el comercio de autoservicio
opte por la instalación de una camicena de
expendio, deberá deslinar, a ésta un área
mlnima de 18 nÍ2,
.
D,1455,12 Cámaras refrlge';'das
Las cámaras o unidades refrigeradas que
sirvan a lB carnicéna se vinéularán' directamente con ésta y su uso estará reservado a
carne y productos cárnicos. A su vez no se
admitirá almácenar carne en cámara o
unidades refrigeradas destinadas a otros
prod~ctos no cámiéos,
,D.1455. f:i 'Ingreso de la carne .,,,, '
El ingreso de, la carne se realizará, a través de locales o pasajes, cpu, caracterlsticas constructivas y terminaciones similares exigidas para 'las carni'c~rlas. '
Cuando, se, t~~te de corredores o pasajes, ,estos leó4rán' un a~ch~ no m~nor, a un
I ,20,.mts, (u.l), metro con ,ve!nt~ .ce.~tlmetros)
y se mantenarán en 'pertectas condiciones'

d~"hig~ein~~'I!"! "":'.
"',!

:' ',: I

' ," ~ ...

!

'j "

) n:j,(.¡ II!; t¡
,! (1 ') IJ; { ,!' " ! .,', '.

,..'

,.,

,El mweso de la carne n.o .será ,$Imultá~eo •~oÍl el ingr~só depró'd'uctos' de oira
Indole.
.
.' "
.
.
.1.':')7",)

, El,

¡

1,'\;,"\'\" \..... JI,':"~;!'

¡ ,':,

,;' ,I!

andén de, Ae.scarga. contará co~ un
I ;,,'::~II ,.¡'"
. ¡'~" ; .

alero 'de Protecci6n.·
D,I~5S,I,4,

Cad.nadefrlo;, " ... :,

,..El mantenimIento de,la cadena.de:frfo
debé(á'est8~ asegUrada eh t~do, .eI circuito,

tantq por ei comercio provee.to( de 'los, pro,
duelos,como ~~r d Com~r~iodeaúto~rvh
cio,.
,;;~. ':~:' (1~1 I~ .'1. ,':.1 ~'J ••.i Vi' 't:.!)
•

¡

",ql:;H:

D, 1456· Caracterfsticas constructivas.
Lo'slocal~s

,o,

~~f,tore.s.donde.\s~.:mani

pule carne sul envaSar estarán. construidos
e~' ~ampo'~ierías re~nirAn las ;Igúi~'ntes
caracterlsticas constructivas: ' , ,"" ,

y

.11:-1'" :."

·";'1

{;'

,1)

¡¡q

~:n'
n
{'_',I;:'·".I,,', '11'

..'!.\', 'I'.¡:

"t;>,14S6j,Par~des"1

"Laspar~de~ ser¡ln (~vestl~~s hasta,una
altum mfnima de 2 mts., con azulejos, eerámic~s, acCr~, i~o')(i,da¡¡leu, otrómát'¡;laí
aprobado por eII.NA.C, o las Intendencias
Municip~l~s en s>,l, ,caso; y que d~,be~á ,ser
liso" fác~ Imente lavabl~,. d~ fáci",desltlfec~
ción, reSIstente a los ácidos grasos y de color
claro,

Los .encuentros entre" paredes y entre
paredes y pisos, serán redondeados conformando ánguio ,saniÍario" , "
., ,
D,1456,2Pisos ,'. , " ,
Serán de n1ateri~1 impenpeable, no porosos, de fácil limpieza y desinfección, resistente a los impactos y a los ácidos grasos,
aprobad6s por .el UiA.C;. o por ias Intendencias Municipales en su caso, con una
pendiente de .I.S% al 2% hacia la o las bocas
de desagOe .. , ....
""c:
D,1456.3Techos. ,1 l.
"
Podrán ser de hormigón armado, chapa
metálica, materiales cerámicos u otro material aprobado por el I.NA.C, o por los Intendencias tvlllnicipaies en su caso que
proteja adecuadamente de los factores
climáticos ... ')
1'1'" :;' ",1",'1 ~j

.< .

La altura ml,nima de los, locales será de 3
mts"(iresmeiros),,. ",;., .. , '" " ""
D.1456.4Cielorrasos,
Cuando, ,se ,construya cielo¡raso, éste
deberá ser, resistente y ,perfectamente se,
liado para impedir el pasaje de humedad o
suciedad, debiendo contar, con la aproba-

l, ,\:: '; :- . .'; ,: ' i ' t
"
'
,:' ';','~
,
, Ordenanza Bromatólógica de la I.M.M.
,

r."'~' /'¡H. l '

,

'

entre +2'C y' +S'c,

, 'del 'LNA:C¡' ()'de las Jiuellden"i"s
lViuni~ipaies en su caso:

):

i

t

.i

'

" 0,1459,3Cámara de conservación de
productos congelados,' ,

,(" O,:14S6.5Abehuras,
"
él;I Estarán, 'con$truidos' en materiales de
fácH lIinplel:a (metal;' plástico), Cuando Se
relacionan con el exterior,' detierán asegurar su henneticidad, Toda abertura deberá
contar cOn malla andinseoto 'o corlióá de
aire.

" "Se entiende por cámara de conserVación
de productos congehidos 'al recinro que
contando con equipamiento fTigorlfico adecuado, puede conservar los productos ,,1macenados en él, a una temperatura no
fqJ,b.r~ .. >ltf,~, r~ t't'lr~t!fJ;p~.l '~¡1~h;-f)¡.¡ ~( 1
mayor de -12'C,
-t".,
'1 ,11'; JI t >':' ,,'. i" ~ .., ,',
,,"'1 b, 14S7',iOIVen"tllació'h' e' ilufuinll¡'iórl: ,':,";' '
1:~}Los' lócale,ilherárt,acorldi¿ionados de
)"1 Cuando sea 'hecesario' consetvar' pro~
(orma ial qué la ventilación de los mismos
'ductos que han' sido congelados a 'tempe"quede asegurada" Donde existan equipos : ',raturas mehorés, por ejemplo a -IS'C, se
productores: de ''calor Ó' ~apor, 'sidnstalarán , dispo'ndrá dci cámaras de' conservación o
facilidades para qpe, estos no constituyan , unidades que' mantengan ,dichastemperaturas.' ;'( ';;::', "',
¡
'un raclor
alteraci6tl.!1' ';1'1 'lt, ,,¡¡"',!",
1-: I ¡: :\ , ~ "¡ ;' ~, t: .• ~ ,
'" i
i
lort~sos''¡ iesfruc(un;s,
EQUIPAMIENTO
f, j~ r l'
l j f l' 1 'deberán'imany condensáción, i "'.\0:1460', Mesas,
,ooniiuni,Las mesas y mostradores tendrán la
I parté superior de material liso, de color claI ról' de fácil limpieza; resistente a los ácidos
grhso~,Podráo téner en Uno de sus' hidos
'lÍrla';faja"de madera desmontable, sin pintl.i:'botl lun ancho nó mayór de 30 ctn!."",

¡

¡

1~,1460.I La~a;~'~'~'~:"'"

'"
1
"
w,'ELI~Cill 'db 'yenta' ¡'ohtará 'como inluimo,
'bdó[un'láVamánós de bcclolialn,iehto lOaI1Uál¡i.,aguá"caliente y rrla' y 'Jabonera
di~¡lensadora' Mjabóh IIquldol
;,11" ,1
':$1UW",1~qn,) (, ?lw, ""ji ,,1' ¡,1m.',!, "i "
,', D:14~q,2Lavadodeútlles:I" ,"', '
, , Para el lavado de útiles, bandejas, etc,'
'c()ntará'!:!,"; las' facilidaaes ,Im'pre$clridibles
l>a~aest~lfln¡
1.(",.' '''','1:'
,
deatiaste-" ilI 1II "¡'id'!,;¡,!"",,,
' [',".,1" 1, :,
rotf ia aprb- I J' b,1460.3ReSidu¡,s, .", 1I ,,"
liNJ\íIClI'Ii)'I(le"las Intendencias' I ,¡" Para 'los residuosj se' dispondrá de ~h
MI.lni'clpalesl 's'u caso, ;Todo local conJe!'reoiplente"de nietal o' tnaterial' 'plá'stico,
1 cial que cuente cOli depósito de agua, está
móvil, con tapa y mahija' en el cUal se in s'o~ligado '11't~a1izár la 'linlpiezá ,del mismo
'clibirá un letrero que fndiqúe: 1
oSada 6 (seis) miÍses'ajhstáhdoleá lás' cort,,",'
,dloIÓhc!' qué 'est,a~lezca'el I.NÁ,C,' o"lás
"RESIDUOS» o "NO COMESTIBLES",
h1!endencias Municipales en su éasb: 1,,1
t 'b, 1460.4Rieles y gÍlncheras:
i:,<,II0:14SS,2Ev'¡cüiúlfón, b ,,', : hl : ¡
Los rieles y las ganchéras :serán de ma-:'!\La; filst¡'lílclÓn sanltariá :debehl,'bunijJlfr
teriales inoxidables o hierro pulido, exento,
Mlodil pintura, ' !,' L',
'
"conIJas Si8ú\ehté5'colidlcioh~;"I}ilrtlcÍllarés:

"1'

'r ",

d
i

-t:j,Üií!i~;i:. ,Q"L:t)hjn(,'r~'!n;'1j:J: /) p~rpJ;..rli!:¡

,'~:~! (1, i',d;:,;il1íJ ¡ 1'·

:'

"I','I,I!<,

, :peHTli,,~ila ,rápid~'';vac'u~clÓtt dé':lbs
,b,1460,Slnsectocutores ,)1,' (
,
eh 'suspensiónl"'" ,1" 1,,) ,
Cuando se instale un insectocutor para
,tl'l, 1:"(,h¡'~1Id,,,," 01
el:'contTol'de,inse¿tos, esie se ubicará lexélosivamenté sobre Id zona' depllblfbo,' , 1
'ileolores y roedores'
evacuación
'
'ínf)k'I,'/ljqlH p¡-¡j,¡w} fJI, ',b ~:,:< ¡Ir:':',) n:',i '1' :
, '>,~¿b;tj~,'I~rl\ ': ' , I "!niO:1460,6Slerrnsil', :,!,.r,""',I"','¡'~ ,,:, , ,
de 'J¿úipos:' -" " " i '
"I!LanIÚra,nerán mahual¿s'¡j !llecánicas
,1lJ1'~eí;e"ra"il!,
:~4bl~Ó'qG,é'impllqú''; lá
cOhstruidas én materiales de fácil limpicza,
i;;!:'l,I~til~cló:Ií¡'(I,é'ii'I~U¡i;' debe.' contaf'clJn des-'
f:lllifi !l, I/H"!"",¡',,
1('.1 { ,'i,::!
\
l,,!', Idl~Ué,'btiluljrido'flle911Iáh,d(;se:'el ,deirfime'li'O,1460,7Estarties,1 bandejas, e¡'c,
ias po,ibles'
Las bandejas serán de material, atóxico,
,I,,,il,,:,I,
,de fácil higi~fie'Y'desirifecci6n' y 'no pódrán
'set al;' apoyadas en el piso,' Las estanterlas
y/o rejillas de soporte deberán construirse
en materiales nletálicos resistentes a la oxidación; no siendo aptas las terminaciones
" 0.i4S9'
local de ve~ta de carrie
en base a pinturas de ningún tipo,
,1 ,,1 ~ I ' :', ,1 1' f
I
11 ' ,
deberÁ contar con instalación frigorlfica
, ,líiCbhl.c,vÍlCI6i1 'de 1M producto. a
CONDICIONES, DE: HIGIÉNE y
vend~rpj'!:tíhl:ti-¡Q~I' !J~} ''.'ll,.'~t! n'!1 ':'!I';" bTt
OPERACION

,'d

¡

i .

'

,;:"1"

, ,!",,,'!14DHlnIClcl¡jijif, ',;¡ié,11 r,;'
~:,:l') ~¡~I :nu>t',/y:i', ,v,lf":''''~'I,H,h r;,H'n~'I!

01459.1 Locales y ei¡lIipo~'rrigorifl(:¿~,
, Se entiende pot lOcales (cámaras) y equifrigorificos\ aquellás Installlclones destira>das"~: la!Ílpllé~clón de!'fr!o c¡jtÍ1(¡ 'méto.
do',deconseivación dé la' carne 'y otrQS prO.
ductos perecederos de origen animal,
" ! ~!{'fi.tiJ1();;i:ll l'n'¡,r,rrt¡~') F"~~(jIIO)
'''',''"a'mara ,de'¡conservación Ide
de ronservación
enfi'laido9: Ial, reoinhhju'é' Con-

fr!gorfficoadec6liI'li~~~:~~:~j~~itl~A:~e'~bj
¡
" lbá.'produclós'almaot'" Iuro lemperatura que oscila

'1::':,:,·1

,

:

'11'- "

,

"1:

1

e'O,146l'Todos 10s'Iocales y operaciones
";lIiilrán' disenados y' construidoS de forma
tal que permitan una correcta instal~ción
del c()mercio', "
',,:
, ' , ' I ,,',

l'

"

O.l~61.l 'Los

"

,.'

est'able'cimientos deberán
funcionar en'perfectas condiciones de higiene, La Iimpie,za de lós locales, del
'equipatnlento y' Idé herramientas He thibRjo se realiZará tbdá vez fÍue soanecesarlo y
por lo menO! \lna vez al dla, " , : ,
,
IH) 1', '

)::;:1)',':

~'

'..

'. (,

:~ ,',

:

0.1461.2 Los looRles y demAs implemen, tos dc carnicerfa 'serán m'antenraos en perfec)ro' estado de conservación:' '"
'

'Es obligatorio adoptar todas las medidas
tendientes a evitar la existencia de malos
olores, polvo, hollln O humo,
0,1461.3 Es obligatorio adoptar medidas
de lucha contra insectos y roedores, Los
productos qulmicos y técnicas aplicadas al
control de insectos y' roedores, deberán
contar con la aprobación de los organismos
competentes,
,c,

, : 0.1463.1 Los cortes provendrán de establecimieritos habilitados y estarán rotulados de acuerdo con lo estatilecido en el
Oecreto N' 141/992. del 2 de abril de 1992,
0,1463,2Queda prohibido el fraccionamiento de los cortes envasados o su
reenvasado:
,1"

Venta de productos no drnlcos
'1

0.1461.4 La carne podrá permanecer a
temperatura ambiente, solo el tiempo para
su troceado, Solo se permitirá la exhibición
de carcasas, trozos, corles, etc., cuando

estén aislados del público y a' Ima temperatura Inrerior o igual a +7'C médldos en la
parte más prorunda de las niasas muséula'
res,

L~s vitrina, refrigeradas contarán con:
"

a) tennómetro ubicado en un lugar, visible al público, I '
b) protección de plástico transparente o
vidrio templado que impida el contacto del
público con la carne,
'
Los tnostradores de atehción al público
dcberán contór con una I>rotec'ción' 'similar
a la establecida por él literal b) para las vitrinas refrigeradas!'
,1",
ti'~,
.:'- ,
,

'¡,

1 '

ti, ~

El I.NA.C, establecerá el plazo para la
entrada en vigencia de estas disposiciones,
, : I ,t
':"
jL ( '1 I t ~" '! f!
;, , f ! ' ¡
0,1461.S Los materiales que se empleen
para ehvasar o 'envolver los-productos alimenticios que se expendan en las carnlcerfas serán aptos para estar 'e¡i' contacto' con

alimentos.

,", '

't'r;
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'l'

!¡'I', ' 10'/'('
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No se admitirán materiales d. segundo
uso ui la, bolsas o láminas fabricadas con
polietileno ti otro' plásticos 'recuperados,
I ~
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, .. l " '!'
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0.1461.6 El personal destinado los comercios de caroicerla, cualquiera ,ea Sil
función o actividad, deberá poseer el carné
de Salud en vigehcia, expedido porras' autoridades' bómpt;tentes, Oiéhopérsonill
deberá hallar,e ~n todo momento en 'ciOrrecta, condiciones de higiene, debiendo
usar ropa de color' ," h ¡;IF': l; P)I ;'í
claro (traje o Helantales y gorro) en perfecto estado delimpiezd y oonservaclón,'
1, "'q·d.,

,1,.

~ ;''1,

,,:ql;'; :rr-,¡·~. I""\O~'I.'

ÁUTORIZACIONES '", ¡:!
'-, 'ESPECIFICAS"'l ' 11':""
,:-
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¡ . I!" : :
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D,1462 Ventas de productos oárnicos
chacinados.
:
.j," ) r'!',).:
'
0,1462,1 Las carnicerlas podrán' vender
productos chacinados 'sin fraccionaro
rraccionados envasados' herméticamente, provenientes do e,tableclmlentos
habilitados sin que medie autorización
expresa para ello,
0,1462,2Los productos chacinados 00
podrán tener contactó con la carne, Se
deberán mantener convenientemente separados y se contará para éstos con unidades refrigeradas, vitrinas, gancheras, etc.,
independientes de la, utilizadas para carne:
0,1462.3 Cuando sea necesario el fraccionantiento, se dispondrá de un sector independiente de la carnlcefla donde sé instalarán: la cortadora de fiambres; la balanza y el lugar de empaque!'
" ,'
'0,1463 Venta de cortes'envasados
Podrán vender cortes envasados todas
Ins carnicerlas habilitadas por el I.NA.C; en
Montevideo y por las Intendencias Municipales respectivas en el interior del pals,

0,1464 Las carnicerlas habilitadas' oentro del territorio riacional podrán vender al
público,además de las carnes, menudenchis y productos cárÍlicos, los productos no
cárnicos 'que autorice el I.NA,C, "~,O
D,1464.1 Queda prohibido'el fraccionamiento de los productos no cárnicos que 'e
comercialicen en la carnicet'a; ,~,¡; I
1/'''','

,,'

,1,

0,1464,2Los productos cuyilventa se
autorice', deberán provenir de establecitnientos autorizados'por los organismos
públicós competentes y cúmplir los requisitos qué se establ~cell en los' sigllientes
numerales; ,
O,1464.3En caso de productos importados d~berán contat' además; 'con las ccirréspondieritesautorizaciones:
ndd;'"

¡ }

0.J464.4Los productos deberán estar
envasados herméticamente y rotulados de
acuerdo 'con: lo establecido' por el J:)ecreto'
N' 1411992 del2deabril de 1992:', "'! '
'; ¡ " ¡ :; 1;:

',<

11,' (1';

}I'~; '1'..'\

\,

ti: t" ~ i, ~ 1";..', \'¡:

,,'D,14(i4,SLII temperatura 'de 'conservll'ción de 'los productos cuya vemta se autori,za; deberá ,ma'nteners'e' acoide _8 10s rangos
indicados en el' rótulo o etiqueta, en 'todas
las etapas de comercialización.'1

~\~l

"'1\')')

!··h

¡'¡,'~,~,\i):~l",::h' ¡'.I(;·':¡~)

O, 1464,6En 'ningún caso, se ~odrá '~on
gelar 'aliment6. q~e se haylin'reelbi«ló enfriados, 'lll desCOllgelar' alilttéll!osque se
haya{1 -recibido 'corigelatlos', 1,: ,"¡",l",::,.I,
,t'
' "!!,H~I'! ~f ,1,,',';';: 'H, ::!'" ,'h
0,1464,7La exibición de productos no
cárnicos' enfriados 'sil,'realizará' eb' unidades
refrigeradas 'difereht~s 'de las:.tjue se; ,emplean para Cátne~'Y IIílinuaencilis; ac'modo
de asegurar qUe no ¡sc'llitlterl'iera 'c()n' l.
'operativa ,de:lacamc;' '''~ilf~<l'¡¡ Iniii,1" ", "
,

',"

',,,I~iJq'\h

O,1464,SEn ningún cas'o se permitirá almacenar' jlroducto~ de 'otro 'orfge~.eñva- '
'siidds o no;' en ',la tnlsmá cámara oe erifÍiado que
destina al almacenamiento de la
carne, Para aquellos productos' que
necesitaren refrgeraolM (enfr'iaaos ;,Íltre
2'C Y' S'e) deberá 'contarse llon"un local o
unidad refrigerada Independiente:
',,,

se

,"11'/,1'

0,1464,98e admite el almacenamiento
conjunto de produotos alimenticios congelados á temperatutas Inenores o iguales a 12'C, en una tnisioa lu)idad; siempre que
éstos se mantengan 'convenicntemente
separados Y que' ~u identificación y manejo
no Impliqhe excesiva manipuhición y riesgo de deterioro de'los envaseS; , ;
\

.:-.

0,1464,10 sé admitirá en la zona de público la instalación de góndolas, vitrinas refrigeradas' o vitrinas' d. congelado para
autoservicio, siempre 'que se cuente con
espacio suflciente' y que estas unidades 110
afecten el' normal funcionamiento de este
sector,
" 0,1464,11' El manejo dé los productos
estará a cargo de, personal diferente del que
manipule la carne;,
r' .. '
,
""
'I'q

0,1464,12' Cuando el local de camicerla,'
no éuente con entrada independiente para
el acceso de la carne, se evitará el Ingreso
simul,táneo' de carne 'y próductos':de', otra
Indole,

';

bbMPI~ACI,6N' ,', ¡ (¡?, ,
,¡, :

SESOÁ¡AiJU~(DICA i.;

Ordenanza Bromatológica de la J.M.M.
1,./

.'

•

~'

\,

'.

"

;' i~~:~i~.l~F~f:=l;:~~,~tr' I~M~M •.~,;::: ~':,. :lL·, ... ' '~~;abió,íde ·este sector. "debiendo .in iodos
:Iós Icasos· asegurar el correcto- funcionamiento de la camicer/a.·

i/¡D,1464.i3;, En hingún caso se petinitirá la
éum'ulación' e¡¡cesiva,ó"desordenada de
~rodúotoslll/menticios dentro'del comet'010. ¡Tampoco,se, admitirá la acumulación
,Ide envases (cajones, cajas, etc,) dentro del
~ocál.de/venias.;tli.1f':-~';'i ... I,~ .. ¡(.,' ::1.'.1 f'f

'j'.'

D.1467 Sin perjuicio del control de instalación y funcionamiento de locales des.tinados aleamicerlas y pollerlas que efeclú.,I.NA.C ... e,í.coso de comercializar los
mismos otros alimenlos; deberán cumplir
oon las_ normas previstas en este TUulo,
correspóndiendo su fiscalización a la I.M.
de M.

"~í~\;~~;;:¡~:'I~:~\ ~~~d~'ct:~, :;

caírnlco. : rre.co. no embutidos

.¡r'\~:11;¿~~ 11;'c:~·~~\d,.'~,,,¡
j:11 El ¡lresente

'I:~

,"d

'.¡.

'¡jumeral ,se aplica a, cmico-

·c,·...

I

. Irla.! que elabotan. productos frescos no
embutidos" con ..venta. directa al, público en
,oamicerla., Se permitirá. la, elabo'productos frescos no ,embutidos
camicerlas que etimplan con lo
:establleciidd;en 10$,numetales' siguientes; :

.,' .

,·Pescederlas.y expendio de. aves
/1',.,.\-.:.; ". I~"I faenadas
{II.I:I;"- ,.'

,J

•

,; , 0.1468 ,/ Para eslos establecimientos se
, .apllcarán las mismas disposiciones qúe
para' camicerlas. S. exceptúa del cumplimiento de. las dimerisiones mlnimas de superficie y de aUura del local y de la instalación de una puerta vaivén para el ingreso
·del público.
;:::1'1 'Ii,',:'! P .
. Expendio de produclos ·,de.

;\Jh,~~",1~1.)""4~ ~ji).hiJtv-q ~.jjl. ~~~' ~'IP';rl:'
b.t465.hOefiUloionesi•• ' ...",-,.;,.,".1 ...
Se defirie 'comó producto' fresco, aque:
.
'eh¡bomdo~ en.base a carne
'. provenientes de: anima~
. , húmanó/.con ,el
v.~letajles,,-prcldu('tos lác-

l' !.¡it.,u,r¡ (111

¡)

panAdería,

bh Id>,',,(,:,>, ~,; '.
, D.1469. Se autoriza el transporte. y
corriercialización de pan y productos de pa,nad,erla 'por'vehlculos y en comercios de
,aUmentos, debidamente autorizados por el
,Seryicio Ile,RegulaciónAlimeritarla; si es;tos ,están envasados en la planta de produc(, cióIÍ del modo que· se detalla en los Arts.
. ", !sigthente$!.!.~ 1'\.' cId':,.' i "
:
;:
acclndlciona,

1~"~:!1~;3\;~1';~~' ~ 'i~~~;o'~~dt~s ~~~p~a-

~erl~~ser~4.envasados. a,los efectos menciortl\dos'¡en"el ,Art .. D.J469 en bolsas de
Iln~l'en~le~,laptos para ~sb alimcntario,
\-radó~;y!iotulados.con· eL nombre de la firIma 'el¡¡boradóra y con la feché del. dla de
'pro~ucc¡ón y el nO de habilitación

ée-

¡dfr tt\~?

: estos productos,
.de~c,rá i,Cii!,t~í', c"n., uit,~ector claramente
,1:0, tendrá: acceso ,visilal
~I local de venias.

·1;7 'ij'¡)L11'J"1 q "Ih .tH~;·.¡(/¡:":,: I \' k (
k Estc;sectcir.;.será. cerrado con tabiques,
muros Q .mamparas hasta (¡na alturá mlni,¡Pa ·do.2,20.. lI1ts.~·(dos metros .veinte centi:.1oetros) y,"~ontará ·con un~ veritana que
visualiiar el sector! desde la zona
¡'úbl.ic~. i· 1
1:1 (}!~tt() ~;?VI¡"" ;,:q.~ !?:,¡ ,r.
de .elaboraclón'tendnl un área
un máximo de 20

~brotnatológjca"l ,~:, 1" 'i 1" \ (11', ,( 'd·1
j·W. !fÚ'" . . ! . id .·.r;:"~I\· ;"",
1,

0.1471 , Las piezas de . pan grande serán
envasadas individualmcnte. El pan chico se
envasará á mmn de hasta seis (6) tinidades
. por ¡ envase .
!'
¡.
'1
.. 0.1471..1 Los bizcochos y facturas deberán ,envasarse en bolsas de hasta 12 unidades.
D.1471.2 Para el abastecimiento Ide restaurantes,: casas de corriidas, bares y otros
lugllres de 'expendio de alimentos,. sólo: se
autoriza el pan chico en envase Individual.
El pan de. viena; pan para fntnkfurters, tortugas y piules chicos' que sean procesodos
posteriormente en cocinas de. bÍlres y cantinas,; podrán ,envasarse en. bolsas de hosta
24 (veinticuatro) unidades.
, ,,'. ,1,.·. ' :. ,.
,

1 -

<

" i:,'¡Q.147-L3 Prohlbese el transporte :de pro,ductos delpa'laderla que'no sellius.te a las
disposicioóes precedentes asl.·cómo· todo
ftacpionamiento efectuado durante el transporte o tai comercialización antes de la entrega al comprador. En caso del fraccionamiento autorizado por los Arts. D.1471.1 y
D .14 71.2, ·Ios productos sólo podrán
manipularse con pinzas o utensilios apropi8dos';"~I"
¡

{

'1"

I

" .

N" 24.811
-"
Junio
". .
,

.

,

peligro o riesgo para la salud del consumidor.
D.t474 Las conservadoras que eSlén en
conlacto directo con cl público contarán con
un eleménto protector hasta complementar
una altura de 1;3 metros y estarán ubicadas a
una distancia rnfnirrui de 2 melros de las aberturas externas. Este protector no será exigido si se cuenta con un mosirador qUe cumpla
con las alturas referidas .
D.1475 Los envases, envolturas y cucharitas serán de primer uso y se mantendrán aisladas del alcance del público. En el
caso de helados envasados en porciones
individuales para venta fuera de las
heladerlas. estos deberán solir del establecimiento elaborarlor acompanados de cucharitas envueltas en envases cerrados.
Las cucharas destinadas ai fraccionamiento de helados se mantendrán dentro
de cada recinto conservador.
La envoltura o envase de cada unidad
de helado que no se expenda en la heladerla será ccrrado y de 'naterial apropiado
previamenle autorizado por la Servicio de
Regulación Alimentaria.
: . D..I476 El transporte de los helados
desde la fábrica hasta las heladerlas se
efectuará exclusivamente envehlculos
habilitados para ese fin. El helado será sometido permanentemente a tempcraturas
inferiores a goe bajo 'cero: .' r :;. ,~ ¡, I ,1
, " ¡ ::..

;

¡ ;, "'. .','

i

I

~,

t,

• I

'D.1477 Las máquinas expendedoras de
helados tipo "SoO" deberán estar ubicadas
de tal tnancra de dar cumplimiento a lo
establecido en los artlculos D.1473 y D.1474.
Las mezclas usadas en este tipo de máquinas deberán ser elaboradas en. establecimientos habilitados para este nn y transportadas en recipientes adecuadarrienté
tapados, y conservados a temperatura inferior a 4"C.
.
r

Quioscos· y salones de expendio
de golosinas· y afines
,:1 1

,j

D.I478 Se aplicarán a éstos comercios
las disposiciones de los artlculos D.108'5,
D.l091 y D.I092,·
1 , ' (,.
•.<tl,

I

':);

, Estós comercios podrán expender otro
tipo .dc alimentos envasados con la autorización expresa de la Oficina Bromalológica no permitiéndose efectuar ninguna ope. ración de elaboración ni. fracoion.miento.
I

i

!"¡.¡:

Verdulerlas (expendio de rrulas
'.y hortalizas),""; !.! '.1
\'

1"

.,'

'~·1

", 0.1479 El local destinado a ,venta de
frutas y hortalizas deberá tener techo y ~I
es necesario poseerá toldo a los efectos de
proteger los productos de los: factores
climáticos,
Los pisos serán lavables y mantenidos
en condiciones higiénicas.

1'·

"

'. Expendio/de helados
,

.

I

'·t,:

0.1472 Las heladerlas o expendio al
público de heiados estarán conveniente. merite separadas de los locales' de' elabora·c.ión. ,Deberán' cumplir con, lo establecido
en el articulo D.1386. . ,

Las frutas y verduras deberán mantenerse en todo momenio para su expendio a
50 cm. del suelo como mlnimo. No debenln tampoco en ningún momento estar expuestas al sol, debiéndose adoptar las previsiones del caso.
Supermercados

2~

de, 1997

'i~:,":.'

tamenie del medio exterior por parcd{mamposterla y conlar con los siguI.
ambientes:
.
a)zona de recepción de ·mercaderlas y
almacenamiento de las mismas, separadas

de la zona de expendio y con entrada independiente de la misma;
b)zona de expendio;
c)unidades frigorlficas de capacidad
suficiente para permitir cl almacenamiento adecuado de los productos perecederos;
d)zona de, administración;
e)zona de envases; ,
f)vestuarios y servicios higiénicos independientes 'para el personal. ,
.
D.1482 La comercialización de productos alimenticios frescos dentro de los
supermercados se efectuará en secciones
separadas para cada tipo, de modo dc evitar contaminaciones cruzadas . .
..
La exhibición. y conservación de alimentos perecederos dcberá :realizarse de
do. a lo establecido en el. Capitulo 8 de
'reglamento.

,-J,!,"

El fracoionamiento de, alimentos dentro
del snpermercado deberá cumplir con lo
establecido en la Sección 3 del Capltulo-7.
,

l'

¡,' ,

I';:!,

1':'

',,;

D.1483 La ventn de pan por;alltoservicio se hará en envases cerrados. El iras lado desde su· recepoión hasta el lugar. de
envasado o v,enia se efectuará por, medio
do reoipientes, destinados:espeolficamente
p~ra eso~jinC!s, ' r '
".~/
JI' "

, -La venta de ,ca;ne s~ rcalizan\ en ura
zona especialmeptedestinada a este fin,
que cumpla con )0 establecido en el ¡¡.tlcu"
loD.1450.;,. ,. ,'0'''''1':' "'/ .. ',
D.1484 Ert el· inierlor de los supermeroados pueden funcionar cafeterlas o,lugares de expendio .de.alimentos,lis,os para el
consumo o semipreparados o sectores de
elaboración .. de, alimentos, .siempre que estén en nna secoión aislada. que cumpla con
lo establecido en las seccio¡je~ correspondientes d. 10s·Capltulos VI y.XI:... ", i:
" ..(':

"...:,

I'~ '~"

i, ,\

Mere.dos

,1 ": h: ,-

.,

'IJ¡lti' ',h .1.)d!l,

···I'.,~:l

(

D.1485 , Oeslgnase con el término de'·c
mercados a· 101Í locaies de propiedad municipal o privada en cuy·ointerior. funcÍoñarán puestos de venta de construcción esiablc, destinados al comercio de ·productos
alimcnticios.
Además: de satisfacer. las normas de
carácter general de in presente ordenanza,
deberán:
a)tener capacidad suficiente para el
máximo probable de concurrentes;
b) poseer suficientes depósitos con tapa
para los desperdicios, servicio de agua corriente y desagaes;
'c)cumplircnda uno de íos puestos con
lo establecido en la sección correspondiente al tipo de productos que comercialice;

1J'.""".I!..t;\u.;¡n,•• del ,equipo deccocoión,

·;el,.se·Olo.t"O.,o~tlant·

: u~a .mesada,espeelexpedición;y lun· SiSle"
.vapores, humos y 010·¡tes;·!,dc¡.ao!let<IQ\con .I~ estableoido en el

, D.1473 Queda prohibida la ,monlpulación de heládos en zona~ o lugares donde
pudieran contaminarse al expenderlos,por
~ontaclo' con agentes externos; tales como
polVo,' alre.- viciado; zona. de circulación de
público ti otros que a juicio de la S~rviclo de
Regulación -Alimentaria representen un

D.1480 Designase con el término de
supermercados a los establecimientos donde se expenden artfculos alimenticios y
otros, mediante el sistcma de autoservicio.

d)poseer cámaras frigorfficos independientes para carnes, pescados, mariscos,
verduras, frutas y productos lácteos,

D.1481 Los edificios destinados a supermercados dcberán estar aislados comple-

D.1486 Las calles intemas asl como las
veredas interiores y exteriores deberán tener piso Impermeable y desagOes adecua-

)¡1."JunioI25 dC'l.997,c
,
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~

oHt~h~riia' Brd¡natólóglca de i¡fI:l\II.
1,·"

.•

,.

seha(Jb'dci pisos ~h cócinas 'o e~' cualqui¿r
otro lugar'" ,zonas 'de estos 'establecimientos. ¡":
I
, I

1;1-,'

de conservación y aseo,'no pUdiej'tAf
realizar tareas en ropa de calle. Los •
'(""U;14sj¡iS¡;;a'¡báril' prevdr'q¡¡e' lasbpepropietarios de ,los establecimientos
D.1509
tn~'\, .1: 1, :.
serán en todos los casos, responsacumplirán
'" radlOfté9 de! c~rg«'Y'dés¡jilriia'dé pr6ductos'
'D.1495 Los restos de coinbustibles,
bles directos del cumplimiento de lo
,"áll)riéiit'lcloNklllom,Hle"desjierdlcios, Se
D.l492.,
~deséchos', asl como teido producprecedentemente dispuesio.
f~t,',:',:,/J'it', re,IlC, ~.~',·~n;~,Ohjja,lal.', que '¡lefrij,lt~h ,ma~t,~,",' tobasufa'S
'que nO se encuentre en IÍls condiciones
Para lavar la vajilla se utilizará abundan'.' ' esiabl~cldaspor este tlt~lo, se retirarán di a0,1507
La preparación de
te agua, jabón o detergente y se enjuagará
riametite,del local de elaboración. Los recijugos de frutas se realizará, exclu~iiCI' ,b.148S' En' caso'de ~xislir iocales ,q~e,
repetidas veces con agua potable.
¡í. .": prJliilieil éo!hidas,' c!stos;dében' é:umpll~' pienteS reSpectivos coniárán necesaria- sivamente, por medio de equipos
mente cOlí tlipa y estanl,t 'debidan\énte
autorizados por el Servicio de Reh:"
co~lo esláblecido ~ri las s.ccloites corresCocina no separada del local de
,'
po~dieil(é~ dell¿apllulb:XI y los locales"
gulaciÓn Alimentaria.
identilicados. La limpieza de tos pisos será
ventas; pizzerla', parrilladas, cafés y
elaboradoreS' dealliriéntos 'debéiánsaiis"
vigilada' severainente por"~1 propiet~rio o
bares,
,. ,
fader h;s eídgenclás'del c'a~lhllo VII p~ra
encargado, iespeé:ialme~te en éuanto
Sección Ji
D.I S10 Los homos, homalias o cocinas
est~ tipo 'particülhr íle!einpresa.''''1 "
reliere' ti arrojar s'érvllletas,envases y decontarán co.n:
más desechos: .
.
' .
Caracteristicas particulares de las emD.1496' Prohlbese'la conservaClÓn de
presas de preparación de alimentos
b.1489 I Queda prohlbi'dti \iso"de lci.
a) campanas y extractores eficÍentes
loc'ales del inercado 'pa'ra dohnilorio o' visobiaS de comidas en lugiues en que piléda
que evacuen olores, humos y vapores hasospecharse opresuiniise Su posterior utilicia el exterior, de fonna que no perjudiquen
vie~~~í,~.;::,,:~;:j:;i.¡:'l:<\: ¡';:t:\~,}::,I::'1 ~th ';',t·
zación para consumo humano. .'
Cocina separada del local' de ventas;
o afecten propiedades linderas ni causen
'yl' loédle~ ,:
restautantes, casas de cohÚda~ roliserI,as,
molestias a públ,ico y ~ecinos; ,,'
de granja
D:1491' L3s ('pajitas» ~ 'sórbito; d~ paconfiterlas
.1,:""lil"
pel ii' ~í¡\sticd, se aeberán ofrecer envuelb) chimenea que stipere en 3 metros
" tos 'éA'foriná ilidividúál. i , " "
'. D. I SOS Prohlbese la ,instaláción de las
la alturQ del edilicio ~olindante más alto.
" "1'".""
cocinas de restaurantes en sótanos '0
,
.'
Los' mondadientes deberán ofrécerJe en
subsuelos, salvo las ya habilitadas que se
D.l511 Las c,ámaras frias y vitrinas reo.
regirán por el articulo D.1227.
frigeradas sólo podrán 'cOlitener productos,'
envase cerrado que impida su re~so.,
,1'(:f" ,1:\,
'
'
alimenticios aptos para el consumo. Los
D.1498' távajilla; I(¡s'cubie~tos; las
Las cocinas deberán centar eon: • alime~tos perecederos se conservarán en
criAtaledlÍs 'Y' la mantelerlá' de~erán ériconvitrinas refrigeradas' o heladeras, :deposita~
tralse 6nperfechis ¿ondicióiies de tisd, hi- '
á) capacidad adecuada para la elitb¿iádos en bandejas de material impermeable
.
. gie'riti conservacIÓtl,'p!<ihibiél¡(lose la
ción de comidas o preparaciones culinariós' y de fá,cil Javado.
existencia de implementos deteriorados.
en cantidad suliciente para atender eI.numero de mesas instaladas;
\
D.lSI2 Lo~ al,imentos que no necesitan"
." b,';'l'99,'1
'Í
refrigeración sé conservarán en vitrinas 'a,
vÍlt'agrl, con'dimentos a base de ,moitaza
piso Impermeable, liso y
campanas tr~nsparent'es', deposiiados' en: .
bandejas de fácil limpieza o de material'
. asl ¡~b~o: ~~ o~i~s,~d~r~,i?s: ~d f~all~r~ ~or _ , pieza;
meHlo ~/; reCIpientes eón cIerre que evite
descortable.. ¡,
I
'
, la' tonlatrlina'Ción del conteltido.' ': 1"
'
e) piletas para el lavado de alimentos,
.;.'.1 ¡',Ii '11
'
I
alejadas 'de la zona. de prepár.ici6n y 'cociD.15IÜael~h~r~~16~d'~ sait'd~¡~he;; ,
fí"lIe~bfl,nfirhc,t~1{ V'1¡J\,!i :1' ~ \,b~::tJds' p'esca~§s~n 'gel
asl , miento de comida", las,. qué estarán dbia,daj' minutas y de~á's
se renllzarán en '
Ml/(li1\''''I¡'~.trrfi'~f.ó;-'li¡{¡'\ñllir~fl'\;~ll''lOk
'Cb~6Ip'S"~e¡~as' ptoduclos de mor: Sé !niiil:'
sitios destinados exotu;:vame~te a ese fin,
de sefVi~io deag~~ ~otabl~; ,. . '; I ,,' , . ,¡:'
iendrá~ ~ Ila l'ótriperatura adeclladJ en secalejados de pasajes y ,de,.z,o'nas ,susceptibles'
d) fogones,cocínas, horhos'y :p~~iúias
de provocar contaminacIón, asl como ais, ")
tor~f''!é:'!,~~' I~~~~~~~: ~b:
¿h:~lii~:,riM
instaladas a una distallcia adecuada de ' ladosd~1 p~b!i~~IP¡ohibiéndo~e, ia~x.lst';~-, ,
des\lnadh exoluSlvamente a ese usol ,
P,I lt'~l!~rJil[J,"'!'I!;h-"):' :' "1" !'I !';'f:¡;- muros linde;os de modo 'de evifá la tra,mi;
da, de IJnplementos u objetos e~traftos a la '
r
D:lsoiEI pan, galletita't; g~lsii\e~,,'~an:" sión de calor a ias ~ric~s, veé!~a~; ,:
tarea que all(se"cump¡~ (bolsas;, casilleros :,
ted, qLesos .y dulces deberán presentarse
con b'ótelt'as,
ropas,
ventiladores,
etc.),,:, :.1"
,
I
'
,1:
'
','
, en env~s¿ cerrádó: '
, , '
e) campanas, construidas de materiales '
."
1,'
Se~ción' 11) JI' .'~: "",
inconibustibles,lisas y de fácil limpieza, piua
D. IS02 E'n los comedores al aire libre, O evac~iar huinos¡ .ol~res yvapo,re~;',e~tarán'
Venta d •. productos alimenticios
, slri coblna .
el piso 'no podrá ser de materialeS 'sueltos \ prOVIstas de chuneneas que comul1Jquen
en lA 'vla ,pública"
. 'i
, '''''''','''1' ",1 i
, , ' . " ;P ,,: que prddu'zcan polvo o que sean de dificil
al exterior y en caso necesario de elemen'p\lie~'to5 "'~o'dRnt~r:
~as' mismas' 1 r~glfali' pot las' (¡ispo.i- ' limpiez~,:,.
" ',:
' {'l tos medili';os para la evacu'ación forzada;
ciones g~herales;.' asl como las paf1lctllares
,) la altura de las 'chimeneas deberán iobreD.l514 El Servicio deRegul~ción
de Ih Sefélón JI
e:,¿:t "OapltUló:,"
,
D.1503 Las alacenas, estanterh;s ó~ pasar 3 metros como mlnimo el, nivel del'
Alinlentaria 'autorizarA bi, fu'ncionamiento "
edificio colindante más alto; , . '
de puestos ¡:o~;;ntes pa;á 'el expendio de:,
l ' 1'{ "1: . I J
cualquier otrd lugar de conservaci¿il o de. D. 1492/ Contará~ con piletas que 'dis~
pósito de alimentos, envasados o no, debe
, ,
, . "
','
pro'ductos alimenticios en la vla públlca,'e" "
pondrán de ,suministro de agua caliehte y
ráó hallarse en perfectas condicioneS de
f) paredes r~veslidas, ~asta, ~,na, alturá
los lugares en que lits reglam~ntaciories, de,
jabioh o detergente. La plle!a deberá éuinJ
higi~hé iy brdeií:"asf como éit hJgares' ept
mlnima de 2 melros con azulejos, 'm~nnol
tránsito 10"P~nnit~n.",:;;',,;:·!,";,,
pr
,siguientes condiciones:
"1":'
para ese J1n, ventiladqs e ihiminados CO'I- ¡ les, acero inoxidable II otro ma(eri~1 impef"~
"', .'. r:!;:--.;l .. , ",' •.',)i~'~1 (i ;', '}\/'~':"'JI,():: ~,1 ..
{
;
"
"l'
'
......·,i ,l
venióniemente.'
meable áée¡itaoQ el autorizado 'por el Sem1"
D.lSIS L?s puestos rO~~~,t~.~,~e q~cepj i'..
~ó ~Iúrninjo, ltbkro\ i.'
:~'1 f1ol:.;I,,1· fy,¡;f,.,t'I,'''I<¡\l'jJ ')'d
II,i"
cio de Regillaclól) AI!m,erltaria; .;: '.:, ,,:,::,:, túan de las exigencias pr,evlStas. en la Secmaterial apropiado'á' 'i
6.1;04. Los nllisiiád~fes sérán'I¡~ohn
ción J del pr~se,~t~.caPlt~lo: '"',':
de Regulacló'n': ,~~. ~ara)o,;su~erlicie s~P,~ri~r.',fin ,uniones
g)tendrán unasuperficie,mlnimade,iI~, . " , 1 , '"'1''' ."".;
",1' I
.",'"
,
, ,',,;¡'¡'i ",ablertás nt roturad yse'colistnitrán de maminacióit liatural equivlllente ~ JIIO.<feláré¿
D.l516 Lá venia cieproductosal,n¡enlÍ-¡:,:)
:i;;~~:r) l. teri:le!,lii\¡p¡é~¡~~~I,é~' oe~~?!': ~~V~~?T' ,¡ planimétrica del local' y dé liit~' sllperOcie cios desde puestos rodantes se efectuará
de ventilación equival~nte, a ,Il20..d~ I~ mi~-,
al paso. Se .expenderán exclusivamente, los
evacl,ac,ló'n
rUsó" Los s~rvicios sanitarios para
ma;
alimentos qú'; perm!t~nlájnlnlma Ínanipli;"
uso 'del ~úblldd cüin¡"linlrt' cotÍ lo 'establ~Cilación y deban ser consumidos :de inmedla- .
oiciiérr.""¡,I(i>(OftIl{diditd·ilIl,!"~' doen~rártléuldD.IIOO>'" :" '" ',,;''''
h) las aberturas de ventilaCión' .y a¿ce,'o
to, debiénd~ ser autorizados potel Se~icio
,,/1 11 ' '1 "'(:. -, l' I • ,\'~ r
estarán protegidas con malla co~tr. insecde Regulación Alimentarla.
'
L'os s,érvlcibs 'g'iinltarios y' ~estuaiios ~ dél
tos;
"l' 'personál dében presentar en todo monienD.l517 To~os los alim'ei¡tos sih excep~,
", to corree/ás condiclones de IHhplezo, higie:
i) los techos serán lisos, revocados, de
ción alguna, deberán pr'?yenir de iocalés'
"O, ne, iluminación y funcionamiento de sus insmaterial incombustible y de fácil limpieza;,
que cuentcn con la debida habilitación.
, ".'
.' '
, "taiaciones )l'cltmpliriln lloitló establecido
piir'hÍedlb de ~ifón ,1 en la Sectión 11 del Capitulo V.
'"
j) las mesas de trabajo serán de mármol
Los alimentos qüe ~sl lo requieran de••·.•Wf,lf~r',¡,{'íl'en· su def~ció BSlI-'" !
pulido, acero inoxidable, grés, azulejos o
berán ser conservados en refrigeración
aprobados 'por' ',1
0.1506' Elpersoitál deberá c'uidar su
materiales, similares no porosos, ~ptos a,
hasta el momento de su uso. .
munlclpates correspondientes.
propio aseo e' higierie y mlmipular los alijuicio de la Olicina Bromatológicil;
I
;lfl\
r:~.I'i \ i;' ¡ 1/
mentos en forma corredn:
.. , "
D.l518 Queda ex'presamenteprohib'ida
:"
'
tasies~oIIJa8í"cé'~hios'y 'ÓtroS'~' ,;
,
,,'
k) todos los útiles alimentarios de u;o en
la preparación previa (corte;, líritplezá, emensé(Wda'limplezlijlúletlsillos'ile cdbiÍlá,i y
El 'péiSóillil n.ctadO a. IIj' cocina,
las cocinas presentarán superficies lisas, de , butido, etc.), de lo~ alimentos en los men. " se lavarÍln' repetldahecés ~bt dla' y' se' ah-· b laviido',dé vajllllt; dHpen'sa o'servifácil limpieza y su material podra ser: alu-'
cionados puestos rodantes ..;, "
mergirán"eir agua ~¡btildll"dutilrite20 titi-"'" ciovdé mostradores',' 'üsará' rapá
minio, loza, porcelana, plástico, acero liloxi,nuto~'pcir:~ez¡'" I~",' t·· ¡i¡'''í l " " ' " • " . , lavlibld 'M,'color claH(y goho ~el
dable, hierro o. cobre; para estos dos últiD.1519 Los plJestos 'rodantes deberán
mos metales las superficies estarán perfec. " : '",
" " ,',: "
mismocolof. El, resto· del, per'spnlil
ajustarse en sus aspectos constructivos (pabll~94 'QU,bdd¡P~oltlblda' .Ia it~iIIza~1,6n 1" vest l,r~.lrópá.~ :ap~~pi ¡\d~s aln rU,,)CI~n . tamente cstaOadas o esmaltadas en la parredes, pisos, techos y demáS Instalaciones)
á~errln de'maderá"¡¡ slmllarés para el ¡" que desempena en perfe6to estado
te en contacto con los alimentos y no prea las condiCiolÍes higiénicas y de seguridad'
I
'.
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reutre"eUlal un "qesgo

,

D,1527 Todo envase destinado a con te'''ne( alimentos y en contacto directo ,con
estos, deberá gárántizar la, protección', del
producto contenido en el mismo, contra los
agen'tes causantes de' deterioro. Deberá
mantenerse, asf como su, tapas o cierres en
perfectas condiciones de higiene antes y,
después de su llenado o utilización.

~ar~

b)o~asi~: en IIÍi~ 'm'¿dificación inaceptable de la cómposición de, los
alhueritos o de los cáracteres se"soria, i'es de Id~íi,'istnos,

I¡

1 .. "

·'~i)'i, ' ~Íl'talil& 'eifíu'do

•

'"

'1

irl,,,ll;:IHo: fa , :D.t523los compónentes a usar en los nia<1' s¿iá ¡en¡'v'dd~' ei! fórmá 'dlliHi'y estara': : teriales a entrar en contado -con los aliinentos
( n!enida', en depósitos apropiadó~;" i se regirán por los siguientes principios:
. ,;osáaos' di vellt¿ülii; ti¡\rispo'rtilda rla' ¡'I./ltap·or tuberla ydispensada pref.r'e~t';~":·1
a)..deb,e~*n est.ar in,cluidos en ,las listas
'¡lcnte medíante grifo; , '
: po'silivas 'qué son eilUmcr~Cion~s 'taxativas
F~in¡q:il,;~,,~·.,~I.,Il;'.' ):'
":/r¡qt'¡1
(1\
:de las sust~ncia's Que se 11a comprobado
, 'd{ ':'Ílep~'¡¡IiÍl' ~íira"~ec¡b]r aglias'Wvl-':! ¡que son fisiológicamente inocuas en ensada('bl '~Ué' !e ev"l!U~r!l'¡;i1lüg~,,!sápfolílll; " !yos con animales y cuyo uso está autorizadó({füerR'(j,tlii'vla pÓbllca) tantas vecbs' ¡dd para la fabricaciónde materiales en,
i
~omo.~~a n~ce9~no' y'po~ iti m~tibs una ve1t ti Icotltactd
alimentos; .
' '. "
, al di a; , '
'1
¿¡,'¡j.!Utt
. ~'-.!_¡¡~\ll~)tf'
~,i
, b)en algunos casos, para a!imentos es,Á1)'Jq,~r.m.,;.'I~V".U '¡)\íbi'¡;~íaJo' de't\ll¡, ;,I! pe'clficos, po&án efectuarse 'restricciones
'-ide::~s~~,'r';~ 1 .:,:'!':.t
- ,!, 1',; ; ,
'

,
Los envases deberán disponer de
cierres o sistemas de cierres que eviten la
apertura involuntaria del mismo en ~ondi
ciones normales. No se exigirán sistemas o
mecanismos que los hagan inviolables o
que demuéstren evidencias de apertura
intencional, excepto en los casos especial:
mente previstos .. '

I

,i'

:,?

con

,"

D.1528 Los envases especialmente autorizados como de reuso deberán
desecflarse cualldo se encuentren rayados,
manchados, deformados o con identificación alterada.
:/'

.

I

cum'pÚ; ~riterigs a~ pu¡re~ com-'
con
su utilización;
',1.\1'
.1'"
1 "11;

I

,

,.:

"1

D.1529 Los materiales arltes mencionados o combinaciones de ,los mismos estarán sujetos a nonnas, reglas de, muestreo y
métodos de análisi,s, de modo de darcmn'plirtdento a lo establecido en el inciso D.1523

cumplir con los limites de mimigracIÓn especifica esta,
',componentes (, gru-

r

D.l ~30'Se

autoriz~ el ci~ire d." los e;1Va-'

ses, COI! los ~iguientes, materiales:

a)estafio técnicamente puro con un
'máximo de 1% de impurezas y no más de ,
'
0,01% de a;sénic.o;'
b)corcho ,de primer uso y, sucedáneos
plásticos,
que
nol 'cedan sustancias
nocivas; '
,
I
,'"
\

i

c)(~pa;, ~~¡'¡Iicas ~s\at\adas, ,Iba;nlzad~s

,
b esmaltadas, ajustadas sobre ,anillos de ,:
corcho, caucho (, sucedáneos, exentos de
$ustlancias noclva~~ ,';; l.\!" r ¡',.
I ' "

D.1532 Cuando se considere necesado
se podrá: proteger interiormente los materiales metálicos con barnices, ·lacas, es mal- ,
tes .'0 cualquier otro" revestimiento,
polimérico, con, sustancias incluidas en las
listas positivas de polhneros y aditivos para
materiales: plásticos, de acuerdo a los establecidp en los ANEXOS 1 Y2 de este capitulo. Todo material estafiado, esmaltado,
laqueado, barnizado y/o tratado, debe presentar su superficie cubierta de acuerdo
con ia mejor práctica tecnológica adecuada a la protección del producto a envasar.
Son permitidos los envases con barnizado parcial de su interior o con exposición, '
inténcional de un filete de estafto técnicamente puro, cuando las caracterlsticas del
alimento a ser envasado asl lo requieran.
D.1533 Para el pintado, decoración y
esmaltado de los envases solamente son
permitidos los colorantes y pigmentos au-,
tonzados p~ra materiales plásticos., Las tintas de impresión asl como ,los barnices y
esmaltes utilizados en la Cara externa de
los envases y equipamientos metálicos, no
estarán sujetos a las disposiciones de este
titulo siempre que no entren en contácf~/ '
directo con los' alimentos, '
{ .)
D.1534Los envases y equipamientos
metálicos, no podrán ocasionar modificaciones inaceptables en la composición de
los alimentos o en los caracteres sensoriales de los mismos,!

Lo~' ~n~~s~s y equipamientos metálicos con ,o sin revestimientos poliméricos,
en las condicione~ pr~vistas de ,uso, no cederá~, a los ,alimentos ,sustancias"indesea-,
bies, tóxicas O contal11inant~s que reprco'
sen ten riesgo para la salud humana, on,
cantidad~s superiores a, los, IImetes de,rni·
gración establ~cidosen ,esta sección""" ¡'

: d) caucl,,;s d~ pri;,;er us~' ~ iuc~dáneos, '

¡

D. J53,S Los limites de migración total de
bxentos de sustancias nocivas;
los metales que se indican a continuación", .
de uso permiiido pero
" :;'.
: , "
,,',""
que deberán cumplir todos los envases y
que11
fácilmente
su color; '1'
! e)láminas melálioas, tapas corona y siequipamientos metálicos en contac~o con
J
inilares, provistas del iado ,interior de láini-,. los alimentos, determinados de acuerdo a
: ~jc~rl6ñ, ~apei ti c~ucilo qu~ n~ se~n de
nas de corcho, alum!riio, esiafio u otros. i la non~a ,MERCqSUR cor(espondiente¡
prl"1er. uso:, 1,' • ", , " , 1'. , •
metales, o materiales plásticos o
serán los establecidos eomo,lImi,tes de conrevestimientos autorizádos, ninguno de los
taminnn'tes
"alimentos: \1', "
0.1525 Se prohib~ el einpleo 'de ;at~- ; , c~ales de,be, ceder 'sustancias nocivas ,al,
,¡
)
riales recuperádos como nlate~ia prima
producto;
Antimonio ,:
,1',\ '.
"
,
para la .fabricación de elementos a estar en,
~rsénico
.:: f)vidr¡~', porc~lana u otr~ 'máteriai' apro-, "
Bario,
cont~,ct~ ,có'n ~~~d~cto~ aliritel~tj~iós,
¡ "
bado;'
,,
' ! ,.
. ,~
i
Boro,
D.ISi6,Se ~e';(jlio~elos si~liie:'¡es tipos
Cli,c
de máiéfiales que' co'nipo"en ,los ~pvrises y
; g)mediante termosoldadura ~Iéctrica:' en '
Cobre '<~:r1 I,,~! 11,:)' /11,' ,1:
equipa"1ientos alimentarios:
'
ti '';aso dé envases plásticos, .. I
' '
Estafio, ",1:'"
,,";1
¡
Flúorl'""',:" 1,1
"1'
Plata
i ~)rila\~~á(p¡~~ti¡~~s, ;indui~~s barn!: 1,
S.,cclón" ill; . " "
ces y los revestimIentos; .. ' '
, ,1 _ , .'
D1sposlclone~, particulares. para i ,,'
Plomo
! ~ 1, ~ J P'(' '", ti"
:,' .;, '''J;'
, "-,, "
materialeS
metálicos
t-4erc~~io" J' !~':, t -,1 '1
r !,

i : ~ ",',

"J'~.""". ~olo¡'~a~los

\,,'

I ',.,!..

cOIÍl

,

,

~?~o~allt~\s

II

(1'1

en

," .

"d

'

I

IPs:

Ibjcel¡¡lo~,¡n~g';~~¡~dhs;""

,1"

1~)I~l~~!.ó"1e~~s ,Y, '(a~chos;",

Id)¡Í~J~lek' y ~á'rí¿~es;"

'"

1,

., , ..

no'"

l'

I

~'eJ~c~~?,,~~~~;.,

., I

: g)me¡'¡I~~ y hl';áci;;n~k! '
',"

,1

\

'

, h)niadera, inéluido .¡corcho;

"

Y,'

,ceras

....... :.

! í ,'"

' L' ¡

::,,~,

t'l'~:

D.i531l /o~~f~C;O~d~' ~'¡¡s~lle~;o ie~',
Es obliga,orio ,e\ ánálisis de antimonio,
este titulo ios materiales metálicos, reves- " arsénico.y, ploll1o, I?ara.,todos ,1'1$ casos, . , o''
tidos o no, qué entran en contacto con' ali- '
11'¡ t '
mentos y sus materias primás durante su
D.1536 L~s envases y equipamientos
producción, elaboración, transporte, distri- . metálicos revestidos con barnices o esnlaltiución o. almacenamiento, se clásifican en: ' tes que ,contengan compuestos fenólicos
,
" , '
,
en su formulaciÓn; deben ser, sometidos a .
, a)mater¡ale~ ferrosos o no ferrosos ex- . la determinación de migración especifica
clusivpmente;
de fenol, cuya metodologla y limites están
descritos ej¡ la norma MERCOSUR corres- :
, b) materiales ferrosos o no ferrosos
pondientel
recubiertos
exclusivamente
con
revest!rnientos metálicos; ,
D.1537 Para
los 'revestimientos
poliméricos utilizados para la protección
c) materiales ferrosos o no ferrosos pre-,
interna de, envases mef6licos, los ensayos
sentando ,o no revestimientos metálicos y .. , de lI1igraei.ón total ':i especllica se' realizarecubiertos en una o en ambas caras por
rán con ,los mismos aplicados sobre el
revestimientos polimérlcos" o sometidos a
sustrato metálico para el cual se desllnan.
una operación de aceitado; si se trala de
niater,iales sin revestimiento metálico,
D,1538Los usuarios de, envases y
ambas carás deberán presentar, revestiequipamientos
metálicos
con
•

,

':,',1

: f)'~driJ;' " " ,
:

'O.'

'l"

q> i 'Ii ' )

I

1'\

l

O¡;denai1za~Bhjmatológica de la U\n:'

"io'25 de' 1997

, m~s' ~e' i%de ¡'~ph~eZa~ conslituid~s ~o;
plo~Ó~] ~~üíriorlio,' 'dric' ~ o'tro~ :met~les,
, cohsideiados en conjunlo, y no más de
: o,OI%'~e'a~~qicdll oIrá s~sla~cia ~ó;iside~
, rad~ li~~ivd pói l~aúl~f¡d';~cQnlpet~nt~.
I

~,;"

'fl!

'.'¡" I

~,11L,.:

"": 1,1/,· I

",

":.

i .. 1~jh¡;JJialr\íu~' ~(;mpla ~oh 'las! sigllíeJi:
I

';1

.' les
•

"

"y,,,,_,,," ...,, ~lé~t~ici~i

r·

J/I.,I,I":,'-,j)

" o~l~}taci~<~e~ ,~,~.~~?:o! !71 '~i~.~f~~!" \
. od;~slaño' ~1~bNc'ain,iI;t~' \~uro; .'.

'

,i~jcef~~fiWk }~,~~?p!áf.\íb'os',ií·ue .l:U.~.plan ·~on lés; i,§).s pbs'l,vas dé pollnjeros y
'C .: ·;>¡'1)'·"; ¡:)ll!~~:

M,

'0' ..

\.:.'"

,

para' env~ses no ,barnizados interna-

,j.

- se

permite

la

ulilizació\l. de

I equ'pam,enlos melálicos rabricados con

';.~":~:::';.7'r'~~¡h

·~""._·.o ..•,·." .. ·

"~,i;;¡·;~,r:.~·;.':t-··

I cobre, lalón y bronce sin reveslimienlo, para

¡ usps ,P8~tjcularcs,

~iempre que sean apro.

¡ baros por la aulondad compelenle.
f

.

~~lma~,~,\i~.S,P,ri~I~S, para ~~v~~\imienI9. ,s

~oJ}ry¡!~n~t~l~l'f:¡ ~'.' :¡~:: 'q. ¡ !
• ~¡¡;íidl¿ií W l,i;iit;;da~ I~ssusi",\ciaspreI

)

;\,~I~'¡:I~Ir~'j:'¡;,';,U.~~J

lfi~t.ál,b¡,.g:;'réi~tillÍ~'I~~

I

vi ¡.lo en las lisIas positivas ,de polltneros y
adj"li';'OS ipara m
.. ale'(.'.'aie.. 'p'lást,icos con ·SIlS .
re lriccibhes 'dd 'lI~b.' .'
,'1 ' !

r'
. \NíJo'M~;i+,' s~r:' '>i'Jtilii~doál '!¿Óth~

coáHy~V~n'¡e~' 'tlll' fágri~aci6rií~~ ~c~¡¡es

.Iubrlcantes incluidos en ía{ii~'i~'i 'pbsltivas"
de' pollmeros y ~diliy?~, p,ala maleriales
pláslicos de esle capllulo; con sus reslricciÓnes de uso.
.
,

I

ti;'

:!' ·'il'I·",¡-

D.I 543 En caso de. existir imperfecciode n~cip¡enies
melálicos, será rechazado su con len ido
cu~ndo éxisla 'defo',nlacióii o abombanlienne's en la superric¡~ 'interna

too '1'
b~lido;
·1,.r 'I,j,

\

I

'.' iv)alumihlo t~cnicamenle p'utí\'Y ~u's

aleaciones:'

,

"

:

hL: , • ;.,'

O~lU:\,!·,:¡~;,,':',¡~~);!-f f
.: v)ac¡'ri:"¡~foÍ11~~o1:'i'~óV'esÜdJ JI, ¿o.~

;.,

~":.

"

.. ~~~~;s¡i~\~tÍ¡lo~~~I~~~¡l.c~.s;J,:;:L,'.';ti.
\"/1; :'; (

,-:',: . .'

'>,"

1"

".

','.

'j . \

':-' ,'.

.

1'. , .

,. :}vl)' ábelo I~o 't~vé~tldo' (chap'á'~'ó~iáf~'rJ- '

; ;"

I

,,1,

D.1544 Las soldaduras dé lós envases y
ulehsilids qu'; d~berán eSlár'có'¡Sliluidas
por óslano, podrán conlenbr co,¡jo m~~i
mo 1% (mlm) de plo;no u o.!ras impurezas y
0.01% (nítoll) dea'rséhic¿:' "1' . ,
I

.

r.

\ 1;

Sección

!

j"

,",.

~

~

IV:.:' ,',1,.,

10, I5'¡S En

con meta Id .Inocuos;

"'.0:1'

•I

,"U
. '. Ix) 11ler~o '~~Io:iado o es;';Mli;aó qu~
cumpiacdn! las exigencias de es'l~"cap¡¡ulo
para vidrio 'y cerámica.'
. ,,).'.
,
!'
a ","i Il,h, (','
. Las ~alJri~s primas melálico\s 'meh~io,
nadas, ariteftormente no deben.cbniener
¡, - ji,: \. " ,
, '.'

~

~. ','

.·.í

,i

<

'.

1,':,

"

~.

¡

.

D.15S3 Los i • envases, produclos
semielaborados (produClos iniermedios) y
equipamienlos pláslicos', deben. ser regislrados por la auloridad compelenle.

de

D.1547 Los ensayos de migración lolal

composiTodas las modificaciones
ción de los mismos, deben ser comunicadas ·a la auloridad compelenle.
D.ISS4 Los elivases plás.!icos deslinados al cónlaclo bucal deberán asegurar una
adecuada prolecclÓn conlra posibles. ries-.
gos q~e puedan denvluse .de esle contaclo
en .el moménlo del cOlls'umo.

D.1548 El conlenido de monómero de
cloruro de vinilo residual en ~nva~es y
equipam'ienlos elaborados con pV·c y sus
copollmeros, deslinados a enlrar en conlacIo con alimenlos no podrá ser superior a
I mglKg de materia pláslica y será delermi,iada de acuerdo a la nonna MERCOSUR
correspondienle.

¡).'ISSS Queda permitido ~I uso d~ ;nvas es plásiicos reiomables. para alimenlos
lales como bebidas' analcohólicas'
carbonaladas gasificadas, siempre. qu~
cumplanjcon las disposiciones especlfic,s ,
de esle 1lulo, ·además de las dispo·siciones
generales para maleriales plásticos en; cori,
lacIo con alimentos.
.

D.1549 El conlenido má~imo de eslireno
será de O,25g1100g. -de maleria pláslica,
tanto en envases

C0l110

en equipamientos

alimenlariQs elaborados ·con polieslireno u
olros copo limeros que ,ililicen esle
l11onómero; su detenninaci611 ,se realizará
de acuerdo a la norona MERCOSUR correspondienle.
D.IS50 Los limites' máx¡'mos 'pef';litidos de composi,ión y de 'l1igraCión .espec¡¡ica pa,,! ·Ios rilonómeros .. antes mencidnados' y 'olros Ul¡¡¡~~do~e~ )aeláboraCión.
de maleriales pláslicos, serán los eslablecidos en la lisIa primaria correspondienle
que se incluye en el ANEXO i d~ esle capilulo, delenninados en lodos los casos por la
l1lelodologla indicada en., la norma
MERCOSUR coirespond;'enté' o,. en .ausep-,
cia de esla, P9r ¡normas. ~econocidas
internacionalmente,

"

Los envases pláslicos relomables deben
ser compalibles con I~ bebida qúe van a
conlener y resislenles a lodos los procesos
a los cuales van' a ser somelid·os en los sucesivos ciclos de relomo.
1

1"·

",.

:1'. ;,.,1"

,>,,:

",:,,"';.

D.I556 Los .ehviises. rélornables no,
deberán' ceder,' éi(lós siicesivol dclós dt~
relomo, suslancias ajenas a la compo'slci6n" .
propia del plástico en cuestión, en ·canlidades ·qu(¡mpl.ique~ !l~'s~oIPara sálqd h~:"

¡,

mana'~i'i¡"

''''!:\I: ~("t'~~I"" ,1, i.l,

''',;',1",:-

Los'~;I~~S~~. pl¿~¡i~9S'~\~ío;n~bi~s ieb~-::
rán además salisface~ los siguienles 'reqúi- .'
~ silos espedfico~, io la ,;s~lid~ del proceso de' .
higienizaclon:
.
.

D.1551 ' '.' para~olóre~; ~n~~s~s y equipam¡~nt~spiá¿li~os ~~;iih~d~{~ e~lr~~
eÍl cón(acto co~ aliníentos se' podré. utilizar todos 1o's Itipos d~ 'c~torari~e,s y :pi.8~1~n,os",
que cumplan con las siguikntes: co,ridi~iol1es:' ' "
,

t"

1,

"

!'

I

l'

·1 I

'.

"

"

•

1 ,"

':
,)

'!',

':,;

a) No deberá,i ;niglár h~cia los aliilienlos;

<.

ia C1aboración deCnv.ase. ~ y

;;:l'Vi¡)ééMerla¡M~d"bf1,li¡;g''ie~~sltd~sli.j, . í menle lospolloilcirbs

,;.,';.1 1 '::, :,': l' :,.JvJ>,' "lJ:"""v.1' ·(·"·'1\ •
:vj;i).eslJ~~I~i1~lrc¡~ino'Y°.\·Ir'ds ni¡'la~
,Ie~ ;'(~alíicám~lité" puróg 'y'sus 'iileticlon'es

Esla prohi~iCión n6 s" ;plica ~. male;ial
re procesado en el mismo proceso de lransforonación que lo originÓ (scrap) de parle
de maleriales pláslicos no con.!aminados ni
degradados .

Disposiciones pa~t1cul~re~ 'para
¡'" ".materiales. 'Plñ .••t.le?:'¡ .... " ..!

:/;~~~~~;nr;WfW~m~jrS'~O!i~t:~W~~(:·;:. '. ~~~:~~~e~li~e~~~!i~:d;:;á g~~~\~;a;'~,~í~~:
¡e~ramente por 'u¡¡á"~~plÍ 'd'6"brc¡!: ~1¡,¡a;l'nl.
·.qtiel;:cromdoln¿srano"\tcHlliahi~Í11~íMos;

primer uso, ' ,

a)la Parte A conliene las suslancias que
inlegran la lisIa positiva de adilivos;

alimenlos y sus IImiles serán los. eslablecidos por la norma .MERCOSUR correspondienle.

para

,

: iii) acero o hierro galvanizado;'

siguientes consideraciones:

le
produclos 'alimenlicios en. ge,ieral,
la .s.vp~rfí~ie di conlac.lo diredo co,í los
alimehlos debe prése,ilar com'" mlnimo
. una masa nominal de 2,8 g. de eslaño por
': : melro cuadrado; para produclos ,alimenli, : cios sólidos relalivamenle secos Y. aceites,
"Ia masa nominal mlnima será de 1,1 g. de
. eslaHo por melro cuadrado;

,

'b)mal"rias primas melálicas COiláuloriiación previa:

ii) hierro fo.'ndido' o

..

.

para envases plásticos en contacto con

:.

le~dé en~¡¡s';s, :tragrií~nips itéóbj"l~~,"plás,:':

licos reciclados o ya ulilizados; debiendo
por lo lanlo ser ulilizado m~lerial virgen de

D.1546 Los aditivos permitidos' para
maleriales pláslicós deslinados ,; la Clabo,
ració'l de envases y equipa~ientos, son lo~
que figuran en la lisIa positiva que se incluye en el ANEXO :i d~ es le capilulo, con las

"P~;~ eliJases banlizados ÍI;I~rnámen

dr.~~o;,(i

".,

eqUlpam,enlos destmados a enlrar en con- .
lacIo con alimenlos, eslá prohi\>idala IÍtili;
zacilin d¿ mnleriál~s ~iáslic~s 'p~o'cedeñ:

c)la Parte Cpenni!e. con. los números de
referenciá, eslablecer las reslricciones de .
uso, los limitede éomposi~iÓn y' de .íllI W
a, .
cióil especifica.

fU a-

· nori~,al,de.!,.I. g. de eslmio por melro

. (j/ll;'I"j'l"I'"'!q",HI,.,",

.b.1540'W) t'j¡'p¡;~';nb¡!l\aFd'éberáó

ex,g~nc,as:

,:\J",I

"b

"l.

b)la Parte B c.onliene las suslancias 'cuyos esludios loxicológicos lodavía no han
sido concluidos.

aditivos pára maleriales plásticos en cOQlac!\1'b¡¡\¡' allíllelilíl~¿oo\" ·Ins: éii,H¡~blldie~tes, restricclbl\~S 1d~ \iSb. ' ..:' ~':. i} j r • ,',
r

1\'

· vos, granulados, etc.) y aceites, la superfici~' en lcohtacto directo COII los alimentos
debe pt~sentar' C0l110 ml1nimo úna masa

I

t

I

· m¿~(¿p~rapr¡;duciosalimen\ici(jse,i general, la superficie en conlaclo direclo CO,lI
lo~. al i.nienlos. debe presenlar como .mlnimo uiJa masa nOlÍOinal de 5,6' g. de eslaHo
por melro 'c,ladrado; para p~oduclos ali· menticios sólidos relalivamente secos (poi-

o

J.,'

<J

.I.¡

>.

.'
I ' .• ¡ " " • ¡'I'.;' . .
EC4'
o:"¡ p'" , ,.(,
fueron. c~n,cI~lld~s; y, c~.y? .'\.1 so pu;~P~.( st1r~.Af.
¡ j., • 'l." •.'" . b"~~l,~"¡,.:,, r.!r.,,¡f~,) ¡ ¡ -,:;,
¡
,.
,¡"
- !?IS5? En la e~a orac,ón de, eny~s,es y 1

cueslionado;

I de esle capilul9, con las .sigulenl~s consi.
deraciones:··· .
.
.
1 .

.

a)La Parte A c~¡'liené todas I~s resinas
y pollmeros peronitidos con los números. de
'referencia para las reslrlccione. de uso (númer~S'rOlnanos), Umite de composición (Le)
(expresado eh mg!Kg. de malerla plásliéa)
y el limite de migración especlficá (LME)
(eX·p~es~do. e~. mll(Kg. de shnulanle), I\ldicados eh c'aracteres nrábigos;~
,J.'

.'

, .

c) El conlenido de amin.asaromáli~a.s

110 deb~

y resinas del ANEXO

,

1"

.
I

b)t;a Parle B conliene las suslancins
cuyos esludios loxicológicos lodavla no

se.r ~uperi.ór~.!>.Os.%'!lI1(m, .
',' 1';"

a) Ausencia de

'."

~

"

. ',' I

'

':.

1
i

~'¡

; "'

ser hab,litados a t~1 nn por ,I~ aUlorid~d ~m-

coliform~s;
,.

peten~e.
l

"

,í .

,'" ~1I!~

,.',

b) Recuen.!o de bacleriás me,iófilas
aerobias máximo I ufclml del v<\IGmen interno dcl envase.
A los efeclos de delermlnar eslos requl- .
silos se seguIrá la metodologla anallli9a
eslablecida por la American Public Heallh
Associalion (APHA) .
D.1557 Los eSlabiecimienlos usuarios
de envases pláslicos relornables deberán

Para qu~ un eSlábieclinienlo ;ea habililado, se requerirá que disponga de:
. a) \>rocedi;;;ie~l'o~ ~scritos y susregisIros de .apllcación sobre "buenas práclicas
de fabricacióm>, que
encuentren a disposición .de ,la aUlorldÍld compelenle;

se

b) Sislemas ln~lru~entales q~e permilan la inspección del 100% de los envases
retornados, a los efeclos de deleclar pro-

n-A
les iguales o superiores a 5.0 mgJKg. calculados como bifeniios poli910r~doá 60.

,

omega-Ia~¡rolactama.

• ácido,

D.1575 Los papeles que habrán de ser
someiidos a procesos de extraccióit· bn
caliente, como bolSas para cocción de .Hmentos, papel para filtración en caliente,
saquitos de té, no deben modificar él sabor
ni el olor de los alimentos.
'

ia

Ei residuo~eco total de extracción del
papel con agua calieute, no podré ser superior a~ 10 mg.ldm2 y el contenido total de
nitrógeno de este extracto, determiuado
por el método de Kjeldahl, no podrá ser
superior a 0.1 mg/dm2.

.fU 570 . Los limites de hligra'ción especlflcá :d''; metales pesados serán los siguientes: "
'.
"aj pala"óbJetÓs que 1;0 puedan IIdnarse
y objetos que pucdim llenarse cuya profundidadlntema entre'.1 punto más blljo y el
más horizontal que pase por el borde supe- .
ri~r'~~la i~fefio~, ~ igual. a 25 mm.:
'Plolnti - b.8mg/din2 '
'Cadnlio .J,.10.07 mg/dm2
,,..1

Para

'bj
tÓdo's los demlls objetos que
pU,edeh \lenarsé:.

Antimonio

Arsénico
Boro
Bario
Cadmio

zhic

I!... ;

k;;'L:

l~,>¡,I,~·.~.'!~:1 .; ,',
(.,,\/¡\ p.1564

'~;I' ·.,q·'·!'·(I"':"·>-'.i·~~1'·· ",~

gusto

,.. :, ¡,., .. " ,1 ,.t:~. " .• ' '! ;
. D.I.572 Los limites de migración tolal

Estos elementos no deben migrar en
cantidades superiores a los limites establecidos para contaminantes eu alimentos.

~ .. r'·,i'

1

fndufi(tlal

:'',\':>: :~ . .•

~:.1.", .O~ 'jtHl!¿.t.),~(hfr-::'i

jI,'

~,:'¡',

1;)' .,

·.~h ;"¡¡f!"(I'~I);j"P Hir¡' " . ' ... 1..

i¡~i!"
.íS.6S El cristal está permitido para la
1," ." fa ¡iencló'rl de' dHléülbs dc'!iS'Ó doméstloo,
1,' ". solifniiirlhl"de'silílaaoS'W coni'¡cto~ bréves' ,
Ij'
. y r/epetldos'¡¡o'nihllmenios;' este. ilM M'vl-;. ,.
I
dro debelF'l'ó¡ilnpllf'ná' 't'es&luélón""
MÉRCOSUR c~pecifica correspondiente.
ljl',\rJ~~ --\l'~~ ,'¡,.. 'i,IJ!¡,~¡JJ!~"I'l ¡l.': !1'

\,

\:jo 1566 'T~dd ca~&¿ ~H' eri'vasddé vi-"

l, .'I!j

!

'¡r,1:\,')~':,h

.

,

:,h f

,1;"/1/'

I

!.

,',.

" ; 1 · , : :',:'

' .. : \ " •. ','

"

D.151j,ltÍl~¡;d¿ '''se' ~tliicen'

'

celulos~ (1)

c~¡ulosa

(1).

adhesivos materiales ph\sticos;:para asegurar la adhesión de las juntas del envase, estos
debór¿n' estar de acucrdo a lo 1¡ldlcado el1
los ANEXOS I .; 2 de este"capliulo. '
....
..' "
"
D.1574 En
los
envases
y
equipnmielltos celul6sicos no deberán ser
detc6tÍtdos tilfenilos policlorados en nive, i .'

I

y6xh,

- Etilcelulosa
- Nitroc~luiosa
'c. Póli iácetato de,viudo) (7)
,. p,óli

(~cdla'to d~

outilo)

(i¡:

(lit ," "

- 'Poli (acrilnto de etilo) (11)
- Poli (acrilato de metilo) (11).

'

0011;0

, hex~metilendia~l¡na y ácido ome~a
amino undecanoico (Nylon 611) (20) (24)
hexametilendiamina y
dodecanodioico (Nylon 612) (20)

ácido

, . épsilon-caprolactillna; aCido adípico;
1,6-diall1iuo-2,2,4-tdmetil,hexano; 1,6 diamino -2,4,4 -trimetil hexano; y I -ami no3-am in ome t i1-3,5,5 -tri me ti1-c iel ohex ano
(Nylon 6/6T/61) (19)

, ácIdo adlpico; 1,3 - benceno
dimetanalllina y 13 - aIra - (3-alllino propil)
omega- (3-aminopropoxi) polioxietileno
(Nylon MXD6 modificado para impado)
(25) Polibutadieno (5)
• Policarbonato (11)

, Copolfmeros de óxido de ttileno
do de propileno (9) (10)

".':d. P" ., ... L"

Los, Vid/lOa sóai~o ';'dlclcos :".
i;;."·;,:·estén.per!1l.itidos:pilra la.fabrlc,ación de,
previstos para todos los envases y
::;:1.;¡;iienrá~¡':s¡'f¡;qii(pám1e'M¡¡& I~~hi'¿~dlq~:!e.r";' equipamientos cel~!?si~os ~n c~n,ta~to con
:' .;>.,' .CO~dlclpn de contacto con ,los alimentos; I ¡ alimentos serán lo~ qUe se es¡ablecen en hi
:\\:\ Ino1uyendo pasieúrizaóión y esterilización
resolución MERCOSUR correspondicnte ..

" h~xametilendiamina y ácido seb6cico
(Nylon 6 I O) (20)

ácido adlpico y 1,3-beuccno
dimetanamina (Nylón MXD-6) (25)

- c~iJOilmeros de tetrar1uoreiilel;6con
hexanuorpropileno
. ,

!
LoÁ
eri'v'ásÚ y equipamientos
celulósicos, el\ las condiciones previsibles
de ;IS\>, ha deberán ceder o los alimentos
D.1563
suklan'cías en cantidades superiorés a los
permitidos para la fab'ilcací6h' de etlvases
IImltd eStablecidos para lo migración total
y equIpamientos para ~ti~lquledondiblón J', y especIfica. 'En caso de haber migración
,', ' de'contacto con IOs'~UmelÍiosl'inchJyehdo';: . de: sustohci;ls, , éstas deberán ser inocuas
esterilización y co~'cl6i1 e"ri'. lodo' tlpd dé ' piuá la shlild, y no deberán modificar el
,hOOlOS i,nduslri~les )1c1H8hiéstitos;'.) ',; " . ! fI Cofbr,¡~\
y el aroma de los alimentos.

, Hexametilendiamina y ácido adlpico
(Nylou (6) '(20)

, omega-Iaurol~c;amá, ácido i;oftálic~
y bis (4-amino-3-metil-ciclohcxil) metano
(Nylon 12T)(13)

Cobre
Cromo
,EstaOo
Flúor
Mercurio
Plata
Plomo

- Cbpollmero de 'cloruro de vinilo COlí
acetato dé vinilo' modificado COlí anhldrido
maleieo y poli(alcohol viufl!co) (1) (3) (7) (1).

.". ';i •. '· ',l. ! '.; ¡'.
Los vid;iJ~'¡;d~~~¡j¡~at¿b~dri'

'" ' '

, hexametilendiamina, ácido tereftálico
y ácido isoftálico (Nylon 61161) (13) (20) .

- Acetobutirato de

,

;.,

, épsilon-caprolactama y omega- .
lamolactama (Nylon 6/12) (19)
., hexametilendiamina, ácido adlpico y
ácidotercfiálico ,(Nylon 6/6T) (13) (20)

- Acetato de

I
I

.

D.1576 Los envases y eqüipamientos
eelulósicos deben cumplir con los limites
de migración especifica para los "Iementos que se indica a continuación, sielido
obligatorio el análisis de cadmio, plomo,
arsénico, ,cromo y mercurio para, lodos los
casos;

PARTE A

I

o",ég~ .. amin~. ul~dec:8noi~o

(Nyionll)(24)'

, hexametilendiamina, ácido adlpico y
épsiloncaprolnctama (Nylon 6/66) (19) (20)

Lista postiva de polfmeros y resinas para
en~ases y equipamidntos plásticos ;'il coil. tacto con alimel;tos'
' "', "....

D.1562 Los envases y equip~mientos'
de vidrio destinádo a entrar en contacto con
alimento~' po'drán séf iltlÍizddós sth iíec"si:'
dad de autorización previa.

1~)

En el extracto con agua caliente no se
deberá detectar presencia de glioxal.

Anexo I
(Art. D.1545),

l',

(Nrlon

- Poli (alcoholvinflico) (1)
- Poliamidas obtenidas por reacción de
los sigUientes compuestos:
, épsilon-caprolactama '(Nyl~n .6) (19)
, épsilon-caprolactamn, sal de sodio (19)

• PoIÍ (clonlro de vinilo)(l) ;
• Poli

(clor~ro

de vinilidcno) (2)

• Poliésteres; pollmeros, inclusive resinas alquldicas, obtenidos por esterificaciÓn
de nllo (. más ácidos orgánicos, mono o
policarboxllicos, abajo mencionádos, 'con
uno o más. alcoholes polividentes conjugados o no, re'ticulados (liO 0'110 cpn estiren()" .
alra-metilestlrenb y mOllómeros vhiflicos. .

'1 1

;"

, acético
, .crflieo ..
, adlpico
, acclaico
!,',' ,1
",benzoico
"JI
, 4-hidroxibellzoico
, colofonia o colofo,nia"ll1aleica. I ".
, caprflico
" . I , .,
: crot6n,ico
1: I
j~steánco I il ,I-! ,~ .,:, ".'., r I 'r; ,1
• tereftálico y sus IsÓmeros (13)

'. fUlltárico

1,

"I,~I

"

'.

'.'

I

¡

1.. 1.'I:J

.~ grasos de grasa !>ovina,. ¡,
~ grasos. de acei,te d,e c¡oc9 ,
.,., .
• grasos .dc aceile de gllasol
• g;,¡sos de aceité de soJa'
• grasos de ace.ite ~egetal
.
, grasos de «tal1 oilll (=, aceite de pino)
, itacónico
'IAurico
, maleico (3).
, mirlstico
• olelco
, pahnftico
, sebácico
• succlnico ,
, trimclltico (14)
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- Alcoholes:

-t

cloruro de vinilo (1)

• cloruro de ,vinilidcno (2)
• divinilbenccno

• poli(elilcn-plopilenglieol) (15)
'" polipropilcllglicol
• 1,1,1-lrilllclilolpropano (16)

.. diacrilato de 1,4-bulllJlodiol
diacrilato de tetraetilenglícol

Isocianatos:

+

(16)
1,1,1-

obtenido a

alo (13)
lieo (13)
ácido lerefláJieo (13)
ieol (15)
IIcol (15)
pollelilen 2,6 - Naftalen
(PoJielilen
naftalalo

o más de los

., diacrilato de tripropilenglicol
+ dimetacrilato de 1.3-butanodiol
,. dimctacrilalo de 1,4-butlll1odiol
.. dimetacrilato de etilenglicol
+ dim,ctacrilato de polietilenglicol
+ I-deceno
• eSlireno (6)
+ elileno
5-etiliden-2 norborneno (:;::: Selil iden-diciclo-2,2, l -hepl-2-ello) (28)
.. fumarato de dihutilo
+ l-hexeno
• isobuteno
• isopreno
• maleala de dialilo
+ malealo de dibulilo
• malealo de mono (2-elil-he"ilo)
• metacrilato de n-butilo
• melacrilato de sec-butilo
+ metacrilato de tcr-butilo
-+ metacrilato de etilo
.. metacrilato de isohutilo
,. metacrilato de isopropilo
• metacrilató de metilo
+ metacrilato de propilo
.. mClacrilato de alilo
.. metacrilato de bencilo
+ metacrilato de ciclohexilo
.. metacrilato de 2-hidroxipropilo
+ metacrilato de 2-(dimetilamino) etilo
• melaerilalo de 2,3-epoxipropilo (21)
.. metacrilato de etoxitrietilenglicol
.. metacrilato de metalilo
'" metacrilato de octadecilo
.. metacrilato de fenilo
.. metacrilato de 2-sulfoetilo
.. metacrilato de sulfopropilo
.. met:lCrilonitrilo (8)
• 4-melil-l-penleno (23)
5-melilen-2-norborneno
(=5meliliden-diciclo-2, 2, l-hepl-2-eno) (29)
.. monoacrilato de 1,3-butanodiol
.. mOlloacrilato de 1,4-butanodiol
.. monoacrilato de dietilenglicoJ
.. monometacrilato de etilenglicol
• l -oeleno (22)
'" l-penteno
'" propileno
• poli(alcohol vin{)jco) (1)
..
triacrilato
de
éter
tris(2hidroxiprop()ico) de glicerol
lriacrllalo de éler Iris (2hidroxietílico) de I,l,l-trimetilolpropano
..
trimctacrilato
de
1,1,1tri metilol propano
... vinil tolueno
.. Polímeros derivados de los
siguientes productos naturales
..
'"
•
'"
..
..
..
..
'"

albúmina
almidón calidad alimentaria
bUliraldehído
ácido butírico
caucho natural
goma de colofonia
lignocelulosa
resina de madera
sacarosa
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4-4'-di-isocianato
de
diciclohexilmelanalo (17)
4-4'-di-isocianalo
de
3-3'dimelildifenilo (17)
• 4-4'-di-Isocianalo de éler difen()ieo
( 17)
.. 2,4'-di .. isocianilto de difenilmetano
(17)
'" 4,4'-di-isociannto de difenilmetano
(17)
+' di-isocianato de hexametileno (17)·
• 1,5-di-isocianalo de naftaleno (17)
'" 2,4-di-isocianato de toluileno (17)
• 2.6-di-Isocianalo de loluileno (17)
2,4-di~isocianato
de toluileno,
dilllerizado (17)
+' isociilnilto de ciclohexilo (17)
'" isocianuto de octadecilo

- Pollvinilplrrolldona
- Productos de condens.clón del
tipo éster eotre coloConla,ácldo
malelco, y ácido cítrlcocoo: (3)
• 1,2-propallodlol
+'

1,3~propanodiol

•
•
•
'"
...

1,2-bulanodiol
1,3-bulanodiol
1,4-bulanodiol
2,3·butanodiol
1,6 hexanodiol

ANEXO 1
Parte B

- Resinas ionoméricas derivadas de:
Copolrmeros de etileno y ácido
metacrílico y/o sus sales parciales de:
+'

..
..
..
'"
..

amonio
calcio
magnesio
potasio
sodio
zinc

Polímeros de etlleno, ácido
metacrillco y acetalo de vlnilo yl
o sus sales parciales de:
.. amonio
+' calcio
.. magnesio
'" potasio
+' sodio
'" zinc
Copolímeros
de
etileno
e
isobutilacrilato y/o sus sales parciales de:
.. potasio
.. sodio
+' zinc
Resinas:
de cllmarona-indeno
derivados de la condensación
formaldehido con: .

de

• melamina (18) (27) (11)
• urea (27) (11)
epoxídicas derivadas de:

,d~ 2-hidroxlisopropiJo
2-hldroxi-l-melil-eliJo)
2-metoxietilo
(4)

- Poli (melacrilalo de bUlilo) (11)
- Poli (melacrilalo de elilo) (11)
- Poli (melacrilalo de,lI1elilo) (11)
- Poli (óxido de elileno) (9)
- PoJi (óxido de propileno) (10)
- PolipropHeno
- PoJilelrafluorelileno (12)
.. Poliuretanos: productos obtenidos
por la reacción de los siguientes
compuestos:
.. Poliésteres arriba mencionados
Alcoholes:
'" 1,4 blltanodiol
• 2,3 bUlilenglieol
• polielilenglieol (15)

• polibuladieno epoxldado (5)
• glieidil éleres formados por la
reacción de fenol
novolacas con
epicJorhldrina (26) fenólicas (novolaeas
y resoles) derivados de formaldehído con
(27) (IV):
.. xilenol
.. p-ter~amilfenol
.. fenol
.. cresoles, exceptuando el 2~fenil
cresol
• 4-ler-bulifenol
• 2,3-dimelilfenol
• 2,4-dimelllfenol
• 2,5-dlmelilfenol
.. 4-nonilfenol
• 4-ler-octilfenol fenólieas arriba
mencionadas, modificadas con: (IV)
.. resinas gliceroftálicas
'" resinas epoddicas
• alcohol bUI{Jlco glieeroftÚleas
modificadas con: (IV)
.. alfa-metilestireno
.. colofonia
• eSlireno (6)
·aceites
vegetales
malelcas
modificadas con colofonia y ácido ablélleo
(3) melamínlcas o ur.lcas, modificadas
con alcohol butlllco (18) (IV).
pollaeelálieas lerpénleas derivadas de:
• alfa-plneno
.. beta·pineno

• epiclorhidrina y bisfenol A (=4,4'isopropiliden-difenol) (11) (26)
• epic10rhidrina y bisfenol A (=4,4'isopropiliden-dlfenol)
(11)
(26)
reaccionados con aceites vegetales
secantes y sus ácidos grasos descritos en
la lista positiva de Aditivos para
Materiales Plásticos
• epielorhidrina y bisfenol B (= 4,4'see-butilen-difenol) (26)
• epic10rhidrilla y bisfellol B (=4,4'sec-butilen-difenol) reaccionados con
aceites vegetales secantes y sus ácidos
grasos descritos en la lista de aditivos (26)
• (Alco,i C 1O-C 16) - 2.3-epoxipropano
(VI)

- PolicJorolrlfluorellleno
~ Poliésteres:' polfmeros, inclusive
resinas alquldie"s, reliculados (llI) o no
con
estireno,
alfa~meÜlestireno
y
monómeros vinílicos, derivados de:
• dlaerilalo de l, 1, I-trimelilolpropano
.. la reacción de ácidos grasos de aceites
ve gel al dlmerizados y los alcoholes
permitidos
para
la obtención 'de
poliésleres en la Parle A del Anexo I.
- Polímeros de 2 o más de los siguienles
compuestos:
'" acrilato de alilo
.. acrilato de decilo
• acrilalo de 2-(dielilamino) elilo
• acrilalo de 2-(dimelilamino) etilo
• acrilalo de 2,3-epoxlpropilo (30)
• acrilalo de 4-ler-bulilciclohexilo
*' acrilato de diciclopentcnilo
• acrilalo de 3-hidroxipropilo
'" acrilato de octadecilo
... 2~cloro-l.3·butadieno
• diaerllalo de 1,3-bulanodiol
,.. diacrilato de dietilenglicol
• diacrilalo de elilengllcol
• diaerilalo de 1,6-hexanodiol
• diaerilalo de polielilengllcol
•
diacrilalo de
~ler
bis
(2hidroxietClico)
de
2,2-bis
(4hidroxi fenilpropano)
.. dimetacrilato de 1,6-hexanodil
.. fumarato de diaHlo
,.. fumarato de dictilo
• fumaralo de ·bis (2-elilhexllo)
'" fumarato de dioctadecilo
• Jaurato de vinilo
,.. maleato de dietilo
* maleato de diisobutilo
'" maleato de isoactilo
.. maleato de diisooctilo
'" maleato de dimetilo
'" malealo de monobutilo
'" metacrilato de 2-croloetilo
.. metacrilato de decilo
• melaerilalo de 1,2-propanodlol
,.. metacrilato de 2~etilhexllo
* metacrilato de isobornilo
.. metacrilato de isodecilo
.. metacrilato de dodecilo
.. metacrilato de isooctila
'" metacrilato de 4-ter·butil-ciclohexilo
.. metacrilato de 2·hidroxiisapropilo
• melaerilalo de 3-hldroxlpropilo
'" metacrilato de actito
... metacrilato de vinilo
'" mOlloacrilato de propilenglicol
'" mOl1ometacrilato de l,4-butanodiol
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• 2-penteno

- Resinas:
fenólicas

(novolacas

y
resoles)
derivados de formaldehído con (27)(IV):

... 2-fenil cresol

(V) para uso sólo en resinas poliésteres
en revestimientos de envases en contacto
con bebidas no alcoholicas
(VI)
para ser usado solo en
revestimientos que estarán en contacto con
alimentos sólidos a temperatura ambiente.

... benzoguanamina

... 4-octifenol
.. 4-fenifenol terpénicas derivadas de
dipenteno
ANEXO 1
Parte C
A. Límites de composición y migración

especCfica:
(1) cloruro de vlnilo: LC = Img/kg
(2) cloruro de vlnilideno: LME = 0.05
mg/kg
(3) anhídrido maleico/ácido maleico:
LME = 30 mg/kg (expresados como ácido
maleico)
(4) acrllonitrllo LME = 0.02 mg/kg
(5) butadieno: LME = 0.02 mg/kg
(6) estiren o: LC = 0.25 %
(7) acetato de vinllo: LME =12 mg/kg
(8) metaerllonitrilo: LME = 0.02 mg/kg
(9) óxido de eUleno: LC = I mg/kg
(10) óxido de propileno: LC = I mg/kg
(11)
bisfenol
A
(=
4,4'isopropllidendlfenol): LME = 3 mg/kg
(12) tetranuoroetlleno: LME = 0.05
mg/kg
(13) ácido tereftállco: LME = 7.5 mg/kg
(14) ácido trimeUUeo: LC = 5 mg/kg
(15) mono y dietilenglieol (solos o
combinados): LME = 30 mg/kg
(16) 1,1, I-trimetilolpropano: LME = 6
mg/kg
(17) isocianatos: LC = I mg/kg

(expresado como isocianato)
(18) melamina: LME = 30 MG/KG
(19) epsllon-caprolactama: LME '= 1.5
mg/kg
(20) hexametllendiamina: LME = 2.4
mg/kg
(21) metacrilato de 2,3 -epoxipropilo:
LC = 5 mg/kg (expresado como epoxi)
(22) I-oeteno: LME = 15 mg/kg
(23) 4-metll-l-penteno: LME = 0.02
mg/kg
(24) ácido omega-amino undecanolco:
LME = 5 mg/kg
(25) 1,3-bencenodlmetanamina, LME =
0.05 nig/kg
(26) eplclorhidrina: LC = I mg/kg
(27) formaldehldo: LME = 15 mg/kg
(28) 5-etillden - 2- norborneno (en
proporción molar no superior al 5% en el
polCmero)
(29) 5-meUlen - 2- norborneno (en
proporción molar no superior al 5%,en el
polrmero)
(30) acrllato de 2,3-epoxlpropilo: LC =
5 mg/kg (expresado como epoxi)
(31) ácido metaCtflico: LME = 6 mg/kg
(32) anhídrido metaerUlco: LME = 6
mg/kg .
(33) ester dimetilico de ,cldo 2,6
naftalen dicarboxillco:LME=0.05mg/kg

8. Restricciones de uso:
(1)

solamente

para

alimentos

ANEXO 2
(Art.D.1546)
Lista positiva de aditivos para
materiales plásticos destinados a la
elaboración de envases y equipamientos
en contacto con alimentos, para los cuales
tqda vía no fueron establecidos las
restricciones de uso.
PARTE A
Acetato de:
cobre
sodio
Acidos:
adípico
araquCdico
behénico
benzoico
capricho
caprílico
cítrico
esteárico
fosfórico
ftálico
grasos
de coco
láurico
Iignocérico
maleico
oleico
palmftico
proplónico
salicílico
sórbico y sus sales de calcio,
potasio y sodio
tartárico
Acido 3,5 -di-ler-bulil-4hidroxlbencil fosfónlco, éster

monoetílico, salde calcio
Adipato de di-2-étilhexllo
Alcoholes:
cetíllco (= I-hexadecanol)
laurflico (= I-dodecanol)
octad ecílico (= I-octadecanol)
metílico
isopropfllco (= 2-propanol)
Alginatos de:
amonio
1.2 -propilenglicol
sodio
Alqull (C14-C18) bis (2-hldroxietll) amlna (= N,N' -bis (2hldroxietll) alqull (C14-C18)
amlna)
Almidón

no

Anhídrido ftálico

acuosos;
Azod icarbonamid a
(11) los objetos terminados deben ser
sometidos a !Jn la'vado con agua, a
temperatura ambiente, por dos horas. De
este lavado están excluidas las pelCculas
y los revestimientos de espesores
inferiores a 0.2 mmi
(111) los objetos terminados deben ser
sometidos a un lavado con agua a 80° e por
tres horas. De este lavado están eJtcluidas
las películas y los reve,stimientos de
espesores Inferiores a 0.2 0101;
(IV) solamente para barnices y esmaltes;

Bentonita
Benzoalos de:
aluminio
amonio
calcio
hierro
litio
magnesio
potasio
sodio
zinc

Bicarbollilto de amonio
Bis
(2,4-di-ter-butilfenil)
pentaeri tritol di fas fito
Bis estearato de etilendiamina (= N,N'etilen bis estearamida)
Bis (2 eUI hexil tioglicolato) de di-noctil
estailo
(=Bis
(2-etil
hall
mercaptoacetato de di-n-octil estaño)
Bis (2etll hexil m.le.to) de di-n-octil
estailo) (=Bis (2 etil hexll m.le.to de din-octil estaño)
Bis (isooctil tioglicolato) de di-n-octil
estaño) (=Bis isooclil mercaptoacetato de
di-n-oclil estaño)
1.4 but.nodiol-d-tioglicolato de di-noctil estafio (= 1,4 but.nodiol bis
mercaptoacetato de di-n-octll estaño)
2-etil-hexil-tioglicolato de estaño
dioctil tiobenzoato (=tiobenzoato de 2etil-hexil-mercaploacetato de di-n-octil
cstailo)
Bis (4-etil-benclliden) sorbitol
IIls (metil-benclliden) sorbitol
2,5- bis - (5 -te rbu ti 1- 2 - ben zoax azo I i 1)
liofeno
Bis (n-alquil (CI o-e 16)-tioglicolato)
de di-n~octil estaflo
Bis 3-(-4-hidroxi-3,5 di-ter-butilfenil) propionato de 1,6-hex.nodiol (=1,6
-hexametilen-bis- (3-(3,5-di-ter-butil-4hidroxifenil) propion.to)
2,4 -b i s-( octi 1- merca pto) -6-( 4- h idroxl3 ',5-di-ter-butil-anil ina)-I ,3,5- triazina
N ,N' - B i s-(3 (3, 5-d i-ter-butil-4hidroxi- fenil)propionil) hidracida
Bis (etil-m.le.to) de di-n-octil estafio
2,4-bis (octil-tiometil) 6-metil-fenol
Coloronia y colofonia hidrogcllada,
isomerizada,
polimcrizada.
de~carboJtilada y estcrificada con glicerol,
metanol y pcntaerltrilol
Butil-hidroxi-anlsol
(=ter- butil-4hidroJtianisol)
Butil-hidroxl-tolueno
(=2,6-di-terbutil-paracresol)
4,4' - butl len- bi s(3 -lIIetll-6- ter-butilfenil-di- tridecilfosfito) "
Alcanfor
Caolín
Capronato de potasio
Carbonatos de:
calcio
magnesio
sodio
zinc
Carboxillletil celulosa
Caseína
Celulosa
Ceras de:
abeja
carnauba
copal
montana
sandaraca
rnicrocrislalina hidrogenada o no
Ciclo neopentil tetrail bis (octadecil
fosfito)
Citratos de:
nluminio
amonio
calcio
hierro
magnesio
potasio
sodio
trie tilo
zinc
Cloruro ,de calcio
Copol(mero de éster dimetílico de
ácido
(1-(2-hidroxietil)-4-hid roxi2,2,6 ,6-tetra metí 1- p i pcrid i na-s ucc en ico
(PM 1500-5000)
p-cresol estircllndo
Dextrinas
Di bcnci l idcnsorbi tol
Diésteres de 1,2-propilenglicol con:
ácido (¡íurico
~cido oleico

ácido esteárico
ácido palmftico
Dietilenglicol
N,N' -difeniltiourea
2,2 -d i h id roxl - 4- meto
Dióxidos de:
titanio
silicio
Disulfuro de molibdeno
3,5 - di- te r-bu ti 1-4- h id
2,4-di-ter-butil fenilo

Estearato de estallo
Esteres
de
los
mencionados con glicerol:
esteárico (mono, di y
erúcico
12-hidroxiesteárico
linoleico
mirística
aleico
palmftico
pelagónico
ricinoJeico
Es ter del
ácido
etilenglicol
Ester del ácido
c i c loneopen tU- tetrai 1butil fenilo)
Esteres del ácido montánico
etllenglicol
1,3-butllengllcol
glicerol
.. 1
Ester de coloronia hidrogenada
metanol
pentaeritritol·
Esteres grasos de
polietilenglicol
2,2-etillden-bls (4,6-di-

hidroxi hidrocinámico con 1,
hidroxl-etil)-triazina 2,4,6- (1
triona
2-fenil indol
Fibra de vidrio
Fibra de poliéster (si los com
constan con esta lista y la de p
Fosfatos de:
aluminio
amonio
calcio
hierro
litio
magnesio
manganeso
potas io
sodio
zinc
Ftatatos de:
butilo y bencllo
diciclohexllo
dietilo
dilsodecilo
di-2-etilhexilo
Gal.tos de:
dodecilo
octilo
propilo
Gelatina animal comestible
Glicerol
Gomas:
arábiga
guar
tragacanto
Grafito
1,6- hex .me tile JI - bi s- (3 (3 ,5-dlbutil-4-hidrox i fenil) propionamida)·'
H ex ame ti le n te (ra 111 ina
p-hid roxl-benzoato de:
metilo
propilo
2-(2-hidroxi-3,5-bis( I ,I-di
benci I)fenll)bellzotrlazol
2- (2' - h id rox i -3',5 '-d i- ter- bu t i I
S-cloro benzotriazol
2-(2'-hidroxi-3'-ter-buti
5'meUI fenll)-5-cloro- benzotri.zol
IIidróxidos de:
magnesio

algo
, gira
linn
maL
pal ll
pe7
soj ;1

esteriCiC;1\
alcohol "
, POl(lIlCl

csteriric;\1
orgánico~

'uno o
abajo

Jll<Í-

llIe I

I
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LL:V,

.... \

,',

manganeso
Hidrotalcita(=hidroxicarbonato de aluininio' y niagnésió hidr.itado) : \
l' "N,N' ;bis (2-hidroxietil)'a1i¡uil (e 14-CI8)

, I

n

aritini{ ",-'

~

',.

,,¡;-,ir. "_~'I :')

, Hidroxietilcelulosa .:, ,"

1 ' ¡

'e.

petr6"
.11,

'.

'

.,

·1

1,

:'.

polibásicos o fenoles abajo mencionados:
' i,
Acidos:.
acético
. , . acrllioó
adipico' i'
,,'"
azelaico
¡., " • ca"rllico .
",
crotónico \ -1 fl'"
':,1
I
esteárico
!":O,l "lIáUco ~ sus isómeros 1:\ I j
"
i;JI;r'!\:l;l'fu~ár'i~d¡ >,d,I:,'
.";~',~! ",! ,,'
".;!
grasos'de aceite de'cdco 'j'; It í '
grasos' de gtils~ bovina·' ,¡ ",' ,
gr.lsós dé (dall oihl ("'aceité de pino)

'( (tI;"f:I'~;·¡f!!\

,it~b6nico~ .~l "11'"

Hldr<SqiJiítóha ~I(" 1,4:dihfdtdXi' benderib) ,
1lI11:"'I\t~'~,lV l1¡-.i::

'.

1,

maleico
"11 ;1 p.íniiticO '
", ' seblÍcicó '
1

\>i/r:"t

,,'
, • ~ , .- , ") 1

AI(oilt,les' ó reholes:'
bisfenol A
,,'1 1,3-blitilenglicol (1,3-buianodiol)
, n-decllico (;'I-decarlol) l'
'
1 "glicerol'
' ""
" ,'1' 'rodeclllcol. ,1
' • ,'"
mono, di y polietilenglicol
mono, di y polipropilenglicol
,i¡ ''l¡:ñ-óctllico
", i ,.
;,", l'" "pel1taúilritol
l'" : 'sorbittil .
"l', \ trietÍlengUcol'"
, Productos di: cOhllensación de sorbltol
':1 óxidó ~é ctUeno con ,áéidós:
·'¡H .•· lesteárico
. .... l',
láurico
,", 1,' ."
\ ' oleico
:' ',j",lpalmltico . ,'1 ,.
.', Prdotiétos'de cortdbnsaciónde alcohol
n'dodeéllico coñ' óxido de etiléno (1 :9,5)
,. Poli¡iro~ilenglicol
" Propilenglicol '" ",' ' ,,' , '
Propionato de calcio o de $ódio
Proplonato de n-octadecil-beta (,4hidróxi'3;S'ditet-butilfenilo)
,'"
:. SaUbllatos de:
",
!'I)fil ¡"metilo:
I
.
I
¡ 1>',1, ," 4-ter~butilf~nilo
":,,,
, :'" S~les formadas por los ácidos y in'eiales
abajó litericlonados:" "~'o "':, ' ,.' ,,'
"¡

\i\~~ldó.:\::J

" ~i':;tiIJ,
.*,ltf¡'i!i*),*",~, 1, J
<'i'

~~,l' 1r!(rctét1tlico~

,

;

I

¡jsus i>f~-:

,

<~';:~Ii¿tos de hidrdgenacióh; 'deshldratacióh

bl

condeÍlsación::!tl/';'l'll-.'!" .,;;;.(,lrl: ti I"i
I,hq:; ólticldll"" I o::I,I',h;l "" "i .'"
1,:

II

.

'azafr'árr q

··r,H)·~ d,.":\ " .': ,,,,.,

I

Aceites y grasas vegetales o derivadas
di;' ariimáles;' hidrbge~ndoso' no'" "",
l' Aceite rl.Oéi1ico ~idro~ehiid¡j 0";10 •
!"'~cei,t~ depil~áfina hidtogeriad? <> no' '
,1 Aceite' mineral ,-nI!.::,.? 1-)11 (:" '.':
.".
ír¡ ..xc';i!e de s~já'elJoxidáM :':"
1" Oxldo'./ d~:''''''('';'''! >'I:i l. ;,1", ",',1"
~I~¡) ·'!.. alumirtló~A ~',h I,~(;l;\~t" ,'íd': ,:':

. ;,. ;,

,1(,
;:!,: ';,c',:,

: /!tf·,:; . ;,;"

I

'

I ';\¡i 'f~':"""'\.'"

calcio'!:>/,',),!
hierro

~~ f'Jntt""iI'l \

~.,Ilibr'l(.hlagl1~sid·~\~H»))I!llf\l}'.H

~nl{r ~ozjnc:J;,~,{l1 ~~ ~,¡jI,)If1.~f)\t~T

\~'\ U
:

')!r

¡::(!f

'j)POólln.bS,ó¡flj triil',ii",,~ ,M,f-).lm' e). "1,, "

.',;i~.~. ;.l.,.~ .¡. .:. :. .¡,:.i,' .' PolidimetUSIIoxano
pcntaeri.t. tltOi,r!,u.;(..~".(PM
'i.' ~..I1.1.:i'í.h/b¡,!,j;
.. t 'l!/I;
rl.. ';;':J;C?"i'.
13S00-90000)
,r t:!¡¡iY'l"',::, ," PóllMlléligHcol' r.M~ivi Q""W 01,:'1 (" :
:,;i;){>\':::

,hpoU (6«I'il fj3¡j')ethuÍtetil'butil) runl"o)>j,
U;t::::('r\ ; r~~,.s.~HI!~II¡¡N2!4~d/ll)i(2,2\6,6cteiriim~till'
!

1+:/é';:;;,; ~-PIPeddll-hnlno)' hexa¡\)etllen'(2,2,!;';6'!'

;;~':!1,,;:;:.,.:: t~tra-m~til;4-pri>eridll) Imlno

.'

'

't'fi]3/~:;i:,11; ¡lol,rhléito~'dcfIVádóA'de l.a
í r\::,;:.;'i ,( :;., ~~!I\B¡dol az'Clliró\\':¡i011 7alcóHól'ri-hexlllcb l '
1¡;Ytetlflcaolón

!"

~\':!1',,',·.';~¡,,::'I¡1 PÓlIln,' ero~'~eilvadiis 'de la esterInca6ióh'

1"..:. . ,'",);·" ge uno o más ácidos orgánicos mOltó \j'
,:/'Ú:\" ~olic8rboxllic¡'s con uno o más alcoholes
¡ !:~":'.' ',~:) \ f''1tr ~Hi~'l .P.l t,~d:,5:¡I!I,'" ,:'IIt'I',~' ": / .... , ("

,:,''(~;;< ',! ',,: ': " "
"j,
!'

1

i

~

l'

"1,
1

''1

,11 "

',h,!
!".I

efale~1 llll! ,,1 ,e,,)

'11,

'~.

abSldmlnio.'"

l)'f,

,J:óaidid'" <)'"''''
~ hierro .
litio
l
r [ ',1 'níií~riésio,' "
"'" '¡'liiangíllieso '
¡":'I potasio .:, "
••+ ! )1 sodio'
'
i '

.

t··!

!I ,1

zinc

'! '.'

"

SiIi.ato's haturales
""
" Silicatos y silicatos hidratados de:
",', 'ahühlnio '

amonio

,1 ,,1, 'bailo

'1.

n'.· .1: i~~

1':11,1'

'\ '.\ '11

'¡':, 1'{lpa!.nltico"¡:,
hl!" hlcinohiico "111

1',/

"

f":~\:',',

¡"''f",'ióápricti,':"" "1
I'í"~l! 'esteá"ico;'" 1' .. ,
Loí; ¡"iheplaiíolco"l "

,,¡::llfil¡IO'f1P'J;I' ,

«1';' "
'~:tw~'trl'l '

"

¡',

"',:'"

l.,;. 75-A

•

pentaeritritol tetrakis (3-(3,5-di-ter-butil-4:
hidroxi-fenil) propion"to)
Tetrakis (2,4 -d i-ter-butll-fenil)~4,4'
bifenilidendifosfónito
i
Tiodietáhol bis (3(3,S-di-ter-butil-4-'
hidroxifenil) ptopiónato)' ' , ,,:, "f
Triacetina (=triacetato dé' glicerilo)"
Trietilenglicol
"Trietilenglicol bi.-3(3-ter-butil-4-hidroxlS-metil-fenil) propionato" '""
'
1,3,S-trimetil-2,4,6-tris-(3,S-di-ter-butil-4~

hidroxibencil)' benceno', '
' , " 1'" '
Tris (mono y/o di-nonilfenlÍ) fosfito',
Tris (2-etil-hexil-tiogiicolato) de mono-.
n-octil estaDo
' ;
Tris (2,4 diter-butil-fenil) fá"fito
'Tris (n-alqlJiI (C I O-C 16) tloglico!átó de
mono-n-octil es¡'i~o ' "
,1,
1,3,S-tris (3,S di-t.r~butil-4-hldroxibCncil)1,3,S-triazina-2,4,6-(IH,m,SH) triona'
Tierra de inrusorios
"
N,N,N'N'-tetrakís (2-hidroxlpropil)
etilendiBmina
'
4 4'-tio-¡'i.-(6~ter
'butilrrtetacresoIX=4,4'-tlo-bis (6-ter-butil-3metil-fcnol)
Urea'
Parte D
Lista de aditivos que' pueden ser
usados huta tanto se' dedda' sU
Inclusión en la Porte A

calcio

't'¡

hl~rro

1"

::.

, ~"

t"

litio
'." i'
litio/aluminio
I i:,',' I/ti'o/magneslo
' '1 • I
ph 'i <, 'll1agllesio'¡ )/"'., \ 11" d •
Id "t¡ ..... i p:b~asi()lp ",: '~:l": .1'1"'1
, sodio_
"
¡zinc
" S~rbltol ,J ,,' 1:. ", :
! I ~\'Il "

,

r ,.~.' \ I I

Diésteres de 1,3 - propilenglicol COU:,'

1

',lr:SUlfato~ de:¡~

,;

q

1

:t-¡"¡ ,,:~

'['t""}'

IJ!baHo (b'atio s6hlble'Cn HCI'O,I N co'mb
máxlítitl 0:01%) 'c ' " , , o 1:
, cálcio
sodio
-: Sulfii¡rde sodio ","
" ,,'
"'Taloo·'·"'"
'''1
':,"
"Télrilkis(nlétilen (3,S.di-tet-lilltil-4ltidroxl-hidrooinalnato) metano) (~

ácido láurico '
ácido oleico

:;, ' f '

, Dietanolamidá del ácido IálÍrico '
Difenil- fosfato de 2 - etil- hexilo

n!:

• -,',

~ 1

de butiJo
~.; ,

•"

!

Esteres de los' ácidos abajo ménciona"
dos con sorbitol:
erúcico
esteárico
Ilnoloico
mirlStlco
oleica
palmltico
pelargónico
ricinoleico

:,
.',1"

....

1

Esteres de sorbitol con ácidos a1ifáticos
monocarboxIlicos (más de ,CS)
Esteres d. sorbitol" con ,ácidos
hidroxilados monocarboxllicos (C12 - C20)

Esteres de ácido beta - aminocrotónico
con 1,4 butilenglicol
Esteres de ácido ,beta - amino crotónico
con mono y dialcoholes
Esteres mixtos de ácido Oálico con
butilglicolato Y butanol
Esteres mixtos de ácido 'ftálico con
etilglicolato Y etanol "",,'
Estireno y/o alfa - metil • estireno condensado con fenoles y/o metilf.noles
Ftalatosd.:
dialquilo(C7-CII)dibutilo'
dii.obutilo
dimetilo
dimetilciclohexilo

.1

dioctilo
bis-2-metoxietilo'
dilsooctilo

'" '

;~ I . ¡ ¡ II!. :. "¡ . r .'

,'

Iso-octilepoxi-esteBrato
Monoestearato de polietilénglicor
Monoésteres de 1,3 -propilengllcol con:
ácido láurico '
ácido oleico
ácido palriJltico"I' '1'
~ ¡

!i

'J

t

,~

. ( , '

':'f )

"

2-n-octiltio.:4,6'di (4" hidroxi- 3,S'-di-terbutil) fenoxi : I ,3,S : triazina
I

']

.,

,1

l',

l.t

~

'¡\Pil')

,Aoeite. de ailicona","I,,'

t/'l

í ¡ (j

'1,'

""

~"I

r( Aceites, de 'vaselina' '11.:i! ¡;

}':':,¡'\i1 '·,)il.I'It:JW:

Oxido' de cromo 111-, ... ' ,'" I
!, ~: ..

'1 ',J' .1:' . In:,!

,

Parafina ,~"H"}JI'

l)

jo<

:-¡,

~ 'f'! 1

p;

p: t. ~~ ¡l. "1,

,',

Pcntaeritrítolli! ·:'l'.,it 1,'

:~(

'r' f¡ .,

" , { l'

{'"

i'

1"

1'. ". _¡','! ! ; ~!'

dih"lirislnto :,H ": t, 1;\ :.", '.
dloleato '
,.,', ,i "'"
monomiristato
"
monooleato
',1

Difenil isooctil fosOto

',"!

Polietileniminas
Difenil guanidina

..I¡,~.

)1'

Estea~ato

.. , , JI
,·\1;

r.:,

'Epoxiestearato de isooctilo

·1

Dlé'teres de' 1',2 -'propllengIlcoJ :
, ton" ácido' rlcinolcleo""'" ,1,
"

Dodeci! bencenosulfonato' de s~dio '1

,

. >, ..

- ,!

i'

" '\ ~'

Mon06sleres de 1,2." propilengllcol con
ácido riciflolcico t '~I): ¡ "

Di Y mono metil estaDo bis (is~octil
tioglicolato) (= dimetil estaM bis (Isooélilmeroapt~ácetato)
',',:"
.

I.

~ () I~ (; ". ¡ .j

I

Acetilcritrato de:
tributilo
trietilo
Acidos:
sulforicinoleico
tiodipropiónico
Adipatos de:
diisobutilo
diisooctilo
" polietilenglicol
polipropilenglicol
Amidas de los ácidos grasos abajo mencionados:
erúcico
esteárico
linóleico
oleico
palmltlco '
Anhldrido máleico
Denzoqurnona
' ,1 ",
2, S eb isc(ier-but II-pefox i)-1.; SdimetilheKaho
"
'" , '
4 ,4 ',but i lid en - bi s -(6-ter-bu t i 1metacresol) '1'
•
,', i
'
Cera de polietileno oxidada'
"Clanoguanidiná ' " ,1>
'Citratos de:!'
, ! ,,"
':':."
tributilo
,,', '(~inono-n-.
tnonoeslearilo
octadecilo)
monoisopropilo
Cloruros de: '
cetilpi'ridinio (= hexadecilpitidinlo)
bencil-trimetil-amonio'
'
' ; j,
estearato crómlco
miristato crómico
¡., I I

;,111 .,',
f'¡¡:·;.\;¡·¡',:,;"

Esteres de, ácidos' (C6- C22) con
polipropilenglicol Y' sus sulfatos de sodio Y
amonio

¡

'¡p')','
l

,,-

~:¡;,~

1"

:~,

'.
';

"',

l.,.

':"

\
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"
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====::='::::==~~~===============================I\
Polfmerosnie'rivado.' de l.
e;,teriflcaclón del ácido uelalco
con alcohol' 1 ,"i etU, hullico 1
Polil (2,:2,6,;5,'lc'tianóetillpi~lridi:n~, lA diil)

e) téjido adiposo del pericard.io,
,p.157Ú Canal o carcasa. Con ,el nombre genérico de canal o carcasa se entien, de el cueipo de cualquier, animal sacrifica'do después de haber sido ,insensibilizado'",
,sangrado l y,-~aenado,,, 1r

.I;~

1

~

i ':

, ,,' :i:

,) D.l617,.2Media canal ¡j media 'carcasa.
Es cada una de las'dos partes en que, se
divide ,longitudinalmente al canal, ;median"te ~n corte que pase por; la linea media de
'la 4olumna~v.et1ebral.i¡ U,' ,) ! .'
,': ~
f' ('(In:

. ;:.. ;

',!, \ti '( f '

r'

1, ¡)

,:. ~ 1

,

I .' 1,

,,!

1) músculo esterno hioideO y esterno
tiroid~o (zona de la degolladura)::
l'

g) tejido conectivo, elástico
diafragma (entrafia fina)., ",¡ /

malelco
alcohol,
""I.~.:1.,ILjo1fll'("·:1
¡1' h~' 'p. ¡;

'1,'1,;

¡ r,

1,..

O. l 577 .6Carne fresca. es aquella qUe
sólo ha sufrido las manipulaciones propias
del fae;13do y oreo rerngerado y que no ha '.
sufddo ninguna modificaci,ón esencial en
sus caracterlsticas originales, presentando
el color y textura que le son propias.

0.1577.3Ctiarto de canal o carcasa. Es
cada una" de ;,las 'partes' anteriores
(craneales) y posteriores (caudales) resul"tant'es de sub-dividir la media canal del va-,
cuno en dos partes, El corte de separación
se hace a lo largo de cualquiern de los espa-'
cios intercostales comprendidos entre la
tercera y la decimotercera costillas, segiln
lo convenido entré las partes int,eresadas.
O.l577.4Animalfaenado. Con el nombre genérico de animal faenado se entiende:

O,1577.8Carne enfriada, Es aquella sometida a un proceso de refrigeración y
mantenida 8 una temperatura entre t O e y
+4 0 C en la profundidad de las masas musculares.

a) en relación con los bovinos sacrificados, las partes del animal después de la
separación de ,la cabeza, el' cuero; las vlsceras (incluidos o no los riHones), los órgahos genitales; la vejiga, las manos, las patas
(hasta las artic;¡Jaciones del carpo y tarso)
y las ubres de hembras en lactación, paridas o en avanzado estado de, gestación.

0.1577.9Carne congelada., es aquella
que, además de las manipulaciones propias
de la fresca, ha sido sometida a la acción
del frlo industrial hasta conseguir en el centro de la masa muscular una temperatura
no mayor de -18 0 C, la que debe ser mantenida durante el almacenamiento Y. la cadena de distribución.

0.1577 ,7 Carne refrigerada. Es toda carne sometida al frlo con el fin de preservar
sus caraclcrlsticas higiénico-sanitarias y

sensoriales u organolépticas,'

¡ ..

,

'1

h) en relación con los suinos sacrificados; las partes del animal después, del depilado'o sep3fación de la piel, las pezuHas, los
párpados, las visceras (incluidos O no los
,riftones), los órganos genitales, la vegija, las
ubres de hembras en lactación, paridas o
en estado ~vanzado de gestació~,. y ,el condu~tb auditivo ,externo., "", ; ", 1
';1
L,:~:l/" d " 1 l·'" 1:
'
i c) en relación con los ovinos y caprinos
sacrificados, lás partes del animal después
,de l~ separacl';'" de la cabeza (excepto en
el caso de corderos o cabritos lactantes), la
piel (incluyendo la de la cabeza), las vlsce, rUs (Incluld~s o no los rifiones), los órganos
, genitales, 'la vejiga, 'as manos~ lá~, patas
: (hást'a ,las hiticulaciones del carpo,y, tarso)
I~s j1\Jt~,~ d~ he/)1bras,en,lactación, paddas
0,1 enl¡C,siado' a,vanzado de gestación'., .. ,.

:w.ll:

."lfiJ'Hi"i~I'-lill'

pid;·¡'

.1:\«";'1: t: '

, a) en relación con los bovinos, suinos y,

, equidos, sacrificados; incluye ,cuando, sea
necdalio, la división de ias carc;'sa.; 'en dos
mitades a lo largo de la columna .vertebral.

I

,',

CAPITULO XIII, "L
CARNE Y DERIVADOS

,p'ISe,cc'ló.n ,1
Carite y subproductos ..
Definiciones p. r. ca rne y

,';1' )<, ,¡I

,

;',;j ,;1" '/'.,t: -¡~U bp'roducr(U,'ql!,q

"'fi'i :~~,
,," ¡ .' ':
ID.1577 Carne. Es i. parte muscular
comestible de bovinos,! ovinos, caprinos,
suinos equinos, aves y coneJos,' declarada
,
. apta pimi la alimointaclón huÍiiana por, la
¡t:;:,:,,)n8/ie.cci¿n·veterihal'iáoficl.~I, ,~ntes y des-,
:,:'" ,;!': pués de ,Iá faena, cofislitulda poto todos los
í;;{\;', t¡'Jldo~ que rodeh" ,el ~sq'ueleto, Induyen!.~!i!,.:, ild, SU cobertura grasa, tendónes,.,yasos ner~!l~;l,:¡,",'vl¡;;¡o~¡, a¡ióiteu~os¡~; IIgamen!os, cartllagos
'}::i'¡", y lodos aquellos tejidos nd separadosdu¡',h', 'fahte la, operación de faena. Además, se
i:,i,,'~~¡ c¡'\'~idera carne', el diafrabna, nó asl el'eor",,'
·L. '1'
o" ¡ 1":' I ' r
f<'t:;,: ;;.';.':~,,.rafV~!
~, ,es ,ag~, a ~ttlSua ,Y os museu os
t¡i,:,,;·,:.dOi apar~to hlo~deo,
"1,1''''",,,

rr '.C';-,' I~I. té~l~,o ~~riie ;~or exte~~¡6~ ~~apllca
I

\J\ i,;;~amblé~,:~:,:.I?~ produotos deo8za,' aves o
¡I, ¡!CC' mdmlferos,:que se Comercializan tnidicior: ¡'::,:: ilb/nie'tit,,: p~rá',a alimentación huména.
:;' ,1"

'\

"

,

\

'

'1

,1",

'

, , .

1:0.1517.5 «Dressing" mlnimo de abasto.
Es la secuencia de operaciones realizadas
en playa de faena y en cáliente, a los efectos di,. una:.pfese.ntación uniforme de las
distinias ,carcasas, Dicha secuencia deberá retlrat de la carcasa los siguientes tejidos
y6rg8nos~h'·:':'·",(.,I. . ¡

.. a) tabo

y entrnfia

0.1577.10
Subproductos y derivados cárnicos comestibles. es cualquier parte apta para el consumo humano que no
sea carne y que se haya obtenido de reses
bovinas, ovinas, aves conejos y nnimales
de caza menor.

_'1:

:''1:

gruesa,

b) tejido adiposo escrotaf (capadura),
dejando al descubierto el ganglio inguinal,
en caso de hembra la glándula mamaria
(ubre).,
e) rinón y grasa de rifionada,
d) tejido adiposo del canal pelviano,

" (; ; "

,

I \ ;' " i!. ~

Disposiciones,'~

generales ¡J, ,pa ro
carne's",YI{,subpr:oductos,.;. r

,: "",,'11 ."

-t

'l~'0 ~t· ~\

;'

~

) 1:: ¡h:l.'

0.1~78

La ,carne <lebe, proceder ,de, animales faenados en' los establecimientos habilitados al efecto por la Dirección delndustria Animal del Ministerio de ,Ganaderla, Agricultura y Pesca y debe ser declarada apta para el consumo ,humano por l.
Inspección Veterinaria Oficial.
0.1579 La carne vacuna destinada al
abasto tendrá la calidad correspondiente a
los tipos y grados de acuerdo a los patrones
de Clasificación y Tipificación vigentes o
sus modificaciones (Decreto 620/979).
0.1580 No se podrá destinar a consumo directo carnes bovinas frescas, enfriadas, congeladas y cortes especiales producidos en el pals o importados que no cumplan con los requisitos microbiológicos que
se, establecen en este titulo;
.
0.1581 La determinación, de, los
parámetros microbiológicos se realizará
sobre la base de un plan de muestreo, de
tres ciaseS! Fijense los valores: n; lO ID, Y M
a los efectos precedentemente' indicados,
cuya significaci6n será lá siguiente:
,1' i"

n Número de muestras ,que serán
analizadas procedentes de un lote de alimentos para satisfacer los requerimientos
de un muestreo en particular
jl

I

2' ,Máximo nÍlmero de unidades defec"

0,1577.11
Menudencias comesti-,
bies, despojos o achuras. Se denomina asl
a los siguientes órganos: corazón, timo (molleja), hlgádo, rumen y redecilla (mondongo), ,librillo" cuajar de los ovinos, ,intestino
(chinchullÍl, tripa gorda), rinones, encéfalo,
(seso) y testlculos (criadillas), ubres nofun'
cionales, lengua privada d~laparato
hioideo, diafragma (entrafia gruesa y fina),
rabo, extremidades anteriores, y¡ posteriores (patitas) de porcinos y ovinos, Procederán de animales faenados en establecimiento habilitado y dedarados aptos para
el consumo humano por la autoridnd competente. Se hallarán exentos de lesiones, y
de ei,fermedades infecto-contagiosas y
parasitarias,

J,.-

e) en relación con las aves sacrificadas,
los partes del animal después del desplume,
separación de la cabeza ,y de las palas ( a
nivel' dela articulación tibiotarsiana), extracción de tráquea, esófago, estómago
glandular y, muscular, intestino, pulmones,
sacos aéreos, corazón, bazó, hlgado con veslcula biliar, riOones (en aves adultas), ovarios o testlculos, glándula uropigea y cloaca.

I 'j

del

-J,

''"'~ :'¡':, '

;" '1 ' "

0.1577.17 , 1 ",Carne picada",'Esla carne ,apta' para consumo humano" div¡~ido
fin~men~~ por procedimientos ~ecánicos,
y SIn a~ltivo alguno. f,~·.L.li.:;!iJ'.Ji c·ll:ill

0.1577.12
Carne industrializada. Es
la came en cuya elaboración se han, utilizado procedimientos de conservación distintos del frlo como ser: térmicos, (conserva,
cocción) métodos directos o indirectos de
control de humedad (curado, salado; deshidratación, Iiolifizaclón, ahumado), por si
solos o combinados con la ref~igeración,
0.1577.13
Corte. Es la parte de la
carcasa o canal con limites previamente
especificados y de fácil identificación anatómica,
",,1
!

'1"

,,!

0,1577.14
Carne sin ,deshuesar, Es
aquella en la que se practica el despiece de
las diferentes partes c'n que ¡ se' divide la
carcasa o caonl.
'
0.1577.15
Carne deshuesada o
desosada, Es áquella en la que se practica
el despiece de las diferentes partes en que
se divide una carcasa o canal sin la presencia de la piezas óseas.
0.1577.16
Carne recuperada mecánicamente. Es aquella obtenida por un
procedimiento mecllnico de las carnes que
pennanecen sobre los huesos de la carcasa
después del desosado.

tuosas, por encima del cual 'el lote sobre el
que se efectúa el muestreo, será rechazado, y de consiguiente no podrá ser destinado a consumQ humano"
' , ': '
,

:,

El valor «m» separará los valores,
anallticos aceptables, de .Jos que resultan'
rechazable, ,o aceptab),es provisional",en~,
te según el plan de muestreo (dos o tres
clases). En un plan de dos clases 'separarll
los resultados microbiológicos, aceptables
de los rechazables. En lui plan de tres ciases,
separará
los
resultados
microbiológicos aceptables (menores que
«m») de los temporalmente aceptables
",Ji
(mayores a "m,,).
ID

,M ,Este valor delimitará dentro de' un
plan, de t;es,i ciases, los .,resuliados
microbiológicos temporalmente, aceptables de los rechazables. Los valores iguales
o mayores a «M» során rechazados.
¡,
~
i' ,
Par. los, lotes ,aceptables: ~o, existirá li"
mitación de, ,destino; :Ios lotes 'defectuosos
no podrán ser, destinados: a c~nsumo humano; para los marginalmente, aceptables ,(valores microbiológicos e~tre ¡<,m» y !,M»), su
destino será el que deteflnme la Oirecci,ón
de Industria Animal del Ministerio: de Ga- '
naderla Agricultura y Pescá, , ,j. :
'1 I

I \

1\

J '1 ; '

" '.

;',,,

-

l)rl'I':

0,1582 Establécense para los ,productos que seguidamente se indican, los pianes de muestreo y criterios microbiológicos
que seguidamente se scftalan:, '.":
','1: (,/:
a) Para carne vacuna fresoa y refn'eerada; asl como congelada, (canales, desosado
y cortes especiales) el siguiente plan de
muestreo: I1=S 0=2

,
b) Para carne fresca y refrigerada (canales y cortes) los siguientes criterios
microbiológicos: m=5xI0' ufc/gr. M= lO'
ufc/gr.
c) Para carnes congeladas (canales,

l·

I

1,

39.

I
,

'
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\'1 1 ,,"

.

,

"

. 'sosado y cortes especiRles:

m=5xlO~

ufcl

, gr: ~=lq7 U~o/gf",; '.
,; ." : .1
1
I:ú, Ó,cjs83 :L~~~~~~a¡e~ o ~;;;c~;a~ d~~I'i'-

, .~adá~ .'c~nsumo directo deben haber sido
sometidas ~I (;dr~ssing:) correspondiente,
': '~, 'r ,1'; I ,; ~.>, 1', :'; '1', 'l
': 1 ~
, , ,} ,,'1'

~.,;""

.,

'1.,

:I

: ' i'"

,1,

yexpen-

" b:H84Se prohibe la ¡e;,enCla

1

,~i~' d:e ~afn~s<Íúeh~;', p~rdid~ sus ~aracte.'

I!e~,~érrw~~,'.'to: ~,~ las,\que ~ay'¡
hlteraclón. , '

oc~,!ido
.' , ".." I .u

.

¡, :,;D.'I$85,l,Quc¡da
'~r9~ibida lá tenencia y
¿"fiós'
.:"l~J'~ndr;'d¡;

.~':~ .~."t·, ~ '1\ :~f~"
,1 " , '

.

"'¡'
l")~ ,ID

'1.
I .V,1

?'

~'"

,1,

~,~,.q '\ ¡'>'1:

.*) :que presenten reacción alcahna;' dé-

,

"

'.

,

I¡'f\l:)'¡'"

-~)~!~~W~., ~cf,~~iérln:",~t[MI ,'!lm~~,~;\) '. ".
,.,

'\'~:""I \

.. \:, ,'; , "

.:

,1

,> b) queehnegrezcan-ulI papel

~

j

r..,

impregn~:

_~~I;?ed2!~Fi,~~.~a(H¡ad~f~d~ J~~¡e~~'dt?)del plomo, o: que contengall pro uclos e a teració~ ~ niálsi?leJq,,~g/110~g d.."ritróg~no
báSICO va áfl, :
.

. D.1588.1 S~~~ns¡de;~~ tripas y ~em
brana$. artificiales las elaboradas con sus·
iá~ciás¡ áUI9~iza,~aspara ~se fhl P9r el arga.·niF,I!,~,~~~¡np.~tent,e,. ';' :i"
!'
.,',' ,(;, ;
,,1 b~ '15~b p~~~ ia ~r~~a;aci¿,i de I~~' tri '-

p~s :~at,~ra{~,~,: s~: 1~~ r~c~ger~ d~~e~t~~en

.t~ ;de, lo~, antmaJ.~s ;sacnficado~, e~ reClplen.. \e.s ..ade~u~dos, I t¡vjlánd,?se ~l, conra~to con
· ,d'l~uelo, .~as, operac¡on~s necesarias para
,; su, pre¡laración se efectuarán lo. mas
raRid~\11;'\lle po.'i~le des~ués. d.e, ?htenidas
, y' en estnclas condiCIOnes de
.. higiene,evitándose ,especialmente la con;
· taminaclón microbiana,
'.
,

-.~~,'VqU~t,jg[ed~~' d~ ¡'~t6;~~ ';';~'n;¡s' de, 7
:~~\~~~·~¡'.'ri'T.:;ÚI~;;.~'lJ:.::.:~,,!;;;; \~' ,";; ':,,,,/ l., , '
d) que hJyansido

,.:0. ¡58,8,~Quedaprohibido:
R) insuflar tripas con aire expirado por

tratada~ '~dni'¿¿I~~a'¡_

per~onas;

(e~,,o ~,?P~~r'y~~?~e~. ,~n!i,ni~r?bianQs'. ¡
\ ,1':-:¡1(¡' r::-''/I:'m'ú·;.·, '\11 .': ;"'1"'"'{ ;:\

q~~;

.

¡f

'

, :. 1, "

"

. "deí

'j )

!

pa,~genas; .1
l. I".-!'

I,l:l.:¡;¡.¡

,

; , , ' '...

~

I

:

:

¡

"

:'

j

.
,

';

..

c) emplear tripas que .han sido conservadas por inedia de producías no 'autoriza:
~os por ,I~presente reglamenta~ión;

I "1

r,

11-',

(> ir

f

~, .

i.

1

. . !'

¡.,

d) .secar tripas Y. membrana~ al aire libre,

l'

1

\,! <ir.,\if. I ' , , ' : ,

'¡"

),

",

.

Seccló.":. 11 .: I '
".'.fro,du'~I'o~ :I.cár"l~o.!l
"
,"¡Prf!~I~I.oneo! para p~oducl~O

'! .

,dd

'''i " \ ' , '

"J,

'í]'.+'.: ¡

~mbutidos,

,

,:~

t., ¡., .'{( •

c.árn.ico.s,

~

;':~B.,I5~9,' ,P'id{~CI~s,'c~r~icos:S6n .Iodos
aquellos:produclos apIos para consumo
h.u~ano:lf;\, que _" c,orHengl\n

D, 1594: La preparación, de productos
cárnicos se efectuará exclusivamente por
eSlablec¡'~ientos h~bilitados para este fin
por el Servicio de Regulución ,Alimenlaria,
D,1595 La rotulaci6n dé productos frescos o de unidades pequeftas, se efecluará
colocando una eliquela o inscripción elÍ las
envolturas de cada conjunto de hasta tres
kilos (gancho),
Sección 111
Ch.clnados
Definiciones para ch.clnados
D,1596 Chacinado,' Es el alimento elaborado a base de carne (, sangre o mezcla
de ambas con o sin el agregado de visceras
u.otros productos animales, vegetales, autorizados por la. presente reglamentación
debiendo estar exentos de Rponeurosls,
tendones IigamentQs y cactllagos, a excepción de los chacina dos cocidos, en los que
se admite .tejidos colágenos, a los efectos
de su Iransfonnación en gelatina, sometidos o no R,in proceso de curación y/o ahuniado.
.
Los chacinados se clasifican, de acuer·
do con la tecnologla aplicada en su elaboración en;
.
a) frescos embutidos\;' y ,no

el~blltidos;

,b) secos;

de ,Ol~o$lngredienfes,apro
h,~~~"i~~~pendiente~l~nte.M qu,:. haran
sNo"so.\~el},?~s <""u~prqc~so,des~1l1~do a

cl cocidos embulidos y no embutidos;,

~!Ó~I ~pn,ad\c\~n

;:e~gr[:~JX~J:O~~:~~,::~:~al~S' :PV~ '.
J',

"~!,,)~\~rl!~u.,c,t~s;,,, f'~nl~~ol·"'.' d

';'/wa i'l;;~ ;r¿'d~;¡os'~~inlco;,;J~be~,

ser p,repahldos con carnes que: cumplan las

i~~,
iJen, d,a":s.,:. ,e,,~t~,b,,J,eC,ida.s. ~or e.1 '.p.,r.e~e~te,tIIt~!l p~r!\ll:a, ~arne,_fre,s~~,. "', '1 ,.·1
'
· t 1:

()::~~ ,:pe,~·i,i.~: :~Iílli~~~!\ p'n~ 1~~~i~'b~~~ci6i~ ',de

prQauctos cárnicos los ,ingredl~lites Ique tra:dic!onahnenle integran las diversas prepa,

"

',',

.

"

,'o

s\l¡i~ri,or

.

temperamáxima será de + 7' c" except(laridose
I a carne dd(inada a la preparación de

. ~teinX)í,luJ'r~'al\~fiP"e'Sa', ~á:r.;'r,'J~~;.,R!~~a': ~,"blítid~s ~e
,•. "" '( .1.; ,I,,. •• ,,,,,",)o',! . ~., ,) . I " ""

':.'I:'o)'í ~~f",~r~.'~n\e
. .'p;¡~~da ·Jeb!e'~er·p·'r'd.,
r'
J'~

"rI

I

'.,'

1

_"

,.'

.

iaciones~ ,entre otros: sal, condimentos, es-

p~c)a,s; a~éite~

y, g¡asas comestibles, ·vinagre; almldonés, azÓcares. leche, vegetales
y o,lro~ pro'duct~s que ,~e ind¡~.an en 9ada
éasp.· ;I:odos es~~s, ingrediente,' deberán
es\~r ~e,~cuerdo C?~ las es¡ieclficacion~s
que ,se establccell ell forma generala. particlIlar

"r"

y

pa~adB por p·r.~h~i¡tti~,~t~, m.ec*j¡,1~o si"
>adulvo alguno; en pr~sencla del Inteiesa·

é~,fs¡e .f~giamen,o.,."
1"

'

.

,1

Las carries 'a emplear en la elaboración
de prQductoscát1licos d~ben ser despoja-

~~ .•,q~ed~)Jf\>~.i.b\~~",~,! ten~n,ci.~, y! .Iá
~as I~e) ap'o~~tirÍ>sis~ ~act¡lagosl¡ga.m~ntos,
, .eomércloll 7acl'Ón dj.carn 9s plc"das con
I.end,o"ries. u" ,.otro. s I.ejid,os, d.e,c, alifla. d.infe.ripr,
·p"".,r.l"d·7"¡lk~!" '¡ "1" "" ·",r, d' """
y"
¡ T
~ntenoflaa , enearn eer ~s u otros comerI sal~o casos especiales en que .asl , ~ [equiei,?S¡i~,IIl»"e.I.,t~t¡R'~IIIIU,V9 ],ar 'I~st.~b,l~cl. , ra el alimento a preparar.
,
ICII\OS Ip,d\\strla zaoof~' ¡abl ,todos. de' l',· '·1 "
.
1
1 , ' i'1
cú~'¡4o')~1' M,c~~I¡U~."B.lj69 083.'.0 r~üs'Ín,' t;~ . ,,(,"h,¡I'P~¡,I, ,S.',~.·,: ~.dm,'.¡¡~P'~~I cios Uq~¡d~j'd~' ~u.
¡i'lb"I~¡1'~':ICk ;ml~m~':s~'dec~ni¡' arte~ rac¡r¡n:el empleo de IlItrato de soJio y de
l'
¡iotaslil, fosfatos y polifosfatos de sodio, de
.;,: oudlentes" i;, .1", .....""", ... , ,",,': .. , ,,,.
fonna t~1 que el producto terminRdo cum-

~

'..

l'"

a~~¿JM~g~fJulCio"d6' I~,' s'wÍéioÍles~coriés:

':::~,~!~8~":~~~,;'~~¡ns¡<i~~~ht'rI~a~'Y~~~~ ~~~t)~~l~~ 1\~i:~:t:S~~b;;:~~to~:a:~i;i~~:
,\,'<nO;lt'.lu

ranas
"alufales; dlrerentes
del tubo Inteo.,
''''/ t\ '.' ::\'l~
,.+), , , :"'1 ,.,

ni ~ ,/ "

no'

'·"-,i\"..III;\:t"

.

... 11 \ 'l: t r'¡\

carne,

II

~~~~rRd~~tps ~?'. p~~}v~d?~ ,en ¡su composi~

"/f

.,;,!. :>j'" 11, d
ch~cinadosl,fre~cos

:'1

,1:';!.t:I'III:"

D,1598.4Hamburguesas.
Es' el
chacinado cuya materia prima es carne de
cerdo 'o. racuno .picada; ,con el agregado o
no de sal, especias y condimentos y aditivos autorjz~dos'l
'"

,[,"

D, 1598.5 Brochelte, Es el chacinado elaborado con trozos de carne de especies a~
lorizadas, con la adición o no de trozos de
aIras chacinados, ingredientes vegetales,
especias y condimentos y que se presenta
insertado en un pincho ¡ de mal eriales aprobados,

~.

I ::

""b) utiHzarltnpas nalu(ales con nódulos
p~rasitari¡'s o, que presenten cualquier otra
alteración,debida a enferinedades, párásiloS ,. o .contaminaclón con bacterias

'''!'!',

.d~ \~,~~IDO,S" ?vinf.?s,
los "cuales, se. 'es

.

"o

~ :', lí ¡~,

,

,.' pefiniclones par,a

alimentarios,'

d) salados

;

'i

!'

();.

~ j, ",.

,~

; .

. Los chacinados frescos. puede!, ser embUlidos o no embutidos ¡ según hayan ,sido
introducidos o.no, en 'tflpas naturales,o artificiales,
"1

D,1598,7Milanesas de ,:, ~s el rilet rebo·
zado de otras especies autorizadas, Se designa con el nombre «milanesa» seguido del
nombre de la .especie, por. ejemplo
«milanesa de pollo>i.
D,1598,8Carne picada, de... Tipo
milánesa, Es el producto rebozado cuya
materia prima es carne picáda o. reestructurada de especies,autorizadas, adicionadas de sal, especias, condimentos y agentes ligan tes y aditivos autorizados en esta
reglamentación. Se designa. con el. nombre
«carne picada (o reestructu'rada) de. ".»seguido de la especie anilllal. empleada y la
expresión <<tipo milanesa», en ,caracleres de
igual tamafto, debiendo .declararse en el
r61ulo el porceniaje de carne e';;pleado".
l'

Ilr,

D.1597 Chacinados frescos. Son
chacinados preparados a base de carnes y
grasa cruda y' picadá de las especies bovi~
na, suina u olras autorizadas, aptas para el
consumo humano, con adición de: condi·
mentas, aditivos, ingredientes aprobados
en esta reglamenlación,'
. '.)
,

D.1598,6Milanesas. E,' el filet de 'carne
vacuna rebozado con pan rallado o harinas,
huevos o no, agregado o no de sal, especias, condimenlos y aditivos autorizados,

"

Definiciones "p~~a
embulidos.

~:

"

cha'cin~,j~; frescos
.i"

"

'·1

D, I598 Chorizo fresco, Es el embutido
elaborado ca,; caflle. de ,cerdo, vacuno, .0
mezcla de cUas, tocino y, el agregado \> n;
de aditivos de uso pennitidoen:esle regla.
mento, "
La pasta - agr~g~da de sal,' esp~cias.'y
condimentos - es introducida, en .,tripas fi·
nas,
: D,1598.1 Codeguln, Es el embqtldo,elaborado con carne de cerdo q de. corda 'Y
vacuno, con el agregado o.no de piei de
cerdo cruda y picada, sal, especias y vino
blanco,
"

D. t 598,2Longaniza parrillera, Es el embulido elaborado con carne de cerdo.o de

,Definiciones, para ',' cbaclúAdo~
" se,cos ~: ' . ,
"'I! \
¡

,!, •

, ~", I ~

,

i!, ¡!

D,1598.9Chacinado$ secos .. Son aque,
Has preparados a base de carne y srasa
crudas, picadas,: de las especies bovina,
suina y olras aUlorizadas"colJ"a.dioión de
aditivos, ¡ngr~die~tes.:autorlzados en I ~ste
reglamento" que han.sidQ, soi~etidos la un
proceso,de maduración y, desec~ción,. Se
presentan embutidqsen .. tripas natur~les.o
artificiales, ~ "- ,~\' ",' ';1;' q <~ "',1 l "
,,' D.l598, 1O ':"'; Chorizo a la e,spaftol.a o
tlpo,espanol. Ils el,e)abor~do,con, carné de
cerdo o d~cerd~ y .temer~, condim.ent~d~
con sal, ,ajo picado, tomillo; .nuez moscada,
pimienia, plmént6n;.J~l!rel pi.~ado;' canela y
vin~ tinto,,\ ',' i ' "); .', ll.~ ': ¡.;-' '.E' • \, . ,
" , "

')

!~,

I"d,:,

ii, ; , ~

'1".\-

D,1598.11 1.;·,·; . LongÍUliza.Es,el.embu,
!ido seco.,elaborado~. ba.~e,.pe,ciltne ,de
cerdo y va.curip piéad~,gruesa" con el. álireí
ga40 o nOI dó.,ocin,(j, sal y, especias. ,Se, in,
troduce en,tripas, finas, de lernera: "1 ' .. '11"

.

:-" .. , . " . '¡,:":,.,.,,.,;I,

D,1598.12
. Longaniza á ,la espanola,·):l8 el .embutidoseqo, con la'inlsma preparación. que ,el aqi,erior, con el :agregado
de azu,car, clavo. d~·,olór"plinlimta, pilllen,
tón dulce, nuez moscada inolida,' orégano,
ajo y vloo .tlnto. ,
'i
".', ! ! i
::
"
:
p.1598.13,,) . l· Longaniza
,a" la
napolitana,. Es el .embutido seco elaborado
con carne de ~rdo, carne vacuna y ¡ocino,
con o sin la ádic.ión de sal, nuez mOscada,

¡

~

I

rÁ':'ulUR1,ºll¡l:~:¡¡l;!"~inrrdAhahz'aB~bh1~fdl ica de,láUJI.M.
,

I

Salame. Con esta de'Inominaclón 'se entiende diversos embut'ld,os '~ec¡'§!elab6radds' ÍI 'ba$e"d~' ¿arne
,d~ é¿rdocfÍldií'o de' cerdo y 'viiciJ~<i,
!~'diéioil8dM'ilé trozos uniformeS" de ti>,
!cliló y 'co~dlméntós,''qije 1son: madhrad<is
posiérlormeritc. ,..-.. :"1 01,.'" ,'. ;,." ( l"

¡

',~ " I ," \', ~

II

'

.' I L \,

'F

~

I

i

0.1598,24
Butifarra. Es el enibutl-,
do elaborado con carne de cerdo o de cerdó vacuno, ¿on él airegado de tob¡,¡';, sal;
especias y cuyó 'pasta es sometida' á un
'escaldado ¡¡ntes de' oh tmbutida,!""

,

¡ : Se ¡¡pifican con distintos nombres, se, > igúrl 'el"tairiiifld'del 'granódéi'piéado,
!coÍldimentación, procedlmientode'l:ila,,'boraclón y form~ o tamano. Pueden ser
ahumados
.

~ 11 : ,:", ¡

I

S<ibiesíÍdá,'o s'Jbre~ada
·iri~llró'rqulna. Es el e,nbuHdo cocido, ,elabo"lilo
carne de ~erdo o' de cerdo y vacunó,' colÍ ~I agregado ~ no de locinii, sal, plnientón'y especias .. "
'1,:1', "

¡
"','

:'"

i!;9~.23'11:

y

I

,I')J

Definiciones

,r:~~'t·'¡t'l

"t, :"".

1';1;\1',' , \."

para

,J I

'. ,"

chachlados
¡
I

toddos',¡ tio embutido.

i'¡tl((~l,"'~,n!,~ ,'¡.j,¡i:..''':'. '-:/,:;, >".

!":,\II~I'

,'"

. 1."1 b!t59h.25 ;<1, Ú¿h6n arihllado.l'Es er
, ! éhÜcUílid(Vnói~ilitiütidb ~Iabo~iidd c~n le-

Ich6n desosado, curado, adobado, arrollaidó!'atilMo Iy sbilielldb ¡¡ cócéi6n."f' i ,',1
:{n;JI"I_·~jl;'I:~' .I','lI'·H~'.''i ir'i~; ."'~

HI (: " l'

'¿.i b: I 5'98:26 I ", M~tathbrehÍTohaao~' Es
'Uh'lchái:i¡'nadd eloibotadocon' el:hi¿'sculo
panlculo cutáneo del vacuno, curá'do, adobado convenientemente arrollado, atado y
sometido a cdd¿i6n: ' , '{
b:I~98,271.
Qu'éso de cer<lo:Es' un
chacinado preparado con cabeza de cerdo
deSosada,' músculo d¿ la quijáda y lengua
d'e'vacunó';"éori el agregado'; ho dc sal,
sálitre',' p'imieriia, 'huez Ílloscóda. clávo de
, olor; éáriélii, aNejas,ajl picante mólido, ajo~
jíin:afies¡"~ino bla,icO' y harillli.' Se e~vuelve
la mezclo! en epiplón de 'vactino', se acoÍldl,
ciófi~' eh moldes y se s(jinetea cocciÓn.
~'l"¡¡

(:1\ 11) ,7' ji.",

»

:

I¡,

¡: ,I"l,: {::.

,',"

,,'

'11'0:1598.28 "'cima (clina' ielléiia,cQn
: ti 'sin huevós: ~ima Uc'pavo; cima de 'gallina;
I et~), ~s elc~iit:in~dO no embulidó: elabci:
rado 's'lbre la ,base de recortes de 'otros
~ chacinados o pastas preparadas con carheS' ile la eá¡íecieque Indica su de'nominaci6'ri!a lB qüe' se ~gregB: légiiJhbres,' verdu'
ras,especlas, huevos y féculas 0' almido l

n~;1., rll~~i,~~t,ir~a. P~~/~,~~:?n.

.:

,l'

D.IS98.29
Galantina. Es un
cháelnadO' elaborado sobre la base de carne' :de cerdo, especiás, cuero de cerdo picadO'>hiili6', U¡ mez¿la se'énvuelve en epiplÓn de Vacuno, se acondiciona en n;oldes
y $e somete a cocción. encohtlóndosé en
ellbs gelatina. ' .
,"

:;Ul~~i ái~;~h~:~1 Vari~~:d:~S::' :~~(lIi rt:;'i;p~

de
c'atiíe y 'coridlmentds ·';iÍ1plén~os.' '
l~ rH~I!{ ,l't"llt¡r: !,\,_~!,J",t":;Hi, ¡ ,':~
,11
;í(,d.159¡¡jO,~'L', Fiot¿n/hi~:'" :Es" 'ulÍ
ei¡h8lÍiaJd el~bo¡~do' 'éón 'canl~ de vacu:
nol ¿am~ ;dé cerdo~'¡;tietlJ'Y' p~rtel c¡,hÍes\il
ble de lal cabeza de cerdo, con el !agregado
aé jillpililltre! I>iniieiit~ bl~llcjh "iolida
, ól' v~h(j~.I¿I~tmo, lid<l:"/¡jl' pldádo\' M~eJaJ
st íí~'pá\!Údlij:' viriéi blahck yfHiiriníl. ",) <lni

!,

d'lb'

, ' :: ,:11 :

!

i rW:'!1')jJ

¡Se aco'ndlciona eoi moldes reoubiertos
con epiplón y se somete a cocción.

¡ ?Itl),~}\t
,
l~greglÍdo dc"órgol'J

,:"j/¡tó¡: l"\í I¡,j,:

:q I~I':~~¡',:

'Defl;;lolones para ohaclhados
l salados y salados 'y curados

s de estas especies ricos eri 'tejidos
agentes
IIgantes: y
conjuntivos,
! em¡jlsirtcaliles'~'lidilivos autorl:hlaos.' Po'.1. ,,1,":.
: di! sii(ildicloriáM de bleChe'éh' polvo, s~iY
I eOñdimell,tos!! Sé"8m ,úte' ert:tnciínbranás
:':'y :- I nlílúf.ües 'i;)'llttlfíoléle~.íle 'dlámetrá pe9ueJ
; ,;¡ \" ')' I'fto y se somété ¡j' pdst~rlór: escaldlido .y
r: :¡".>"'. ! 8h~m8do; ;"" .',';',,' .,.'
) •..• "-" , 1: 1";!:'¡"41,~ ti ¡, bs(ni¡~H" (,
! I "o." I '1

.. 'o.i 59~.31
CHaCinad~s salados ~uiados! Son IÓselaborados coi! lI:óíos de
.ca~ed tejidos '~diposo que h~ri sufrido un
'proctsodestinado a su conservación me~
,diante la acción del cloruro de sodio en sá~
'Iazón seca o hú'1'eda, Por chacinados saladosyeUrádóli'sé'eritieride iiquellbs eillos
: qUe 'el :cloruro de sodio 'ha sido '¡diclbli~do
';'/;:;/'0:'1' ~h).I'lh¡',2joí.tl¿)J.;eóo\e~iI~!-ehl'énibut¡j·, de nitrito o nitrato de sodio o potasio.
¡!:?(,:'F'." 'db'dc'ai\l\lt~ló'n'dlitilloitil1·llntéri6t)IJa'ináYóf.
l' ,
'
'
,
,
(::Uf;(fN~'i;'dii\rilÓtto~Y"~ec¡i:orl¡¡)'flmi¡"ovil,,;,t,,~tr." ;,"
" 0.Ü·98':hi:. 1" ,; BOÍl'~io¡a:: I 1. ~~ i ,) el

:~,~,;,:)!;'~i~:' 'ét;~!,?ll¡' ,~~\iti,1' ;¡J:¡fj0"iI1t '\*"" i,t.*lvt. ¡n~'
oh~cIHádd!'sála'd'o'jírep¡\radó 'Cónllnt'o~6¡'lo'
,I¡;'í,; '.,' '.~i'IH5981:i:;',l,. SalchIQhóri'I."~éN6cetb·,
del ÓUello"dll'cerdo:'cütiídO eil'~allti\lerB;
'E~,~¡ émb~tlJo'h~tetogc!neó elaborado co~6ól¡dlmerii¡¡ao')i, que ún'dvéz lterminada la
;ilJl'íí,eintll,lclhz'tlél'ó' H!~s'(Je cerd&·\fVJ.é¿no I madutacio'l se envuelve en tejid6 órgo\nl~
~ft!i:lij¡¡'~b'l:~
'-o ~il,tlo~01"¡ieíjU~" .¡ eo de vacuno omaterial Plolstic0rilautorizaIn 'el agregado 'de soll; ; dO' col' ~'at~ reglamento 'se, atá "erteohen-,
,¡ólit'édiénl~s·!H .. , !'v;' ¡ te'.1 Se' ¡'úedepr~sentarsin envoltiira.' "

y

",

'1

<.':, :. '

1 1 ' \ ' "\

,~"

,¡ .'.' I

;",

,1

I•

: ": 0.IS9a:33··"c~beZa de'cerdó 'Ht.ldá.
costiíla de ~erdo salida,' nibo de' é~rd6 salédo, 'cuero de cerdo saládo;'hocico 'ó ¡rompa oe cerdo salado, huesos de cerdo "aládo, lonios de cerdósaiaoo, orejas de cerdo
saladas,' patiias' de cerdo saladas:' So/¡
chacinádos salados preparados COI\ "una
las partes anatómicas senaladas. "

a.

/'"

"

tj!

"1

l'

r.' " t!

H"';',',""

· O, I 598.34' : I Tasájo: 'Es ~I cha6inail~
s,lIúdo obtenido ii partir de carne váéúna,
sometida a un proceso de curación 'mediante salmuera y sal gruesa y desecada al aire.
"

': \ , " '

\

'ti',:,

J I

1,

~.'

\ '"

:'

¡<

1 ¡\

,1

" 0.1598.35 '''' Tasajo dulée: E~ la sa'lazón obtenid~ a partir' de'ciunf! v~cíl
sométida 's' uri procesÓ de cur~ciÓ;'
con uí¡a salució" de sálrí1i¡lir'a, de baja
concentració,n . ,. 'y '''''desecada
ártifici~lníente ~ í~lDpetliiür¡¡ 'lnfi:fí<i!
'60'C:' ,'"
.,' ".,
.'
el
· 0,1598,36'
Cha"¡Í1e. ' Es
chacinado salado obtenido il partir ile carne vacuna u ovina mediante un tratamien·
to con sal gruesa y desecado por exiJOsición al aire.

;;0\:

;" D.IS9~" ""!,, Lós' é~a6ioiad6s'd~'
beri tener el color, sabor; 'olbr aspecto propio y~j¡racterls,licas, de
ó'ada 'producio"'s'egúrl las:,J>uhas
práct.iCa~"d~' fabdcáción" ' ""

y

1:¡:',' >'"ltl·r' ,~:~f!\

',','/"

"',,;!J., I

,,:(,.,":1('

0,1600
Para la' elaboración
de chacinadosse permite el ,empleo
. dé:'idjiiso,:m.Hibrlu\'¡s' iantÓ' na,turaI~s' t6ni¡) oi{iificiaieg dé' ácIIÚdÓ'~ á lo
~stQblÓéidó énlos arli'Ctl1ós b:IS88"y
0.1588.1.,
'1,:·,,:,·:1,
, 0.1601' 'Sé' ij~nsidéh\¡¡( ~h~hihÍtdos
no aptos para el consullio' ios 'que presentan:
,'.. lf,:'~ ''-.(11;/:.1"[;, 1 ,k\:I;~ "}~¡I¡ :'\ 'í' ! l.,
a) s~p¡'¡'fíélb 'éxje¡:niih¡¡m~dao"¡ieg~jd,,¡ b)
mal'

ioiM nácidas ti ild conslste;¡~ia ~nor',1 . dd. ,,'

."

",

,

\:

,,'

i . . . .,

. e) ¡lidié!os de f~rmeniáción,.';·

,1

d) presencia de insectos, parásUos. gér-,
Inerles pa\ógenos, indicadores de co'níaminación fecal, raslros de roedores o susta'n'cias extranas.

0,1598,37
Jamón crudo,' Es el
chacinado salado preparado con pernil de
cerdo eOll o sin l1tleso, curado, '~dtcion'ado
h ,lO de ,cooidiméit(os a"iorizados y s'ec'¡'
dos: Pu~de ser sometido' a ahumado. El
producto será desigilitdo (,jamón <(. .. seguido de las expresiones que lo caráctericen
t..;to en re,lación al tipo como el proceso
tecilológii:o segui.do. . '!'
"
\ ;:'1'

",

"1

'

'!I/'

1'/\

,

I

'.'!'

con

,!'

\1

:411'

,,1;

¡,

~ ,.:i '

r." ~' ,IJ,' " (

"1

:r:' I 1 I ¡

j' 0.1598.41: f ,": To'élÍlbi'slifado.· Es' ~I
chaclnado salado pielllitado"coíl (roros ~e
tejido adiposo de, las regiones dorsoltimli'ares o) pápadá de ceido;- g"ome/idos a
la acCión de la sal eri s~co.\. ' " "'¡" ':1'
i

I

1"

'\(.

1);","1'

Idl

'P'liH

..:(~,'

¡,'i'

· '0.1598.42 i, FiatÍ1brc' de b'erdo' ~> de
ternera. Es el producto obténlU'á paftlr dé
recortes de carne p'aleta
phnil 'de
éhdo b tetnera, con o' sin gtaslÍagi'égáda;
coollzúcares; 'agentes IIgantes, bendime"i
tos y áditlvos 'áutoriztidos,' curlldd y ~06Ida.
Oebé denoininiilse «f!iúlilíic' de "cai'liCi
de: .. )) o "fiambre de.:.)) ~e8uido por el'~oriÍJ
bre de.,la .~specl~ e~pl~~~~; .. '.' . ,l '

dd

ode

D:IS98.43
"'Unto sallÍao~":Es: 1:'1
chaclnaHó jalado' preparado C()~ la grasa y
lOS' depósitos cavitarlóf del cerdo, .s¡)rilcti;
do'ida s¡¡lazón "ecoi. ':l' ¡'!'. ""'" .",
i 1,

r\ ,): ~ ti \

1; " : )'; ~ ~ ir ,

~"

f'!

0.1598.44

Lomo "Canadleltse".
Efcl\hReij¡ado~al,j'do prepoiradJ' co~ el
Idmo ~ec¡'rdodírado ~it Sálmu~r~ allú;
mado.'~:"

,

"'1

'1;

l'

j.~

':",'

,

,~

\\~'~:,

"1: I

y:

,~'!; f'),;

I¡ \ ¡

'Ir ,..¡

Dlsposlcibh.;.~· general';s';p .. ~.a
,"
'~h~~lnad~i"

'.,

~

'(

"

0.i603 En los 'chacioiados dolid~se
autoriza á texto expresó' el hgregado de
sus~~~cláslt~iláceas,
per¡nite eoi el M(l:
ducto termihado; hasta 3% eilpeso en
childñadós secoi, lía'sta 5% en chacinádos
frescos y hasta' 1¡¡Yo en chaclnados ébcidos,
siempre 'qUé los contenidos de "lmIMo' y
de prolelniui aportadas por éstas, &ri cum e
plimierito a íti establecido bl respectiC .

se

'0. j 604 'Las,lnezcins'h pastés destinadas a preparar'lo~ chilcinaSris qUe, nó
hubieren sido utilizadas en el dla' de ,sú pre:
paración, podrán ser utilizadas hasia ei dla
sigui~nt~, sie.mpre que se. conserven en
cámara frla.a ulla témperatura nó mayor
de 2'C" rnédida en el interio''; de la ¡nasa,
,

0.1598.40
panoei' salada. Es el
chacinadosalado' preparado
trozos de
tejidos adiposo y muscular de la'región abdoihlnal del ¿erdo:', .. i " " , ' :

;:'

d,

,

0.1598.39
Paleta de 'cerdo crod'o '
cocida, Es el chacinadosaladq' preparado
COIl el miembro anterior del cerdo, con ti sin
hueso, sometido á proceso similar a' los
empleádos' en la prep¡jr.aéión d~: i~s J.'mones.

11'.'

es

:

0.1598.38
Jamón cocido, Es ~I
chacinado salado preparado con pernil de
cerdo con <> sin hueso, con o sli, piel de cerdo, con o sin capa de grasa, debidamente
cortado y prolijádo, que Cuna vez curado y
adicionadó de condimentos ji aditivos autorizados" 'se somele .. tratMtliento' tÚmíco (cocción por calor seco, aglla y vapor)'
de forma de alcanzar en la parle interna de
la masa una teniperahora mhi/ma de 68'C.
,

,',',"

0.11)02 El 'contenido' de materia gras~,
en los chacinados, no será mayor del 50%
dé' ¡,i masa dé! producto terminado:La cantidad títáidma de humedad que se admitirá
'en los chacinados fréscos
dé 75%, cal<miado sobie el producto desengrasado y
de 65% en' los chácinados secos y en lo~
c'haCiriádo! 'cobidos. ' " J\ ..
,i ,,'

",11

)

I
I

,

En las mismas condiciones 'se conservarán tanto los ehacinados frescos como
coCidos " ,d", ~I;I/' ~ :.:10'\ .!. ~'
i,
.~.

"" ~i 1 \'j':~r"":l" \\~

<'

Ir¡

',',:f ,'~ :,!'. \ l'

"0.'1605 ,·,tóslcha¡;¡~~dlis fresco~e~b¡¡- .
tidb~ réclll~h' el 'slgúieio'te:procedo te\:noI6;
giCo':' pib'iido', !amaS'éao, 'condlmentado;
eoiibutldo;'loilbldeadd"y á'tadd.No 'riece~a:
rl¡\ITIónici"sé' debeh "ilV~r acAbO' '!od¡j~ W
t8sopé~áclohe$ y' lbs 'cháchiáJÓspu'cdén'
1
envas'adás o 116: ~,l~tiipre
senlar de¡;idá'méririr'ldé¡¡iiflcad<>¡;,d~ ficuú:
doá Íos requisiios ge¡¡et~lés y~hrtlc'úlaies

ser

sé deben' pie:

.~,<f,?~~~~~!~,~~'l ': \':.: .:;~~:< ~:\~1: ',;: <\'~,);/It\;ilr;

; ó.16oi;::U·J' chácih'it'd¡;~ rfes8¿'t ri~
rlebeh"jitesbitoirse eÓ ¡;~oídej~~
moldes, envolturas termoplástl(i'a~' f 'olfó~
materiales ,aprobados, sometidos al,vaclo.
o' hlye.itados cd,i un' gas' Iherte: y éol~asa
erÍtbti¡¡d~¡

dos eri·lt\ltieilaleS"itl:robados':l
',: ' • ."

le

~.'!I' ¡ H"P ~'¡';

'1')'

1"1 "IJ~:"i

;"¡'l'l,!:.

~)\II~\:"'''''''''

, , O.lií07 \ Lá hiolnbü;gbÓ'sd no pU~de ¡¡i~
í/érun bdiileniMde giasó guP' énbfoil' 2Ó~{
, ,\11: '. '1 ¡ ¡ 1)" ji __ í' :\ ,)~, ~;: t~. ~ 11,'" t'rl! ,¡jr 1', J' ¡ I '1.\,'
.' 0.1608 ,'Cos ,ibhá'ciilofdó!¡" '(¡eg~os"hó

é,~,liu:t I~ ~s' ~,úbd~!i' ~Ni"ó!árs~" ~~¿I~sl~~:l

mentó en esH,bfeelmlentoS hnbllilados >pata
e'stefln,'f s~' cxpehmán 'env~sadbs ~ii
e~vasds nUtorlzádbs:J,{, '1~~II~(f.,IjJ~,r;:V~';~,.II:';J:
D.1609 Los chacinados secos reciben
el siguient¡;plo'cé~~leónol¿glcó:' iítn'a'sado, cojtdimenládó,¡'mb:li¡ido,ata'do~ Á par-

'

40

~n'
l. ,
jca (le la
,

'1

>

'dme ~o'iciriá sIn blrrar 'y cocle

",

D.l613.8 Carne vacuna sin curar y cocida (Boiled Bee/) es la conserVa, preparada
:como el Comed Beef pero' sin que fa carne
'se someta a proceso de curación,
ono,Si~mpre de~,,::,
', ',
'.
d~l)id¡lme'nte"Jdentificad,l'~i':) !' D.l613,9 Lengua' ,de. ,vacuno ,(O~
"
,rongue), Lengua de ternero (Vehl Tongue)
,,'17!'!' ( ,,,.. ,i'''íloles la. c,onserva elaborada con lenguas de
,
': 'vacunos aaullos o de, ¡emeros, despojados'
, "
'
,
,he sus;hucosas, hüe~Js y cartllágos, cuia-'
n",'\,u,un.>, ha~ina, ~e,soj~,.'¡i\ ~~s y cocidas,
1:
'oo"man<uo,:a"le'lUlas, sélnolas, le- '-1 ,,11- D.l613.10," ,
Lengua' d~ ovino:
, ,'gelatiha y:,lp fLamb'~ TongÜe) es la co¡)se,,:a¡ elaborada,
, con lenguas de ovinos despojadas de su
.' "1: Fucosa, huesos y cartlr'agos, cuiadas, co""",'" fldas y con el agregado de cald~ gelatino. . so en una proporcióh no mayor del 10%.
"\ 1)

~ ¡;j: " .. f:

I

I

) i •. 1:¡·

:

¡o'

Disposlclpnes pa rílcul~res
conservAs

(Pote Meat) es la conserva elaborada con·
pasta de carn~, generalmente aaicionada
de grasa y condimelltos. Se illdibará en la
rotulación la especici de que ploviene la
, ., carne.
,',

D.1613.12
Paté de hlgado (Paté:
de Foie) es la conserva elaborada a base
,
"~'~," .. .::, 1e pasta de hlgado: grasa, con el, agregado
,se pueden pre-, Ó no de leche, huevos, ahnidones y condino: {en'éórt~p '~!' IIlentos.
'

· I D.1613.13

:\ ,',",'

Pasta de hlgado graso,
se"permitlrá ":'i (Paté dé Foie Oras) es la conserva prepa·
,Up,lfi,eArlq, :Sí¡,IliI~¡~~cjíre; 'l,gui.e"',do .il~lis.r,'-) ;~aaá coi\ hlgad,?
gans~ ,? pato,' sometido
aboten '¡ ~ ,ulla alimentaCión especial a tal efecto,
,e_nte!ldido, de.,.;:¡" ~odrá ser adicionada de carne y, grasa de
a las es- ., cerdo, - '!
reglamento!' ii 1
" ,,
'
, tipo - :
,Pasta de lengua, o paté '
,
!,' .,,';,'
(Pote Toilguej
la conserva'
con pasta de lengua privada de
, huesos y cartllagos.

?e.

es

del

diablo

, !'I ':

,. : '

!I

1

\"

~

conser.. ¡,
con' carh" de cerdo adobada, I
ton el agregad~ do por010s blan-

11,··,

"

I :;): i.~l;;

l'

. I'"!

,¡

j

.18
!

t, ".\,Rago,ut,l es Ila conserva
con trozos dé carne y h,~rtalizas,

,~

,

r;-'" : •¡

I

:

D.1613.19
Chili con camees la conpreparada a' basé de cain" Vacuna o
· porcina, cortada fina, curada o no, guisada
· :y'~ con el agregado de porotos y aj~ picante.
,1

1

J,

',i,'

,I

' . ! ' ,"

D.1613.20
Albóndigas: (Meat
;' 'Rissole) es la conserVa elaborada ,con car~
y cocida . nc picada con el agregado o no de harina y
cerdo;' cun¡(la ".'; 'huevos y cuya masa se divide en pequen ..
y:cocida (Comed pQik). Son conservas ela-"" : ,e~feras.
, , , , : , , , ' , , , 1.
, ,'.
bóradas con came,o~ina y porcina, respec,l· :., " ,
'
':,. "" ,I~amento. " I'nr,;
'I"e",:,,,,.' ("''<;:',,'''.( i, se,.c.Uéée y sé adlcio,na, 'sals.o ~.n cant!.d~d q~,e,~~. ~~c~~~del 40% d?l, peso total
'! ", ..¡
;>,' .:'1,: I ,~.IAI~·tC.a,'!l~_.ollryJllin curaó30ci~a" ':d~1 :próducto te,nillnado.,.,: " :' ,
1'::"';,,:,. ( olle~ Mutton):,~s la c~nselYa,!el~b.orad~ I ~i, I , 1 )1,.' ;," , :" "'.:, : '"
!",'I:·.>,:,bdmo el C?rneJ~III¡ortl,pero sIn que la
0.1613.21
Buscca (Ox Trlp) es la
I.;~:;~·i} hJ,mi:~;'s1~e,t~Jk~~,ej? ~~.cli,r~~ló"':',:'Ii:i 'con~e~va preparada. con, mondongo bl~n~";>í '\J.,.I\ \ ',~ ',~'. ~;; í 'o'> ~; (; ,;, ~- j', ~~-,','"
! "
queado, cbriado en tiras o en trozos, COCIdo
.; , '

oe

Jl, '/ "

i
."

' . '" ,,' '"

,.!

1 ,,'

:

,"T

!ii1,!;ii"l!i)'i l·!.'

¡

,

,

i
'

Lá

i

f~acciÓ~

~ontendrá e~

nitrogenada

Proteinas coaguíables: mln, 3S% Il1!m
Bases creaUnicas: máx, 40% m/m

"para

No podrá expenderse o rotularse ,como
«Extracto de Carne».

Humedad a 100-I.o5'C (producto termi· .
nodo libre de grasa): máx. 66%
Cenizas (500-S5.o'C): mAx. 4%
Protelnas: mlil. 22%
Grasa: máx, 18%
Azúcares: maX. 1%
Relación humedad/protelna: máx,
2,6011
"
.

D,162S La cQnsistencia del caldo de
carne concentrado será "uída y el coutenldo de sólido.s totale.s estará iCQlI)pr~ndido
entre 50 y 75%,
, "
Debe responder a' la; exigencias establecidas para el extracto de ca me, salvo en
lo. que ,se refiere a su co~centración,

Dlsposlclon~;' particulares para
.' jugos y ~xtractos' d,e"carne
D.1626 , Elext~~¿i~'J~,cám'~de p~i~e
, ra calidad debe pres~nt;'das siguientes
caracterlsticas:
' ,,

D,1618 La carne va~una cocida y cura e
da de segunda debe responder a las exigencias del Comed Beef y en la etiqueta o ió,
tul o se ilgregará en forma decreciente el
por~entaje de visceras y carne de cabeza
utilizado en la elaboración del producto,.

Humedad: ~c\x, 16%'" ¡",I
Cloruro de sodio:
S%
CrealÍna y Creatinina (en conjunto): mln.,
7%
Nitrógeno 'amoniacal: ináx. O,S%
Nitrógeno, toial: mln. 7%

máx,

D.l619 La came ovina, ¿urad~ y cocida
y la came de cerdo, curado y cocida deben
cumplir las mismas condicionés que el
Comed BeeC

\1'

l'

',,_,'"

'

La solubilidad ell agua fria será total,
tolerándose. sólo vestigios 'de materias in·
solubles,!.
I:!I~.", 1"\ '.~.,.¡'\d
~

,"

~

,1

•

¡ d ¡ : Ii

¡ \";

i \,";'

No debo contener: ,dextdnas"álbúminas i
coag~lables:caselna y extractos de levaduras,., ~e,toleran .vestigios ,de. gelatin,a., ,

D.1620 En Id coii~~rv;'dé ¡e~gua de
vacuilO y 'Lengua: de' ternero 'sé ~odr'¿oin~
pletar el contenido toial del eílvase con trozos de leniiud:'
' , " " , ' '"

0.1621 Eld~i;~ct~ d~"can'ield~'~~8un

. D.1621 En 'la c'onserJá: d~'Járiión 'del d(a~ ,
blo podrá reemplazarse la carne de cerdo 'hasta en' un 46%- por carne, de vacuno,en
cuyo cnso deberá declararse en la etique:
'
ta,
D.I 622 E~ la c~nse~~ d~ ChÚi coi! ~ar
né el p'roducto tennlÍlado ,ie"drll un mlnl-'
mo de carne del 40%.
.."
. •

Séc~lón,V,:,
,
Jugos y extractos de carne
Definiciones para jugos y'
extractos de, carne

'"

base seca:

.

.i;) ~.,!,yas~?~let ,f~, I~

'----I·dllU"-

"

Deben lener' la, I;lisma'composición
centesimal inedia que la del Comed Beef,
pudielldo llegar -en I,a pr~parada con carne
porcina., a una cantidad "
de \
IIqúido
del 22%"
",
,

fado '1 ~o¡' salsa
la 'conserva élaborada
; estof~da, aderazada con

~I

,.nt

,

,:i

".;;

Cenizas (base seca): fié" 15%
",Clorurp.s I en c,en!zá~p~presados ,e~ (010,,!r~ ,de.SodIQi,rlk,2"S%I, :;.,',,"1,,;) .. ';·lo
, An,hl~d~o., fosfónéd (b~se ~e~a):) ~ 4''1
, Nitróg~no,total (ba~.e ~eca):,mln:12%"

D,1617 La carne vaculla cocida y curada podrá COllleller azúcares y 'no más de
5% de carne cruda de vacuno agregada,
Debe satisf.cer I,as siguientes exigencias:

i

TI:¡

1

b.1616 La elaboraCi6n de chl;servas
cárnicas ,se ajusiará a las c9ndidones esta:
blecidas al respecto en los Capltulos S y 6.

: I

"),1"

''.'1

, <;"!l

D. 16iJili )ugGonfe~tra~~ \j~;~,~rn~
deb,e
sat/sCacedas,
sigUientes ,exigepcias:
, ""
l'
't'"';' \, . l. ,,1, •. '~' "'
' ,""
•

3s"é:

' , ,:) I'D.1613.11 Pasta, d~ carne, pat9 de carne

'¡'Ni"'

,

Disposiciones generales para
, , jugos i,Y. ,~xtractos,. de, car,\er

I,D.I 61 ~ La totalidadd6,1a ~rfd,4f~iÓ¡1 ,de
conservas drtiic,as y mixtas, deoerA ser
i/lc¡,barla auna t¡'Íl1i>~rat'ura iJi
durahte un pÚlod6 no' irifúib~ ,¡ i~'s 19 (diez)
dlás para las latas dé hasta Ii ó\W¡'s Y' de 2.0
(ve"ite) dlas pará:enva~es' máy~reS:';

I

"

D.1614 Queda pemltido emplea'r para I~
elaboración de conservas cárnicas, y conservas mixtas, meilOsque s~ establezca
lacomp6sicióI1 de forma expresa, los si;
guientesingredie~\es: leche; huevos, espechis, sustancias aromáticas per:mltidas, sal,
azúcares, iniel y hasta un '1.0% de"sustimcias amilaceas (hárinas, ~lmid6~ y fécula)
asl como los aditivos de.la lista positiva de
adlti~os nlimen,tarios dé ~ste, ~e~la"1~~to,

'a

"

¡ .( "

'!

.. , D.l623,i dfdo)lé'~¿n:é ~~~~~~!~icd~,~,
extrncto fluido' de carne. Es la conserva'
elaborada a partir del IIq\iido de ciócdóndd
carne ~n aguo,,' que,,,ha,sufrid? u~a deshidratacl,9n parcIaL.,"
"'" ,,':
'
,',""
',' I
j
:1",
D, 1623.2~xtr~dodci carne.. ~s :~I. producto obteiudo por concentración del cal·
do. de: caro,e, pa~\~,l'~nsist~nci,a ¡ia~tosa,

Dlsposlciónes' gené'ral~s
" con-scrv~,s,

,0.1613.7 Rabó o cola de'vab(lIi~ (Ox
raíl). Es la conserva elaborad~ con'laspnrrlúas vérte~ras coxlgeás de los vacunos
cOli StlS músculos adheri~os; clí'radas o no
y cocidas,'

,:,;, D,I610 il.:¡){chacinhdos cócldo~ reciben
el. slgulénie proceso tecnol6glco: picado',
amasado,',coildimeiltado; enibutido, co'Cíe
do, 'moldeado, y atado, No, necesariamente
se deben 1,le~ar.~ ~~b~' t?d~s, estas op~ra
clones, Todos losichacinados cocidos deben ser sometidos a un tratamiento térmipunto critico una tem-'
lograr la' coagula" ,,"
protelnas cárnicas,

~~'t~":j~~,d8~,
:~I';',
"

y guisado, en conjunto con otros ingredien'tes dnlicos yvegetales'.'I"
',', ,

Pork), Es la conserV~ elabon\da
~I Comed Pork, pero si,n que la carne
'son\eta' a proceso de:'curaci6lt, '

~,;'! ',,~~\j•. 1 .()) /' rdl( ~:,",'I

I.M.M.

1

d~ ca,íd~d,d~bre c'~mP'ircon)9s, y¡'lo~cs"
est~bfecido.s ,~~~! ,~~lcul.o,lll)te,riRr,.co,n .eN,

cepcl6n do Iq,s ,S.IIJ1I,I~nt~s:

~\I~ed~d ti~~~.~"2~~"j""

1,. :.' , , 1'"'' ,,\

"!"~

'1'"¡ ,:""

Clóruro de sodio máx, 10%
,',n u,,
Creatlna y Creatill¡n'~ (en conjunto).5.-,7%
11,1

",'r',

!'S~~é'~I~~ 1: ~{1 ¡,
Carne de av~~:' i'":T~";

j'

<'lIt' ::;

DefIniciones pnra,-.c,nrne, ,de, aves
,1

"

D,1623 jngo concent~ado d¿~a¡Il~'o
jugo de. carne concentrado (Concenlrate
Meat Juíce). Es el p'roduc¡o"o~tenldo' p'or
concentración del liquido plos~átlco del
teJld,~ ,~uscullÍr -rojÓ;:.a ,tel)lP.~w~i~, ,Ii¡te~ox"
al pOlllo. de co(igulación ~o las protelnas ,
solubies ¡j prdión' atni~stéríca nOrlnni Ii al·'
vaclo, No podrá c~ntener s~stancia~ 110' "

D.1628, Came,de a~efl. Es la ptoveniente de la especie aviar,.<¡al,lus d~l!Iestious;
cuando provenga de otras' aves, se indicará la espeoie.a)iI'lU~ p¡'rt~~e~~;"I::;.'; ,~,
, D.1628.1 Vlscera; ~vlarcB comestibles o
meil~dos. 'Son los)lgideriies Órgotios: higado sin la veSICuIÍl.~}Ii~r !,¡;o'~n, ;est~~a80
muscular sin muco.sa y porción proximal del

cüello~,,;',:,;¡

!

:

)
,

D,1628.2Came

'~,!f:·;'\'i" ...',t";
,,"'

fre!cad~~~e.' E~

!
""'.""

ia

~u~'

1

de ,la, I.M.M.

IV\.fI\.CII

?een,rerln~dades,
~.",

e,arne de. ~ve,'¡
"IIImrOOlJCl,OS. a~¡rp~ra. eí'
. huma·
presenlilfse al ~efcado protegida

1

I

"

,' . •

, ::¡~~ ~~tl~~r~¡pr!~.~~I?\

:!( ~_'

<"

_!!;\

"l¡,tléra¡e~' pái. ';¡.,
Inl;}'-q-¡'1~~

l.¡'!') •. q

.

t.1·I'UI':!'·",!i~r;

¡ 0]629"

Sc"puéddb;)n\ercfaIiÜln'xclu. . :' .";,;. ,ivámenle; aves'· sanas sacrificadas y
l·' ,,;'; '..~ , t'¡eliá'd¡¡~ líJJo'c6n¡¡oJ'v~ilirlnitéio'otl~i'¡ien
• '. ;"'. éit¡¡&iecimieó¡<i~' h'áblliiiÚlos it ¡bies é~~:

',1

,

,:' ":

'n\.') :') (:., .

.

,' '

N'INS.

.

., ,

Nombre del aditivo

"¡

Acido

300

~scórbko
I

~ "

(l· j

i

'11,

Ir,\~~.~~d?~;y.un ~áxil~,9 ,?F!,14:S ~,rn~)'es

¡.' ',.

(~ ,,', " .

;

cárnicas y mixlas
.',

Acido ~utámico (I.('¡'~) "
. ",··1

626·1

1"

oJ 638 Se prohibe la venia de carne de
~v'e' ¡jile I{"y~' ~ldo' Ir~lada ~on: ," ,

, Acido glianflico

,

¡

'r

" 1

,~

cárnicas y mixlas

630

I

._:~l, con~ervald~~~s "antj,n~i.cr~bjaJlios;
:(.

,~11t

j't '

'1 ' ,

. , ,.

"

\ : ' , , ' 'i'

200

•

\

320

".

f) cualquier olro residu~ 'piológico nod-

,

vo· para la salud

públic~ ..

Secció~":

"

. I'."

203

1""';'

'

la eVlsc~taplólI. lOme,·

.t~)~t,d 1,~~?f,P~?,dH,¿!?Jn~~ !.~ ,wi' debJn

¡

L'
I(
<'lli.'fJ1' .. ?I,.,r,?,f,':'¡W\,'1.:!",
.,' . ;"".( e'.,
(l~) ¡H¡¡I¡/}"~'ril¡¡V 'tMdeilsll 'd;':n'8~a:da:':

•

. 11;13

t'.~

1!11.':)

decetse al opnm r á car~,e, '1', ;':

.

o

. bhmlróra¿blon'lriUmili' "¿,¡iJrnr JJ ~iverso 'g¡iídb';fíim~lI¡u¡¡;' ." ,,).;'1" ". ;", ','

,'él',.; '.

\ "'-!l:lff.'l!1 ~,~ .f"H'H :,,¡JI'.!} "'"1- ~ •.':. '~';; ,.~ .;.1"//.::.1

I"I¡'¡",'.

";~;';':I': é) contarríl¡¡iÍ~l~ii"pdr hóhgos~ ,""1 ,.r,
~ ~,¡\r ~ \~

¡

~,

~hranc}~~{~iH~~
l. {)d)"~~vcJe(flmldHfOfd
¡':fHW~,I, lt7'Hr.~"n~!I{
!-~d
I

IlUf(}

,",

r",l ni

1

'

slo~;,d,~ ,I,os ,de1.~ill' .II?S ij~~}o, ~~~~~, hu\ne; ,.

arói,adJtablóñimetlilca; nn,,;''''·!' ¡q
1:," 1".

• ' ..

!es¡"f'tí r,,, ',,1' r·' ,,'1 "'If., '! ' "":';
':~~. 'C?n!d~,!e~c!~ ~~~~~I,\,U~a ~ ,Ia,pr~.

l~<ji~)?~'::

:o"

' ,

f

1")/ \

re

0.1642 Se prQhibc,la comercializaciÓn,
IndustrializBción'; dep6silo'dé las pi~zas que
.
't~
'j
,
presen,n·""·¡l.
,
:'1',.1':,.,
;'

I

.Jl,
b~ ~ior
~~I¡~fi~, I~brm\;i';
~~iih¡d;i~~;
'::
~ql' ,¡~':
1,'.
'
I

I ,. ;,J{"

• '.

,'.

t;}>:rJ}IH"¡

Vii'l

¡

f) canafesicontamlnados, matenas'exJ':
:";)l;-¡,;ir:;í" rahas y/ó Insectos; . \ i ' .. ' ' ; ' ' : ~
!'l.\.l!J¡".·'S' ;1>41f1
~f»'*~ im~í¡'
t l\Ulf.( ¡
j'

,¡na .;

"fjlJi'

~ii~gil'!rl;j\;,,¡l$;~i" '.1\'·'

.....

ief~H Vlsc¿ras 'cÍivilrili~á;'h6d~l&s in'Cáli¿ds,
~n'litmalé'á ""Jftas éiiiáCle;¡sliblis '~rÓ 'las'
: í;¡J ",~iillj~\~'F ¡~!l'!,¡j¡':'¡ l'd')'~ Ip,. P, ."

I

r

Calcio hiasinalo

de

"

'1

"

~hacin~d~s

Calcio sorbalo de

Nse

,

yéonse~as.

Nse

Embutidos secos

Carragenina, (incluidas

100

1!

Palela cocida

Nse

..

Carragenina, (io~iuldas

Chacinados y.conservas ,.

.. , .

"

furcellorán y sales de. Na.y K)"

cárnicas y

,.,1 ,

·Nse
, ·1

mi~l~

musgo irlandés

407
,:)1,

Carragenina, (incluidas
!I '

Fiambre de cerdo o lemera

1 ',l

,1

\: ; ~

. '.'.1·1.·1 ..

,furcell~ai1 y ~~~.~~ .~.~y K)!.
¡nusgo irfandés;'
",' , ,'." "~O

407

Carragenina, (incluidas
I

,.

1,

'i

',l.

I!

i

.'

.
• : :' , "

n

I ,1

Jamón cocido .;.¡., ',)
¡.

j."

(f

'1 !:

~f~li~an,y ,'!lI,:;"d~}:<I,a~\<j,I'''''

'11)"

1./1 ¿,'!l':'

POlasio ascorbalo de

J"

\'

1

:'

I,','~ .. ¡, l'

I ~ (;

! ,,~!

.1"

•. '1

(1 1.,1'" ':"1 '.)¡ '/ ~"'i)

I'WI I}l

.cárnl~as
".

",.'

,1 '.

'."

d..

SOO()'

pirafosfalo ¡leido de

Chacinados y conse~as

",',,¡,':¡

!'

r,IM

I.·t i !!. 'l"

f

l
1', t '/

,,',1' ,'Oi¡'~';

Potasio, ·(di) fosfalo,-(di)" ,

1

¡,'

y mixlas

cámica~.y mixt~,s(!" !"'I.~', ¡:! 1'1 L' :"

POlnsio guanilato de

.¡.',

')")/ r:I:,,1
I

I

,,'1,

';!

;i,1 ['
(b:n t,,;~ "1
;:¡"q:tr:, "o:,,'.' r,
~ ~

I :

~: 1" (:d1!r

,'Chaci:;ad~s'y(cQh~~rv~s\,::,':

'1

r! .

.cárnIC~S y~'~la.~,,, 1'. r"" , 'H,' ., J ,Chaciliados'y cónsenlas"'1 ,. 'Nse'" ',.¡ , ... '.

. ,¡'¿nofo~fal~, ;(~q ~~,Or~Sra!? d.
628

~ i,

Chacinndos y conservas.W.1 .SOOO :. . I 11 d I <..

4S0iv

340ií

II ;

Nse, ..

n ,
1

:

I

'l'

': \_. " , (

l)¡(\r\\).,

~7S"." .GI~cono. dell~ laclona.:,:""1
303

Nse

,":'

musgo irlandés

:

l·!»
:,,'\ \'., ' 11 "e'
'~Ubiíuidúríf{¡;br"(;iá; "I"J'" Id,,;' , \ , ¡'c\ f)éfi$H()~i;,\.I;~I~~:r/8': ia~ú! iJlllór~~'~
"
b~ l;{u¡l.!.qt{J 1~{);!f)(lff y.
,~¡% p¡i •
bb'd~§~"p~ril61¡Me~" 'i"mi. ra~ió~'JS¡' a,lf111á1;"
,.: \, ,':,1,
r .'
.,Jh \
(V'l' .,; ..

407

)

a) color ntfplco 11.1 coinJ 'el 'púrpura os·
c~.~~~ ¡ ~~rlact,~rfsti,co, ,de" I~ ,.n~~e~te nat,ufal.;
I!

Chacinados y conservas

.'., '"

i

Ij'l

Calcio guanilato de

.musgo irlandés

. lliil... ' , . .r:,;,'j";"
itrlJ,

Nse

furce,lIaTaiiy~alcs de N'ay K),

¡¡iki~rii~iilé:'d~;p~é~ 'dn.j·Ó~ti¡¡;i~'I<'· :' .'.,'
resen

Chacinados y conservas

cárnicas y mixlas

407

consum'i)' ell piezas enie.

R

1000

2.00 . :

333

I~jr ~~fr~fr q" p~p~~r!:.e~fe'p,~o .1,a~ .espe:
pl?~1 ~I¡!.f~¡~,~ ?, ~~. ~u.e.r,o,~1 ~9~erc~a\l2fbl~s. ,
Se'~ebe p'roceder

.:"

cárnicas yhtixhis

aves

'!.

N~~

Embulidos' secos

BHA'

de'~aia. S~n' los

:-'

'J,

","\'

cárnicas y mixtas

tal"

no. apla para el consumo

Bulilhidroxitolueno~

Calcio 85carbalo de

':i~·4pl'Ú;(~t.¿dJ'¿lÍis d~: ,~¿áZ,~dSé ;

. ~eb ri ófre~e'!"ál

que pres~dtc~'"

321

633

y

I ,), ~ ,j:,

i

Embutidos seco; .'

i,':;'

rtza~o$ por lo~ reglamenlos vlgenles, asl
co~~{.aque,ll~s~j~~i~,~,~~ ~~ cr.ia,dos l~~ I cau~
I!V¡aad de las espeCies cuya caza se en·
c(¡eílí~e ~uiorlz;¡da seali apios par~í~ ali.
. n\enl¡¡~iÓ,¡:"";" . '.' . '''''', "., .. "
'1
'
1.. ·.11,
,1 I . ;
. .
. : 'Olsposlclones generales para,'
I'O~.", .. IJ'roihlclos . de 'é.iai', ..
I

Embutidos secos

~órbico

Butilh idroxiauisol, BHA

302

629

~él~~.?~~~e·Plad~~·\ ~~Jps ,¡'e~!odos áUfó:,

"')(1 r'l

. Acido

',. ,

vlt' .,

hj¿ln'pláf~s' híamff~ros o
procedentes
dl i~ hiiido'd¿portiva; s~crili~ados por

!I ,10;11

,,1

Chacinados y colisen:ás

cái-ni~~~ yt. ;~l~t~!s

"";/¡; -'P~~d~ctd~ de' CAZ~ ',:i
Oefl'n,lclone~ para productos' de
~~-l;"\ '1 "JI" :,.!:.,~~;z!a: '1"
! ;.,
-, 0,1639' 1ProdLc¡~~

! ".

'Acido InosliHco .,',

cárnicas y mixlas

oc) s'li~íailcÍa~ 'á;g,riáticas y/o' coI6rant'es;
.' '(¡el)' ~si~ó~~n~~~, "í~iura~e~ ~,9," s¡intét~cos;,
,

Chacinado~'Y conservas'

! ,: :

~

. I.b)' pfod,icÍo~ i;ara abla,;darla;

Chacinados :y, conservas "pi·

,¡ ",,:

~

congéláHas. No podrán .~obrepasarse esas
flñípet;¡'Wf'¡~'duhínte 'eí Ir~ns¡'o~I¿. :"., ,
'.' '1 . . ;"1'11 I r ¡(\ 1 l ' I ' !
.'

,','o

"~:,'I >/ H'

,_

.t.!,(mWkg) . :¡, .....

Acido 'citrico ,

véhitufcít;¡¡¡"be'n ~~¡ar ~qu¡pados 'c'o'¡¡ ,retri.
geraCi¡;~ 'f'o.2-C:'pM. tr,,"spoh~~ áve~ re:

/"'.'"

: ) Í' L
,~ " 1'"
•. ,, "~o:
.:1,

Chaéii,adosy 'tonservás' ;

! I ..

'1 '

,j

n\¡'sWb ífeó\~o 'i;jróspródÍlclo~ que: ¡lUedeIÍ
~~i¡ cb~ltk~inah,es ~,~edu~i~¡aleA!: D(c~os

,

¡,.;: .,.,: ,.; ~ ,

Produclo al que se le agrega Limile Máx.""

Codex

~ain~ '~e ~v¿'·r)lo. p~drÁnlllrari'sp0I1~~~~' ~I

"

,

LISTA POSITIVA DE ADITIVOS ALIMENT¡\RIOS'

bJiíjj' ü 'c¡¡h;~ de av¿ se' debe

•

!,

,"O.SIll ningún, Iralamienlo.qu~.pueda ocul,
lar estados ,de, abpmbamienlo. o putref~c.

t;3Os.
p~H~t' úhicam~~'te en ~~hfcut~s clerra~os
~~I~ri~~~~.,. ~erán .~~. uSfl ce~ch~~ivo .para el
Iransporle oe carcasa. o subproduclos de

.,!

:.1

,.)~!

. ",O.164~" :rodo. mamlfero o aye proce·
de.nlel.d~ .. la f~za, sé, debe ofrecer, al COIIStÍ-

>

¡.g~riirlá~· deb¡d~'s c~~diclolÍé's higiénic~s,
lib.' deb~n: alleiar las I pr¿pi~dades
¡jfgah(jlépii~ds de la carne, .n.i 'tr~risferir a
ésta,s,' blores, ~~ab'o~'J~, colo~es ,y/o.: s'usta~:-

F.~M; ~0c1~~~1 pa~~ ~Lh?mbre,~, . :',' '1 1'"

'!

(!,"~:

I

d) laryas, consi.Slencia Jofa.o ,1~lericia.

f'l'\Ói~'ll'J~:I~~tolt~;~~s' prot'~bt~t~'~"~ a~ben

hrne de aves

:

lale~

ción,
como;. bailos :de, Vinagre, de . áCI-C'
do acético u, otros.' ',Ir',: 1';:
.. i·ld ,-¡I~ '.
¡ 1 1 1"!',: 1'.: I ~i. ,,)\
"1'
La elaboración de conservas :con' pro· .'
ductos de la caza cumplirá con lodas las
exigencias¡ establecidas para· las conservas
de .animales ,de. faena' y la materia prima
será declarada. apta , para consumo huma·
no, :,'

Ulfecciones." o

,~~restac~one.s;""

SOOO

1
':1 "-

b:/

\,

~¡:¡

IJ,~ ;:",

'1.>"

339iii

,Sodio, -(tri) rsfalo de, , '

319

Ter butil hidroxiquinona,

81-A

1\11 ~b "
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, \'
"
CHáblrtados y con~e'1as ~ ,5000 1:,

~(lii)orto -(ó '"0110) (osfald dé " cárnicas y, mixlas
Embulidos secos .'

'1

, 200

,¡ 1':

I

TBHQ, buti! hidroxiquinona
I

ter¿iaria

'

(',

xiv' .
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Chacinados, y conservas

300

, cárnicas y mixlas
Chac'lnados y ,conserva.'

C;/, J.~_

200'
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CAPITULO
I '
PESCADOS Y PRODUCTOS
PESQUEROS
Seceló!. I
,
Productos pesqueros y,
, subproductos
Definiciones para" produclos
pesqueros y subproductos

cárnicas y mixlas

'

.

/1rJ. ' ,','.

(f

'1,1

," .',,' ., , ',l·"

",'.'¡ ,:

''i

' " ,"

cuales n?,deb.,n"eSlnr ,rot~s,", teúer s'gnos
de aUlóhSlS,
.
'O,I64.W' ", ,"¡'~scádo 'réfrl~erado, Es
aquel qtie tue so';'eiido 'a' ,üna Iralamienlo
dé refrigéración y mantenido atemPefatu;
ra ,inf~~ó~ ? 5'C durarte, t?~o eli perl~do, de
conservación." ... ;~:f';'r,.1 ('!: j ! ," 1'(':' "
0,,

D,1644 "j);'oau 's pesqueros¡ Son,los
D.l644.l3 " Pescado co~gelado rápescados, los cms áceos y 'los moluscos de,
pidamente o super~o~gelado: ES' aq~,h Pesagua dulce o de agua salada, destinados a c,ado .pmelido al pr~~~so, de c,ongelacl6n
la alimenlación huinana, Lo's mismós pue-,
con un ~quipó hpropiado,
~'odo 1\u~ el
den ser comercializados enteros, como párrángo
temperalura dbhlá)dmácrist~H~
tes o trozos o pueden ser utilizados 'para I~ , , zacl6n sea pasadó rápidameritbr El 'procel
so se considera complelo cuando, el cenlro,
elaboracióri de otros produ~tos,; , '. {' ,
témiid~ ~él p}¡id'Jl!id' Méarl¿ií' úna tempe0,1644.1 subp;;;duc;o~' ~e~queros, Son'
ratura de; í 8'6: hiego 'lÍeálcruiz.\c ¡,i estabi:
aquellos que son obtenidos a p~rtir de los
I~~t~~' té~i;;~~a;';, ~.-~;;.;:,::I,II~:'" .:,:;j"" ":\1,': J"}
productos pesqueros o de sus desec~~s"los
D(spo~lcibnés g~heraíes" 'para· .
cuales pueden ser o no aptos para el consu'produClos pesqueros y'
mo hUmatlO.
" '" ~i1bproditclor
0,1644.2 Productos pesqueros frescos,
Son aquello. que reuniendo las exigencias
0,1645 El pescado apIo polla el consuestablecidas en este reglamento no han
mo es aquel que se encuenlra fresco, libre
sido sometidos a proceso alguno de preserde contaminaciÓn microbiana o qulmica,
vación, excepto la refrigeració;; mecánica
a.lcomo de ioheraciones ah~tomo-patoló
o el agregado de hielo,
'
gicas y de deienliinadas infestaciones párasilárias, La verificación de lo anlerior, se
0,1644.3 Pescado, Son aquellos organislogra como ie.ullado de análisis fisico-scnmos vertebrados de, sangre fria
soriales, qulmicos y microbiológicos, Oebe
(poiquilotennos) extraldos del medio acuAsalisfacer las siguiéntes caraclerlsticas:
tieo natural o de ambientes creados por el
hombre para la erla (Ianto dengua salada
a) Ii~~riéncia: a I~ eva¡uación sensorial
como Mlce), que peilenecen a cualquiera
el produclo deberá presentarse con loda la
de las tres elnses del grupo Pisees:
frescura dé ,la, olaterÍa prima convenienlecicloslomos (lamprea y mixinas)
menle conserVada, deberá estár ex~nto de
Condriclios (peces. cartilaginosos) y
tod~ ev'i~enciá de descomposiclÓl1, man:
OSleicilos (peces cÓrneos),
chás,' coloración,distlrifa la nonnalpara la
especieconsideradá, inci.iones o rupluras
D,1644.4Pescado entero, Es aquel que
de las superficie's' ¡'~lemaS; ,
"
no ha sido sometido a proceso de corte o de
transformación tecnológica alguna, excepb) piel: húmeda" lensa y bien ádherida;
tO,lavado.
c)ligaÍlas: h(omáda~, !ioJa~ bHÍlanles, con
0,1644,5Pescado .viscerado, Es la piecaracte,rfstic,d RI~r' ~,'rf.~sco;", '(";
;f', ,.
za que ha sido desprovisla de sus visee ras
y branquias, pero que conserva la cabeza,
d) oj'o s: de¡'~H":'chpar' la' éa'vidad
,Puede presenlarse con o sin escamas, con
orbil~ia lolalmenle/ ser convexos y brillantes;
"
;
o sin alelas,
'

de

de

Nse

Nse

N.e

5000

a

5000

0.1644,6 Pescado
,descabezado,
eviscerado, Es la pieza deSéabeZada .que reúne
ade~lás la., condiciones ,dcscrilas en, 0.1644,4
Son l~~,;,\¿~culo~ l¡'t~
r~les, ,d~1 p,esóad~ oh,lenidos PO( ~orte nelo:
Pneden ,eslar provistos de piel y presenlarse,con,o,sinespi,nas",,', ..
',"','oO,
','

-1"/'

O,1644,JFilet~s,

i6;;4.~ ~ife;, Son ios '¡;¿~'ó\'lo; 'ia'l~r~les del, pescado que cOllliene,;' asimismo 'la
pared 'abdominal ¡'orrespo~aie~le,,:': .1

; D,

0,1644,9Mas, Son los cates ~ a la

~Iunlna verteblru efectwl<los en ~,i Péscado desca~,l:viscernoo, ~ ysnl aictriS, i.8s
poslas podrán sOr abiertas Oceínillas según inelu..

, 'e) olor,sabo~.. 'colór: fresco, taraclerlstl. co de la,:especie de que se trate; ,
,

l)

,','

',"

.t';~iur~:

,'.;

hmie'y ~lás¡¡~a

dep'~~diendo

su' grado en, función de las especies, mús~ulos ~dhe;¡d9~: ~" j~~ hue;?s f~ertemeil,l,e:

~bi'¡;~rcl~Mación
I~s p~~f~do~:~; ~u~ ,d?~~ad,o~ ,qp~: l' '

0,1646' Se prohibe la
de

lb), ,pr~sen!~n ,car~~te~lstlca~ ~~,~soriales
anormales" distintas a las Ilescr/las en
14.1.15.;' I .' ,..
" • 1,:>11(', 1;1
l'

;,

\ ;;.'

1'.: '1

¡

"

~. <1('

,d;¡ .,"

y"nQnoala~~~inal i

"
'1

N.e::"
,.

t

3000'
cámicas y mi xl as

,1".
i'

, 0,1 644,¡(í Pescado abierto ¡;br el lomó: Es la
pieZa descab~zada o 1,0, abierta 'en su parte
dorsal sobre la columna vertebral (, en fonnó
paralela a esta, pudiéndose relirar parte, de la
misma, Luego del ,corte el'pesCad~s~,eYiScet;n,
,

,

"

, "¡

11"

"

0,1644,1,1
' Hueyas,;) ,;,~o,n,;: las
gónadas de los especlm~nes he',nbras" los

¡

d), s~a,n .p~rtadores,de ,'1)i,cr~,?rgani.smo.

p~t6gen~s;,"

¡""11

1,

:-'~",),,::;.t"

,1/.'

'\:

'¡'"

e) presenlen delerminndag inre~taci¡'ri'es '
para~jl~rial.e\l'I'~ ~9,¡FI6,~ ~p!D~!,Ii,~le;;,
!',I

,¡ I ;' ,1,

.

'11: (I,:WI~; ',,':ú',!

'¡;:L¡-'í ','

l) se manopulen y conserven, en ,condl,',j>

"1'

i \ .

r"

,

W24.811-Junio2~'"de 1997,

,:O~denariza Bromatológica de lalM.M.

'1:

.' e ji Conset~¡' ; de :p~scado ~lÍuJado, Es'
aq~olla: JI,aborada, abase de pes dado que:
h~ ¡sidO sometido '3 'unprocesodd ahuma-,
do, definldo'enD;l655.
i:, ji, ,"
1
'1'
•

1 ':"

Vb! ~~Me\'\\kde' '~hst~ dl pisca o. Es la:

borlserva¡6laborada a base, de 'pesdado cruqud ha sido
co~venientemente molid~, con o sin adicid,! de ~ceite comestible, .condirhentos y
1otr?~ :i~~r~;dl~nt~s. ~pélo'n¡'le~¡, 1'(

y

do! ¿ocidd, ,ahumado o' frito

¡ .
I

!

','

\

recuento estandar en
íÍlé,sófilas tolales su10' ufc/gramo d~i ~ 'i16scuI6;
\' Ir: ',:.) , : \ ' ,
.
'1
(1 •

I

,

,

"~'. ¡'. \1 jJ, ,- ;'q' ''¡'''' ''11,' ,
. '" i ,
'J) presenten imconltlO,do pe, ,histaihina,

a 100 mglkg de músculo;

~ 1 :1 ~ ! :'

!

'"

.

g) Conservas ,de pescado'divers,as. Es la
colÍserva elabonida ~ tia!e de pescado crudo, cocido, frilo o s¡""elido a olras preparaciones, adicionadas de uíi liquido o medio
de ¿olí~riur~ dislinlo ~ los anieriotes:

,

.'

ses de cOliservas de pescado, de acuerdo a
I~ forllia del cOlile'lido:
' .
Eviscerádo. Es pescado librci de
. 'vis'ceras; con excepción dé rlilones y
'g~l;la~~s;

, n)

..

'.

l . . • , .. :,

";

.

':':

lación de conservas puede ser fresco o
congelado, d~biendo eumpiir 'con los requisitos eslablecidos en la Sección 1, debe lavarse bien inlen,a y exlernamenle, relirándose la cabeza, cola y escamas según corresponda a la clase y vadfdad de I~ cOliserva.

: D.1665 Queda prohibido preparar, maniplllar, secar o ahumar pescado o preparaciones en eslableciniienlos que ¡lO ¡'úeren
habililad6sp~ra 1~leS ftn~s: . .
!.
; D.1666 La salmuera ulilizada,en la eu- "
ración y envasado de pescado salado en
salmuera se hará con 'sal limpia y de p'rimer

D,1659 Los requisitos generales que
deben cuniplir las conservas de' pescado
~on los siguienles:

uso,

.

I

,

e~cah1as'r¿'dn ~o sUt"ie!.1 I ' • • . • " ' . ' '
i ',! "'1 ,i,I';'.")-1 .,' "~j r¡!p" '1" ¡ ""p! ,:¡ : ' .. , ';
I

'''~nji;'d~li~h~~ '" P¿si~s.'S¡M,p'\;!es 'óti: tenidas al corlar las piezas de' pesda'do
, eviseerado, en senlldo perpendicular a, su
'1

ennegrecimientos y de oJores 01(a~or~s
extraftos;
.

,,;o.! ,"'::;" ! ¡:t.t: '~,

,"

·,,·U) Tr~¡z~s. Sdn pedazos de p~sc~do que
li~íleó coino 'm!nimo 1.2 cm. de 100Igitud en
¿ada jado y' manlienen la eslruclura original del músculo.
'

b) la, lexlura debe ser la earaclerlslica
de la especie, lipo y clase, de produclo;
:

,

.

"'¡,',','

"',

"

, c) en caso que el produclo contenga
bspina dorsal, espinas, colas o alelas; éslas
deben ser dé consislencia blanda. '

I

I

¡

D.1660 Además de las e~ig~neias del
articulo anlerior las conservas de pescado
cumplirán los siguienles requisilos /larliculares, de acuerdo a la clase de produClo a
que perlenezcan:

a) los. pescados eviscerados deben
envasarse ordenadamenle y la m"yorla de
las unidades contenidas en un envase de-

'e) OcS";enuzado (graled). So/¡ porcion~s pequenas de pescado de una misma
espeCIe.
..
, ,
.,11;_1 .

p'roduclb' pesquér~ al~unli,do.
Es ';'1 '(¡ue después de preparado adecuadamerÚe, segúh el produclo deseadó, es ,sometido a la acción del humo medianle léc'nicas aulorizadas de ahumado frlo, ahumado,¡calién~e,~h~riJá~o liquido o ahumado
eléelroslátlco;
,
. '1
'!',I·

':"b: i655

,'0'

".,. b.16S6 ·Sulimi. Es la pulpa de pescado
:lavada. Se obliene a parlir de pescado fres'co iuego de eliminar la cabeza, .eviscerar,
Hlilkiaf; s'e¡;~rar mecánlcamenle lo~ tejidos

!~~,'?~I~~~ co,níésU~ie~.de la ~iel,;tliminar
,el exceso de agua medlanle prensado y de
:mezelarlo cón diferenles aditivos áulorizada!' crl 'la 'lisié genclnll dé' rlditlvos
, idllihentarl¡'s;'para su 'po'lc'riol ~p¡'¡cacióh.

,1- IIlT'¡: .'{' 1':~

I

1"~I

;,:1

l'.,

/l.

'

:

j", , " ,

'

El surimi es una ma¡eria prima 'IniermeIdia¡p'ara 1'8 ~reparBeión .de salchichas, pro¡aUcta's) f'illln'osos' (kÍtma¡;o~Ó~ y"una va,'fleaa~ d~' linálogóf( éa¡lgiejó,' lárii\ostlno~,
viélras fb\r¿~).';'¡"'·'''' ","'1' ""1 1"" ,

,.!I:hH~o~~·Hom '~~~ér'\l~r ~~~. '

'i~n~'etJ~s""d'~ "ese.do" y" ~i'od(¡c1:'~'¡I:[.I'1':·FV" t'f '. P, .. ' /. ,1 '.:w 1, :
¡ t':~'l'l ni:.;'t :,.},?~~: p~~,9~e,ros ,~
,

¡

1

"¿) C¡;,;~~¡lyá"do' pes'o~d~ enacéít~. Es
aquella cuyo liquido o medio dé cobertúril
es aceite.' ,

t 'i~"

d)

,¡"

¡:, 1

' : ... ,'1:. ", ." ','

c~~s6Iv'¡

::'!. . .: 1

~'.

ele ~¡;scado 'en

~rilsa.' Es

'aquella
salsa: cuyo liquido de cobertura es una
II!

,

l ' ..... '

,

.

i

¡

,

\ 1 ., ~ '. \

,1

•

I' ,

I '

•

, 0.1651" El conlenido ¡je péséado de las
.conservas de pescado debe conslltuir por
lo ri"i¡'ds' el 500/. in/m del' clonienldo nelo

dei' eri~a~e. '
!',

lama~o

u"ifonne.

b) los filelcs de pescado deben eslar
excclllos de coágulos, sangulneos, agallas,

'.! D.1654'· Pescado 'áalado y salado-seco.
Es. el próduclo obléiiidój, partir de dislli,los
cortes de pescado, somelido al proceso de
s.al~~6n, pudiendo ser sée~do (en el caso
de sálado-seco) en fomía nalÍlral 'o artificial.' ,
,

i

ben ser de

:

,

. ' Auths de ser libradas a la venia las conSétvas dd pescado debeti ier 'sometidi\!i a
las pruebas de eslerilidad correspondienles: incubación 15 dlas a 37'C y de 6slas, un
número iejlfesenlativo debe incubarse 7
di as a 55'C.

vlsceras, escamas y parles óseas; pueden
ser presenlados' con o sin .piel; deben'
envasarse ordenadamenle; la mayorla de
las unidades deben ser de lamalio uniforme; pero podrán adicionarse porciones de
fileles de menor lama~o para complelar el
peso nelo.
e) los medallones o poslas deben eslar
libre de escamas, coágulos sangulneos,
agallas y vlsceras.
d) el pescado desmenuzado debe eslar
libre de piel, escamas, coágulos sangulneos, partes óseas, agallas y vlsceras.
D.I661 En la rolulación de las conservas
de pescado y mariscos se usará el nombre
'común de la espeJie empleada y la descripción del lipo y la clase, con car.acleres de
,buen realce y visibilidad, de acuerdo a lo
,definido en los art.lculos D.1652 y D.1653.

.,

..

'

, D,1667 Para el ahumado,de Io's pro~uc-,
los de la pesca, sólo podrán ulilizarse lefta,
virulas o aserrln de maderas duras que no'.
desprendan malo~"olo~es., ~nlnit~gún. caso
se ulitizarán las maderas ,resinosas., '
,

a) el color; olor y sabor deben ser earaclerlslicos del genero, lipo y clase de prodUClo, libre de decoloraciones .0

:

'\

b) Filele{'SoidrilÍsculds dé' pesbiido ob'
lenldos según D.1644.1désprovislos de los
I htiesosii~ irespiiliidóésai, siri espl'¡~'s, 'sin

e~~i.~~~. ~,?'ts~.I~·~

,
i D.1658 El pescado usado en la elabo-

,

p,I653 Sedislinguen I~s 'slguienles cia-

I

de salazón responderá a un' análisis que
arroje como mlnimo un 97% de pureza ex-,
presada en cloruro de sodio; eslará libre de
suciedad ,y humedad ,excesivas y no COII-;
tendrá in¡purezas qulmicas tales coó,o::
sales de magllesio y calcio que sobrepasen'
tilo/.. , ; .
. .
.
":;

No deberán expenderse anles de un
liempo lotal mlni,~o de 20 di as luégo' de su
producció,i. "

k

I : ...

,

, D.1668 Deberán examinarse ,mueslras
~e eonsetvas:de' cada'lote',oon ;el fin de; ..
asegurar
que no exiSlan
envase Si IdéfeCtÍlo'
t
:'.:.
:;
(: [ .~
.'"
sos.
'
':

¡

~

D.1669 Los 'maleriales que se ulilicen
para el eliqueládó Y'embalado' del pescado
en cOi,serya"no debe\án, conlribuir a la co-.
rrosión del envase. Las cajas que se ulilicen
, deberán ser de Unas dimensiones correclas y lo suficienlcmenle resislenles para
prolegerlo duranle la dislfibticióii.
D.1670 El pescado en conserva debenI almacenarse de lal forma que se manlenga seco y no se exponga a lemperalu:
ras exlremas,

0.1671 Las conservas no deberán librarse a la venia anles de los 20 dlas de su producción.
Disposiciones

particulares

para'

conse'rvas
de pescado y productos

pesqueros
D.1672 Se denominará conserva de
sardina al producto preparado, con pescado fresco o congelado y sin cabeza de la
especie Sardina pilchardus (,:,albaum).
D.1673 Los produelos análogos de la
sardina (sardinas, aílCholla, arenque y anchoas) se preparan a partir de pescado fresco o congelado y sin cabeza de las especies siguienleS;
.

Sardinops meianosticus
Sardinops neopilchardus ,
Sardinops ocellalus
Sardinops sagax (sinónimo S. caeruleus)
Sardinella aurila (sinónimo S. anchovia)
I
!
'\.
.
D.1662 La malerin prima' asl como los
Sardinella 'nlbélla
'
:ingredienles empleados en' el liquido o ,
Sardinella fimbriala .
!medio de cobertura debe,; cumplir con las
Sardinella brasiliensis
:exigencias eslablecidas en esle reglamen'Sardinella maderensis'
'1'10 para cada caso.
'
Sardinella serim
I
, 1 , ' ,"
i
Sardinella longiceps
I
0.1663
de los ing;edienles
Sardinella gibbosa '" '
,propios del lipo 'de conserva de pescado
Clupes harcngus
I(segiln el articulo b.1652) se ¡iérn\ite el uso
Clupea benlinoki
.',
,de los siguientes: sal, almidones naluralesy,
Spraltus spraltus (sinónimo Clupea
I
sprallus)
, ' , ,'.
:modificados, especias, hierbas aro,itálicas,
'aderezos vegelales, vinagre; vino' y
Hyperlophus villalus .
'arolnallzahtes, nalurales y. prole!nas
Nematolos vlamlnghl
.hidrolizadns (para las conservas de alúh),
Elrumeusmicrops·
Elhmidium maeulalum
Engraulls an¿hoita ; ¡l.,
AdemÁs d. los aditivos q~~ correspon'den a los IIquldos o medios d. cobertura, se '
, Engrnulis ringens .
permile para las conservas de produ~los
Engraulis capensls .
pesqueros los aditivos alimcnlarlos auloriEngraulis encrasicolus
zados en la lisia posltivade esle .reglam,enEngrau,lis japonicus
~
lo.
Engroulls' mordax
Oplslhonema oglinum
0.1664 La sal a ulilizarse en el proceso

I

Ade~¡s

I

"

¡

42
Bromatológicade la,1
cada, lado y.mantienen la estructura original delinbs¿uio, U. propoiclónde ,trozos dd
came' de 'dÍlnerWoÍles inferiores a L2 cm,
nl> aehé sobrejnisar'CI 500/" de i¿ masa es: '
currldá \lél contenido del en~llSt;:

reglamento (excepto los, colorantes artid¡M
de pescado emciales) asl como los correspondientes a este •
rápidamente deben
tipÓ de plato semiprepanido, de la lista pomantenerse a temperaturas no' superiorés
I ,
a -18'C hasta' el momento del consumo.
sitiva.

,,'

! .¡'h =.Lt'I::11 l:~:" ,.' ,) ,f ",',1" ¡j'!!' , l '
: ¡ cjldesbénil:i~do:lnez~la' ~~ j,or~iOlíes .

péqu~rt¡¡s'de" t~níali~útiiromib' oe' pese'ado

1.:[.",.1' .... '.

py~tG

"

":-]1
'1 '
II,AsI¡¡Ü~h.6 éI"¡;rb\Jdbt~ I~elib e~t~r, tx&n i

,colÍsüf¡j!d~F

lo db'ljilel:esé~lri'a's:' vetassanguhjeas pro: '
blóJl\te$;'ocdílgurós 'sangülllé'os; espitías,
tnagulladuras, el músculo rojo conocido
comb carne roja y tejidos con aspecto de
panal.' ': '", ", :', I ';"

';'T'I',:;'

L~s' cO~~e;V~; dé sardi~ay del,]

.\1

!

1"1'

~'INS
Codex

~

",·i

r, ,

,¡i;:r -:-J) r\;'.',"¡,l;".! "r:<:¡_~'f\
. ':'~'(.:;\"'1:¡';\¡i ~" ,ji

0.1682 Se' reserVó' el', ",,¡ubre de
:'
, ,«milanesa de .. : (aqul el nombre de la espeO¡':yl"op.si~IU",coIIClr{.L,!"' i,¡, '.' "f·",·, ;¡ ..: ¡ cie) a los filetes rebozados que cumplan con
l' .1",,1 ;'~If
",'i' la definición del articuló 0,1644.7. Los pro"",¡"t'h4,e;:rl' i duetos rebozados a base de trozoS de pescado podrán denominarse «tipo milanesa"
coil :leirás' de' igllal' tlilnafio;l no jJidie,ido
rilen6ioiHIIse 'aq\U' hlnguO!ie'speóié 'parti- "
, 'cular; p~ra estos .podrá emplearse HombréS

"lfc{;.~~i~:~~;~::;l~':,~~~~;.~~
de ,fantasta, los que pue~en h~cer referellp
. I clá r\ !su I forma:11 " ,. 1',') 1«·' I , , .

.',,'VI!~~"·",\,lew'l, ~.I.P".SCI,,!o' .• e P""O",".'n'·

b) trozos : pedazos de pescado, que tienen como mlnlmo, L2 cm, de longitud en

/(j~H'd f¡!''',IP ~ll.~,II!, )111

"

1,:

Acido alglnico

400

Acido alglnico

:

1, 0.1683 Los productos de pescado rebozJdbdbprekentah 'de di'vefs~s (o'¡'¡n¡\s y
con I~ári'¡dós telletíos (qu¿soI'Vegetnli,s y
otros) y los recubrimientos plloden Sc\r adicionados de Ingredientes complementarlos
(almidones modlfiddds, dexlfiiios, hiJevos, ,
sal, p'an ialládo; hárliias, 'especias y cOIidi- .
mentó.) y de losildltlvos colorant~s' y
aron~nti:i'¡ntes de la~ listas, gener~les dci e~té

'o,

l

,,1

"

L1m.Max.

" '(ing/k'i!)":

Conservas de
sardinas
'1
\
Y afines (cobertura)
Productos
pesqueros
Conservás de

",

loiJ~"

,

sardinas

300

Aoido

:

.y afines (cobertura):
Productos
" ''''
,;", i

",,"b;,o

"

1000,
f,l,

'1

p.

I

I

tl,l

pesqueros' 't'
',h ¡
1
r-~~~r-~~~,-~~~~~c~o~ng~e~l~a~d~o~s~___'''_'~__~-i-.~~~~_,+j._-__.~,-, .
210
Acido be,lzoico
Caviar
1000 '
270
Acido .Iáctico
Cónservó. de 7 . ¡
Nse
(1-)

(I-)(d~):(dl-) !.

'sárdin~'J. ~Y"afí~~~'
1 ','-11!\}

"I-!
406

I1

'i

Amonio algioato de

403

Amonio alginato de.

304

Ascorbilo
I
palmitato de'

302

Calcio ascorbato de

452ii1

Calcio y sodio
poli fosfato de
Carboximetilcelulosa
';¿dic~

466

407

Carragenina, (incluidas furcellarán y
sales de Na y K),
musgo irlandós

410

Goma garrofin, caro-

ba, algarrobo, jatai
412

Goma 'guar

415

Goma ,xantano' o
xántica

'"

';."

Pectina

402

rotas.io .algi~at~ ,de,

'\,'

,:otasio nlginato de

(

.',

.¡I.

'

1,

(cobertura)
Productos
pesqueros
congeladOs
Conservas de
sardinas y afines
(cobertura)
Productos
pesqueros
congelados
Productos
pesqueros
congelados

, ,lOOOO

'"

"

Nse

1000
'\ .1

1000

500,oP205

Atún en conserva

Conservas de .
'"
. 1101'
sardlllas y afines
(cobertura)
Conservas de
',~ardin~s, yafínes
(coberturá) ,

·Noe

Conservas de
;:¡,
sardinas y afines
(cobertura)
Conservas de
sardinas, y afines
(cobertura)
Conservas de
:
sardinas y afínes
,,' I
(c&bertura)
,
Conservas de
sardinas y afines
(éóbertUta)
,''' .. ' .

"Nse, ,

Nse

Ns'e

10000

~

440

40~"

¡','

Ns e

'j!l'

)ar,?ina,s. y 8fi.~~s :

! 'T'!
.

'~If!Ji"

"'.'"

Conservas d e !
r'rl

403

'

'¡

.(cobertura) .. ,

Agar

~ 1

",

!

Producló
al que se
le 'agrega

Nombré del
aditivo
.

400

Dlisp"iiIi!l'ónesl' gerihál'ej¡ i 'pÍlrá '
b¡i'<H:"\lfoduéfOs {tJe'~\lesc',¡'do "

Ii

/r //1( //o~ . 1,

\, l'

Aeido acético

,'1"

.(1

'. (

I

detall&das en el articulo 0.1673', .
,
presentar el pescado ya 'sea '
0.1679 En las conservas de atún y bó:
evHcerado y desc~bezado, eti filetes o desnito el liquido o medio d~ cobertura será:
menuzado, dentro de las clases descriptas
a) en el caso de aceite un mlnimo de 10%
en el articulo 0.1~53.,;.
"" ','
'(excepto. para el producto desmenu~ado)
El p~scado eviseerado y descabezado
y un maximode 33,3% del contenido neto
contenido en el envase debe ser de tamadel envase;
. t'
•
fio razonablemente uniforme y estar'bien
cólocado, dentro; de éste., Debe, estar. corta:
b) en el caso deagÍla un rillnimo de 5%
do nUidamenté.. para eliminar la oabeza y, ' ,
no lenef, exc,esiyas'foturas. o grietas .en la , , (excepto para el producto desmenuzado)
un
riláxiriíode 25% del eonienido neto del
y
carp.e.~~·i:l> ;)¡I !,b \)j'ljJ: '"l"~,,.;h:i· ./..t '[,."!' ~,!¡
,
1
l ' , '1
.. ,
: t!!h 11t;.,:Il'~' dI ¡¡il? 'ié'- ;~,l¡¡,1} -'L(!,.r, t,r'l envase.
0.167.6 .,glll,Iqu(d919 mediO"deébbertu~
'. ni·de las' cohservas de sardina y especies
cjeh 'eldaso' d~ p,óductó sólido,' el IIqul,afin~~J4~be; s~n,como.¡mlnitÍ1o.,uhIO% y
do ~ Inedio oc cóbertüiil 'debe'6ubrirtotál',como ·m¡\lihi¡oM!331~.'Yo. del conhinidd,neto.!/:,I me.lte;él·~es~~do:·,i:· ·,t. ,1' 1:
i
'd'l "
",
"
. I
I
I ,1 in ,'.0'.1,_"·'~ I!~'~t ,I~ "/'" ',j
,d'"
,'oo. 0.... et\r.~s.en.:I:. l ¿'!'1',¡11' ~h
.
lo." (f'~':l¡¡¡~,
, , '1 "..
'
,
,
' ' ' ( 1"" "':'Secéló'W""iu' ,,', ..
;:.;' t>:1,67.7,ls~ .entiende p~rl conserVilldb' 1
01;:6s Ip¡'oáu"lo~'de' 1¡iescado
atún¡tbori/toy,caballa'lo$' productos elabo'",I!. Déflnlclones para" 'ol¡'ó~ ',"producrád08,Q6h¡lálpame dll'una,dÓ'las es¡iecle~I(1
1" '1"'lós de pesÜd,o
.
tJJ¡
'que se lridlcan.l contlnu.acI6n:n:il';-:¡ ,
fIII!I'.
',.
I 1
'
' 0 . 1 6 8 0 Caviar granulado o caviar. Es
'ATU~ES'
el pioduetó elaborado con' huevas dé. vn'0'}f,~~tf!ií/lf. I:fj') " 'í'i! ",\(, i
rías' especies de' ~sturiones, aglutinados y
: Thunnos al~l.unga
., .1'
adicionados dé sal'. El caviar' no debe conlhun'nu' albacares
tenel lniásÍléS5%' de 'agua.' SI sé trata de
Thúnnús atlaníicus
:11 eaviát~tócei;ad¿ presentá el aspecto de
Thuhnus obesus
.," . una huisa bómpacía, aceitósa,de' color gris
Thunnus ¡nacooyli
oscuro o negro, con un' coriteni do de agua
Thunnus tonggol
,': I no mayor de 35%. En l~s productos prepa\,hunhus thynnus (sinónimo T. orientalis)
rados apartir de hUevas (Je otrás especies
Thun~~sjongoll.':1 "1 t,I' . :'"
".'\! ' •
puede empleaise 'coloranteS dé la lista geE¡u)hynnus:.afftnlS.;: " ,.':,," ',.', "''>'J , d,"" neral' de 'este tltll.IO y" deben ~de¡lO'minarse
. Euthynnus alieratus: '1 11.1-'.
¡'" ¡' 1":.: I «slmil caviilTÍ> o «tipo' caviani.
Euthynnus lineatus
1
11 ', li'
, '
,~
"
¡ Katsuwonus:', (pelamis', ¡(sinónimo
0.1681 Productos de pescadó empana,Euth~nus pelamls)¡,i\ ; ,"'1, ni Ji ¡..j,;
dos congelados rápidaniente, Son los pln,
Aux¡~' ¡.ochei,,,, .;:¡!,
·,1 1.1 ,í,. lb!':;'.
tos semipreparados, obtenidos a partir de
, Auxis .thazard
fileteS (Je pes~ádó o Itozos d~ pescado; solos
1
llln.1\1~!,)I,I,ilO n,':I)( ",1 fr,\\
o m",chidós; que' lu"go de ser febozados o
'Ul¡~ ';0';' ,'1111, 'h ~~)¡,.',,~ empanados se prefritan en aceHe' comesti~
í¡'~I-i:;" ,",'i"lo''!",I;,!, ble, envasan y congelan rápidamente. El
au,meltlS":,,,I, ~""h',h,14'"h(, :,."j, prodúcld 'se presenta éfudo' o' parcialonente
¡;, "1.1 ',.h ""i J,,;, cocldó'y requiere Un tiriiaíriiertlo lénúico
,~\l'¡elpx) ,.II','''i: complementario, para ser consumido,

J

I

',' " ,:'1-\
- , ¡.
,':
LISTÁ POSITIVA DE ADITIVOS ALIMENTARIOS

,,,,,,,,:r~,,,,,.~r·-S:ar~l~lI·):íilc~lifdlíi'S:::Ü' de "/illi,'¡'liIis¡¡'aespeéid' ~Uetio ,'~sién
~gluH~ii'lllÍs':" '¡lo',)"
I
1 .

83-A

Conse.rv~s de '.. " .,.,,,
sar<jln~s y afinés
(cobertura)
Productos

11'

Nse
',;

¡,

o;.

Nse,;
t

1·11,

1

~

"1 "

"

. 10000

pe~queros

303

Potasio ascorbato de

,I

congelados
Productos

,l'
-,""1,

1,

¡"

"1"

~;-

¡ -

\,

!' \ '

iooo': ,'"

,1 1"

I

N" 24.811 - Junio
ri.1685.6Huevo liquido. Es el huevogenuino privado de la cáscara en condiciones
adecuadas de. higiene, que conserva las
proporciones naturales de clara y yema.
mezcladas en fonna homogénea. Puede ser
adicionado de los aditivos alimentarios autorizado; en este reglamento. Debe sufrir
un tnÍlamiento de pasterizaÓión aprobado
y expenderse adecuadamente envasado.'

Nse

D. l 685.7 Huevo deshidratado o' deseca-,
do en polvo o eSCamas. Es el huevo liquido
past~rizado privado de la may'orparte de,
sil humedad.
.' , "
J.1685.8Se distin~e lossigi¡i~nte; productos deshidratados: huevo entero, yema
y clara.
:¡"',

Sección
Disposiciones
las

0'.,:

¡

b) presentar cáscara fntegra, limpia, ,sÍlí
lavar, fonna y textura normal;
c) por examen a tra'sluz debe observarse: cáscara poco porosa, sin fracturas ni
astilladuras; cámara de aire .ubicada en el ,
extremo romo del huevo, con posicion fija,
sin tendencia a burbujear, o, desplazarse y
con una altura máxima de 9 mm.; yema
apenas perceptible, sin, moviinie.nto,y sin'
adheréncias a la ,cáscara; clara transparente y homogénea;
,
d) por examen abierto, debe estar exento de olor, sabor y color extrallos; la yema
. bien centrada, esferoidal y furgente; el es, calón de separación entre los distintos tipos de albúmina será neto; el contenido d.
. nitrógeno amoniacal debe estar compren-:
, dido entre 2 y 3 mg!kg.
,

D.1687 Se aceptan para consumo huhuevos en cuya cá~cara se encucn; tre suciedad y/q una mancha localizada que
, abarque aproximadamente hasta 1/32 de '
l. la superficie y cuando las manchas están
esparcidas, ellas pueden ocupar 1/16 de la.
misma.
hlano

D.1688 Se prohibe para co~"umo humano los huevos qne presenten las siguien, tes caracterfsticas:
Conservas

1,"

,1."1,,

,;"

¡

.

"

Nse

:

y afines Ifl~?,~e~,ur~1
",. ,,; e,:

I a) anormalidades en la clara; huevos que
: presenten manchas de sangre y/o ~imila

,(

j

¡ .. r.

,

'. res;

!

'r
,
,',o D.i685.3De:acuerdo al proceso de con¡

servación lo! huevos conservados se pue;deÍl p~e.s~~tar de las siguientes .forin as : ' '
,!,

'.

,)

gene¡;¡~.í,ri "aj"fÚ;igerados;
("'I"""""l)1

"
se,

•

';oí; ·~r.,: b) ;;fri~erados estabilizados;

b) anonnalidades en la yema; se dislin; guen:
,
:

:

~¡

_ puntos o zonas definidas en la superficie de la yema;

_ puntos o manchas bien desarrolladas y
'otros defectos graves"tales como una

j~:>¡I!,"Cr~~~~Jrvados por otros ~étodos (Osi- ; yema olivácea;
"~b~ l:í qillmioos)..
: ! . _d~sarrollo del disco germinal de la
~':,'''' ¡j" .¡!
; 1', ; yema de un huevo fecundado,que ha avan-

~ ,la

i

i";D,1685.4Huevo refrigerado. Es el que ha

$Ido s9meÚdo a la acción del trio, a uha tem-,

: zado hasta el punto en que es claramente

i visible eQ. forma de una mancha o zona cir-

ph';¡urá~~r\lre O y,2'C y,una humedad reln" ' cular'
i1~r'~U¡¡e18d y '~(¡%!>d~ra;,t~'60 dl~s! Al re-.I
'

¡¡io 'd~lhf¿lIinar~ debe realizarse un estudio

, , (, 0r' osc6plcH 'previa cómercializació~.1

:

manera:

Denominación

Masa eng/unidad,
Mlnima

!

Jumbo

Máxima,

69

Extra grande,

62

Grande

55

.. 68"

I

61' !

Mediáno,'

'47

'54

Pequeno

.,42

46

partien~o

a) provenir de animales sanos;,

I

D. l 689
Los huevos se clasifican por su tamafio de la siguiente

La masa mlnima por huevo se calcula
del valor de la In'ásá,infriima por'

generales

D.1686 EI'huevo fresco deb~ satisfacer
sjg~ientes exigencias:

,,:

ficie.

,.1"

11

Nse

Nse

is de ,1997

.

¡ _;~n·g~e.or¡gin~da por el 'desarrollo del

: disco germinativode un huevo fecundado
<·("v'N,ilriiít!ÓCI!1·.tlíll"a énlre 70'; T'"r;,(;;'i!lr ,/!\;;;~; í/! ' .. , 1 ¡'.' : ,1,;, ; o po'r,cualquler otra razón;
,
',,1
l'
. .: " D.1685.5Huevo refrigerado estab hzado. I
.,'.
. ,'. , "
'l;L;j'){Je~a conservado por frIa ,en ¿mbien- , c) no se pcrmltirá huevos conclls,
óOIIse,rVado.:'Es el que . ie$"gAse~sos especiales tales! como I cara suela, entendiéndose por tal
q~lnÍico con 'anhldrldo' carbónico; nitrógeno u otros ga~' aquel..hueyo cuya 'cáscara presenta.
como allmenses inertes'autorizados, indicándos~ en la
suciedad pegada a ella, manchas
étiqueta d rótulo el sistema o elemento esdestacadas o manchas moderadas
tabllizador empleado.
que abarquen más de 1/8 de su super-

docena.

,

,.

, :'
1",

j,

:"
,1'

.,

,1

Se admite un margen de un 100/0 dé hue- .•
vos correspondientes; por 'su Inasa;!h.fa •
escala siguiente iriferior a IIt'escala con que
se rotula el envase: De 'mezclórse huevo~
de escalas salteadas dentro de un envasé,
este deberá rotulars. cOlÍ la, escala del
, menor de los hli~vos que contiene. ": ~! " '
, r'

,! '",

\,

I \

,¡.

~,

D.1690 Los huevos deberán ratuiarse, "
con la denominacióh' que! borrespondé al!',
tamaHo, y el mimero de huevos por caja." I
D.J691 La hum~dad de los produ~tos
deshidratados'detallados en el arlfculo'
D. 1685.8 no puedé exceder los valores Indicados a continuación:
Sin antihumec- Con anlihumectante
tante
Huevo
entero
Véma
Clara

8%

5%
3%'

S%

8%

D.1692 Todos los productos a que se
refiere este capltuld deben presentar las
siguientes caracterfsticas:
pH de la clara
pH de la yema
Salmonella

7.9 - 9.6 "
6.1 -6.9
ausencia en 20g

D.1693 En todo establecimiento productor de huevos IIquidos, congelados O
deshidratados, Inmediatamente antes del
uso, debe efectuarse el lavado de los huevos con cáscara en litUo conlfnuo de agua
potable y detergente, lu'ego en agua cOIiteniendo 150 mgIJ de cloro activo y finalmente en agua potable.
La exigencia establecida en el inciso anterior rige también para los establecimientos elaboradores de alimentos que usen
huevos como ingredientes.

.,'

D.1694 , Se admite la eliminación de la
glucosa en la clara liquida por procedimientos adecuados con enzima. autorizadas o
, por fe?Oentación previa al secad,!.
D.1695 En caso de realizar desecación,
el huevo liquido O sus componentes por.
separado, deben" ser 1: sometidos a
pasterización a 60'C durante' 3.5 minutos.
'"

',1'"

,.",'

"',,1,

,

.'

"; SeCción' 111,",;' ,
Disposiciones
partlcula res
D.1696 Los huevos se claslllcRn' por su
color en:
Código de
DenominaciÓn

'.'"

),

'Caracterfstlcas '
de la cáscara

"

43
BromatolÓgica de la I.M.M ..
Puede ser blanca,
blanca amarronada o
marrón en' porcentaje no determinado de

~•

I

:

'

1

:

•

I

.de! I~ siguiente !nanera:
i
,

l '

I

Más de i
9 mm.
Puede tener
burbujas y/o
puede. ser.
Irémula ..

Co~i~~no l.

I

i",

claríunente
visible. !
Puede' ser
agrapable
.y aplanada
sin que 'se
rompa la
membrana
yitelina ..

:;,
rán huevos bláncos y/o marrones en todas
sus tonalidades, no permitiéndose ningún
otro color de cáscara que escape a los definidos
en el articulo o: 1696;
.

,

I

I

i b) con relación a ", calidad. Porcentajes
permitidos. El 90% de los huevos serán de
·la calidad indicada b .corresponderán a la
~scala .siguiente superior. Se admitirá hasía un 10% de los huevos con una calidad de
'lh escala siguiente inferior. No se penniti,
I nln huevos de calidades salteadas;
• I Ejemplo:' Para huevos tipificados como
:se per!nite:
.

g) haya sido oblenida, depositada o
manipulada en coniraverici6n a ctialq·uie.'
ra de las disposiciones que rigen su producción y transporte;
:
.
'
"
h) no se observen las inás rigurosas condiciones de higiene en cualquier etapa de
la manipulación;

A los efectos de este titulo, se entiende
por leche, sin otro calificativo, el producto
integral del ordeno total e ininterrumpido
de vacas lecheras sallas,l adecuadamerite
nutridas y no fatigadas, recogida en forma
higiénica y sin contener calostro.
El producto del ordeno de otros animales deberá designarse agregando al nombre genérico de leche el. de .la especie que
la produjo, tal como: lcche de yegua, leche
de oveja, leche de cabra, etc.
Disposiciones generales
1ee h e

para

b) provenga de animales enfennos, desnutridos o cansados;
e) haya sido obtenida o,manlpulada por
personas que padezcan o sean porladoras
de enfermedad~s trasmlsibles;
" ¡ : l' ,(, ,~
i.
di. cotlten~a ,calostro, pus o, sangre; ~.;

i) el limite de células somáticas sea superior a 1.000.000 por mi;
j) contuviere sustancias lóxicas, gérmenes patógenos, ahlibióticos, residuos de
plaguicidas o un tenor microbiano superior
al máximo establecido en este tllulo;

.

.'

. '

k) contenga cualquier coniaminanle en
una concentración superior a la establecida en el presente tllulo;
Toda vez que el Servicio de Regulación
Alimentaría detecle en '!a leché destinada
al consumo, en su estado crudo, alguna de
las circunslancias que se indican en este
articulo, 'se procederá en fonna inmediata
a declararla inepta para la alimentacitln y
se cumplirán los procedimientos tendientes a su eliminación, desnaluralización o
decomiso"

0.1701 Desde el punto de' vista de. SUs
prOpiedades flsicas y. químic.as, la .. leche:'
cruda deberá responder a las siguientes,
caracl~rlsticas ;i' .. ,
"1
:·"·'IJ·,.l.

¡.;,

,\

-

e) prese~te caracleres fislc,os 0isensoriales anorlt\al~s;
, , ,1 : 1, r: '1

a)su,materia grasa no será ínferio~ a 2.9.%
en los meses de á~ril a agoslo y1a 2.7'},'o en el. "
reslo del ano; 1 ' :
I ".
. '.
)~',l". :f "\1:, 1'-. i
", !';+' ,"",1, '::
b) e( e~tra¿to s~i:o h~ graso,nosenl.lnfe,-.:
riora8.S%;
<,¡¡.II ¡"'/l.ro;!
'

f) se hubiera oblenido de animaies que.
se hallen en el. periodo comprendido enlre .

e) s~ .d~nsidad estan\eomprendida ,en,
tre 1.02.8 y '.034, g/m,l. ~ I S~C; _' ';~.,

,1

,,'

1"

Leche
. Definiciones para ¡eche
0.1699 Leche. Con esta denominación
genérica se identifica 'el producto de la secreción mamaria natural obtenido por uno
o varios ordenos, sin adición ni sustracción
alguna.
.

a) sea producto de ordenos parciales o
'.
interrumpidos;

l'

't· '/,' ,,''''

',;,

los dOCe (12) dlas anteriores y los diez (10)
dlas siguienles a la parición; I
.,

0.1700 La lcche se considera no apta
para la alimentación y la elaboración de
cualquier producto alimenticio cuaudo:

90%
,.
W'1o
No se permite
No se permite

,

CAPITULO XVI
LECHE Y DERIVADOS
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leche

b) ser eslable en el ensayo de alcohol a
68'GL;

D,1715,2 La ¡eche evaporada se clasifica, según el conlenido de grasa en:

c) la acidez no debe superar. en más de
0,02g de ácido láclico por 100 mi, la delerminada en olra 'mueslra cerrada sin
incubación previa;
d) no diferir las caraclerfslicas sensoriales sensiblemenle de las de una leche sin
incubar;
. e) el recuenlo de aerobios mesófilos en
placa no debe ser s~perior a 100 ufc/ml.
:,

I

~

,

D,1712 La leche eslerilizada no debe
presenlar un tecuento en placa, de bacle- ,
rías mesófila' niayor de 10 ufc/ml.
'
:
Disposiciones parÚculares !p~ra
leche Iratada térmicamente'
D.!7!3 La lech'e ~aslerizada s~ clasifica
en los siguien/es lipos, según el contenido
de maleria grasa:', ! '
"
,
I

!

':

a) leche ;.. nlera»' o simplemente leché '
paslerizada es. la que presenla un chnlenido de malerlagrasa mlnimo,de 2.6%;
.

ella. ,
I

evaporada

Exlrac- Con le- Humedad
to seco nido de
lolal
maleria
grasa
Leche
concen-

Irada
complela
o entera
Leche

mIn,34%mln.lO''Io máx.,66%

concen-

trada '
descremada

mln. 31 % máx. 0.5% máx. 69"10

Leche Condensada.:
Definicione. pá r~ 'leche conden¡
sld a ' ;
i'
.:,1

I

D.1716 Leche cohdensada. E~ Id ¡.iche
concenlrada azucaradá' cblenida • ¡,óttir de
la le.che complela. Ei p~04ucto no se: eSleÍ'i-: '
liza eslando prolegido 'en cierta medida por
la concenlraFión de azúcar' que contiene.,
, :

:,1\

D.
hoinogeneizada. Es la
Disposicló/¡es generales para
b) leche ,,,jescre~ada;) o "desnalada);
leche
previa poslerionnenle a su Iraleche .colidensada , 1. ufc de 1 lamienlo lénnico ha sido Iralada de manees la que, preViamente a su higienización y
:
'
,.' '! 'l
i,'
tralamienlo
ha
sido
somelida
a
Iralamlenra 'qUe¡~ aseg~re la'. partición de. los. glóbulos
D.1716,1 La leche bo~densada deberá
'de ma erla grasa de forma que por reposo
los mecániconon el objelo de elimioat lti ' presenlar l~s siguiéntes caraclerlsÜcas:
1,.
I .~,'" ,\I,,~.,,;: ",~L :~ '1'
.
no 'menor de 48 horas, y a lemp~ralura pró,ci- , maleria grasa: no si~ndo esta superior al '
0.5%;
.
'i' ~ ~
ma a S'C, n¿ mueslre separación visible de
Exlraclo. seco Conlenido' dé Humedad
'·Ii
10lal' I ' : : : maieda..grasa", ,:1 ,,:
la'crém,'a':':'J".';¡'i""":;.'
i ' ; 'h
. , 1\< ,j ~ • ! " , I ~. -,-;.
¡,'
c) leche "semidesoremada» .; parcial;
mln. 320/0, \: mln, 9%,' i máx. 26%;
1
,Dls poslclone'. : gimUl.le. ip.~a
menle, descremada es la i que por medios
mecánicos
se
le
ha
suslraldo
pafclalmente
L~~h~S a~~~atizadas
" Ilte"o:'lr,a~i,~a; It~~I~~n!en,lie •
la maleria grasa, la 9ue eslará cOlnprendi¡
. . : sa.lio.rl~adas
• i
D.i7o~¡Lollnét'odOs
Je 'ti.atári,\enIO
Detlnlclones
'para! leches '
da entre 1.5 y 2,0%; "
';", ,.
!
lérlnicó q'ue i se ulitidió' para asegurar la '
aromatizadas"
y'
,~aborlzadas
,
d) leche "Í1ipergrai;a» es la i¡úe 'p~r si
qalidad hiÍliéni~o-sili¡!~¡¡~ ,~y}~I~~I)e,...ryo',
deberán modificar alÍ propledailes I1slcomisma o por agregado de grasas de leche
D,!?17 Leches
aromatizadas
y
qulmlé~s,' biOlógicas y,riUlrlllvás de tamisapla, presenla tin conlenido, de' grasa
'saborizadas, Son las leches que han sido adima' y' deherArl se~8prohádos por el Seivicio
buliromélrica comprendido enlre 4 y 5%; ,
cionadas de alguna de las suslancias que
,". de 'Regulaci6n Áliméril'aria:'
'. '
se mencionan a continuación: azúcares,
e) leche (;oon crema», es aquella que tracacao, exlraclo de frulas, cáramelo, aditi".,'" i
':,',
,
,
En hlnguna circunslancia, la leche polada lérmica e higiénicamente, se ,l~ ha
vos saborizanles .romalizaníes, coloranles
no hüina- :: 'drá ser objelo de más de una adicionado grasas de la leche en canlldad comprendidos en la lisia general de esle
,
": pasleurlzación, y deberá 'ser enlregada al
suficí~nle para llevar la maleria grasa a
IIlulo y eslabilizanles aulorizados en la lisia
,consumidor denlro de las 24 horas de envalen ores no inferiores a 10% ni superiores al'
positiva correspondienle.
14%
'
Isada. :
Disposiciones generales para
: p.1?1O La leche pasleurizada 'debe saD.l714 La leche UHT puede clasificarse
leches
lisfacer las condiciones de leche apta, y
de acuerdo a su conlenido de maleria graaromallzadas y saborizada~
reunir las siguien,les caraclerlslicas: ,
sa, en los siguienles tipos:
!.:,' l'
., 1: I '1"
,
I
D.1717.1 SI el produclo definido en el
~)' el recuerilo de unidades fonnadoras
Conlenido de maleria grasa
articulo D,1717 no contiene frula enlre sus
Ide bol~nlas por inl, de ácuerdo ¡¡las nonnas
Enlera (o común
ingredienles (jugo, pulpa, mermelada), no
,slahdáid,' réferido a mesófilos, no deberá
sin calificalivo)
mln, 3%
podrá figurar en el rólulo ninguna represen,sobrepasar el Hmil~ de 5 x 10' ufc/ml de abril
Semidescremada
mln, 0,6%
lación gráfica relativa a las mismas,
" , ' , . ' , a akosto'y 1 x 10' el reslo delafto:
m!lx, 2,9%
'!apt~s'fptÚa ~~I,:,; 1 t' '¡ i 1.': ,'1,
"
i
máx, 0,5%
Descremada
Leche en polvo
¡hlnédialo' '1' '1 b) n,o deberá sobrepasar el lI'11i.le de 10
Definlclone. para leche en polv.o
',I~irócie:s~mlelÍló"Qti,~'cOtré$PloiJdll;'Clian. ;" ufc/ml.
del grupo coltforme a
Sección JI
U •. ,JlIIII"•••• V •
'~O'C;.' I
' .
I
Derivados IIlcleos'
D,1718 Leche en polvo, Es el produclo
,1"
Leche eva porad a
que se obliene por deshidralación de la le~) Sl3¡ihyloco,ccus
Definiciones para leche evaporache
enlera,
descremada
o
da
semidescremada, apla para la alimenlación
humana, medianle procesos lecnológicos
D.1715
Leche evaporada o
adecuados aulorizados.
Salmonella
concenlrada. Es el produclo resul,de: recono¿ida
lanle de someler la leche a un proD,1719 Leche reconstilulda. Es el pro', .
'¡',!
ceso de evaporación a presión reduclo homogéneo resullante de la incor!
ducida u 'olro mélodo autorizado,
poración de una canlidad suficienle de agua
,
:
I
dar negativa la prueba
hasla su deshidrala~ión parcial.
a la leche en polvo,' y posterior
paslerización.
·al,c,aliiíá.: i' I '!' 1
I'\!(·[I 'i! I ! :
!.,:.,
,
blspoSlclone$ ¡ generales
eJhe UHT (o UAr), 'luepua leche e,va po ra d a
Disposiciones " generale., para
oh~eÍlI¡~hVasc, b~r~ado
leche en pol,vo
,1
,
'
" . o. tÍ1ilrendl.daJ en- . . D.I7.15.1 liLa leche e,vapora:
, ,:
'1',
. :,! d/¡i~; ~ebe da deberá ser: eSI6rl". D,espué~ d~" i 0.1720' La leche
en polvo debe presenla
concenlraclón
y
larse como un polvo únifonne, sin grumos,
.; I .' i~~t~~~a~~Clelrls,~'1
homogenlzaclóni,
"deberá
de color blanco amarillento.' No debo cori~
" :1,1,,:1,11. ;:1 ,,:.! 11, ," envasarse
en envases melálicos ti
lener,
sustancias 1, ':macro i ' y
L,.i dlfíIcac
\'"1'''
" 1;,~uel .•a¡leren
"L
1110
ones
Olros esterilizables en auloclave.
hlicroscópicatnenle ~¡sibles: Preseulará
.
'. I
! .
Disposiciones p~rt1culares para
sabor y olor agradáble, no rancio, sim!lar al

o

l·' ::

I

>

'_L

I:

I

j!

I

I
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Ordenanza Bromatológica de la I.M.M.
' DIC.4 é
,

'.

•~

.1\

,.

"\,'.

de nitrógeno de ,la proteina de
desnaturalizada esta !:omprendientre l.S 1 Y5.99%
: .,.,.

!.:

I

de alto tratamiento, cuyo ,contenido
de la proteina de suero nO desnatul111i",adá' e,s menor, o igual qUe 1.50 mg/

hojalata estaftada, materiales plásticos y
otros de uso permitido.
D.I727.7Sc permite el agregado al dulce de leche de frutas secas, manl, almendras, lo que debe inchiirse en la denominación del producto.
D.I727.8Se admite para el dulce de leche de reposterla el empleo de aditivos
aromatizantes, incluidos en la Lista General dc este titulo, asl como de los aditivos
de la Lista Positiva.
1
D.I728 De acuerdo al porcentaje de
materia grasa, el dulce de leche se clasificá
en los siguient~s tipos:

Contenid~

dé. ntáterl.'

g¡'.~~

','

I

prodrn:to
la leche,
sacarosa' hasta
méxif1\o
: y ~gregado o no de alnlidón yadiautoritados en la lista Posi~va correspondiehte, con un contenido de lagua entre
28%y31%.
. ! J'

¡. .t\1
ji \~ II!' n = ,S ¡
:¡L:,',) :1!c,=,2¡,
, . ,"~i'; " . m '~ 3 ufc/g
.' ,.:,,:,,,,,M "F¡IO, ~fc/g

".

"i'

i;l'

:,'1,

.'

D.I726.1 Dulce de leche de reposterla.
Ils el dulce de leche ~ue, respori~iendo a la
definicIón, ha SIdO lidicionado antes, durante d' despues del proceso' de, elab~r.ción de
ticeite ~ege.t.1. hidrogenado iY aditivos au'tori¡zados" f 11'"
¡,:I,.I :
. 1,

1"D.I'~2~.2'~~ncentr~do d~dJlce de ;c-

, che: E~, el prodJcto elaborado b partir de
: Ibcbe d s61idos ,de leche' con aSregado ele
'·.ailÍ~arl concentrado ,hasta 'un porcentaje
"de sólidos tolales noÍ!iferior, al 85%..

[',,'I!'

',

":

I

,O,hP~S¡¿lon~~·!~~ner~ie.i
1'¡).:I",I

: "dulce

d~ ',leche i

Dulce de leche
,1 '
,1: ,r'
'mln.6.0%
m!lx.9.0%
Dulce de 16che 'semidescremado
mlit:2.S%'
., ,
máx.6.0%
Dulce de leche descremado
:máx. ~.5% ,
l ';
Dulce de leche con crema
mln.9.1%

'puede JbaliUirse por evaporación al vacio
da
pre'sióÍl
norhial ',,
.l. "
' 1 'I
,
;
l'
l.

:,'D.'I727.2EI az¿car empleado en la elaboración de dulce de leche debe ser azúcar
blanco 'refinado. Se admitirá su remplaw
parcial por glucosa; ftuctosa y otros azúcárelÍ de liso permitido siempre que DO' sean
utilizados en porcentaje superior al 30% de
la sacarosa.,
[. 1': L

1,

:,'

'1

'

,

'

D.17'27.4La adición de bicarbonato de
s~ permitirá en ei valor ml"imo neccpina reducir la acidez máxima de la
e~pleada como materia prima de 19"
a 13 0 , Domlc"
I
1, JI
,
:',
I
!
,S Queda prohibido el agregado 01
de sustancÍas grasas distinosi como la ~dición d'ó
o,'artificiales, con la
enaol,cclc,a para "
de le-

<::

' , , ' , ' . ' ,<

:~".

l' ':'fre~,a.~"1 ,~~,'Iec, ~: ..:;;, 'I¡;.'\.\i\·'r~,~'"
~.~¡ ._~

,¡: I"f .,,/ :i>::l'. :;."

• ,','"

,""

generales
de ¡eche

para

D.1730.3 Las cremas se deben presentar con consistencia fluida, de color blanco
o levemente amarillento, con olor y sabor
suaves caracterlsticos, no rancios ni áci-,'
dos, sin sabores ni olores extraftos.
Deben cumplir con los siguientes
rcquisitos fisico-qulmicos:

~ '/\",1'

'.1

i:

,1 ",

'!

,}

/'

~%

10.Ó-¡;
mini:"
¡ •• , •• (,,,.,,,,

.' ~

mln. 50% mlm

Manteca
DefinIciones para

D. J73~.2 Crema homogeneizada.' Es
cualquiera de los tipos de crema antes definidos, que ha sido sometido a un tratamiento
de homogeneización tal, que los glóbulos
grasos se mantengan' uniformemente
distribuidos en todo el volumen sin separación visible durante un tiempo no inferior a
48 horas a una temperatura no superior a SOC.

,[1;,

1,

Crema liviana •
,(, sehiiorenúi 'h :¡ \\
, cr!lma de bajo.'"
~enor.g~~so
.

c)crema esterilizada.

cremas

'

D. 1130.60e' ac~~rdoa .sil Jbnte~¡d<Í ~¡í'.!,1
, materia grasa las cremas se cIasifÍbác\e1i¡i~} .
~...1 ' : .
¡'
. ' , ,!.; :~.: ,:' l' : "';': ,:" :' l ~' :'; f, ~_ :";'

b)<:rema UHT o lárga vida;

Disposiciones

1,

Crema doble o
créma de alto
tenor raso

'.

D.17,27.3 La, concentráción de almidón
no deberá ser superior al 0.5% sobre el peso
de,l~ ¡efhe original o á12% sobre el produc- ,
.¡ermlllado y, el, porcentaje de ~ólidos no
mlnimo será de 19%.

. ¡ ,

ben sef conservicdas permánentemente etl "
refrigeración ÍI una. temperatura no' supe'"
rior a SoCo Se prohibo lti tenencii~ de ctemas
pasteurizadas si~, refrlgeraclón ¡en' ~icalq~ie,- •
ro de l~~ ~ta~a¡"~~.S,~II~o~er~lali~~f/ó~.::, "',

a)crema pasterizada;

. 1,

:,

, "',. ¡'~:.'. '.;

0.1730.1 Las cremas destinadas al consumo deben ser tratadas térmicamente por,
procedimientos autorizados, distinguiéndose los siguIentes tipos:

l'

'

'

.:

~. d~o.s ~IIS cró~~~p~st';~.ri~ad~~ d~;

','

f,

,

.

DIspbsltlone~.:
'p~ ¡"&~í~~~~ :¡;pH~
::,\"";.,,
. l' ,,", "
,,", ',;'jl ,

D.1730 I Cremas de leche. Son los productos lácteos, relativamente ricos en grasa, separados de lá leche' poi 'procesos iec;
nológicos alltorizados, queÍldoptaíJ.ia for'
ma de, ,una ~i1\~lsi?h de gr~saen aguó. '

; D.I727.1 El dulce de leche podrá ser eloIiorado ,con leche de vaca entera o parcialmente descremada, leche en polvo, crema
de leche o combinación de, estos productos.
i

.,

n=S,;'

,,'

'i~

I

'-,

,

c=2
,'m<3ufc/g
'.1
" M,~ 10 ufclg
,
, Staphylococcus coagulas'a pos¡'tivo"
n=S
:'0=1
" i
:In = i Oufélg ,; i'" I
:~= 100uf~r "
I

Cremas de ,hiche
Definiciones para cremas i de
leche

,

D.1730.4 Las: cremas pasterizadas deben
cumplir con' fós 'siguientes requisitos
microbiológicos:
Microorganismos Aerobios, cnesófilos
n=S
c=2
m = 10000 ufe/g
M = 100000
ufc/g
Coliformes totales (30°C)
n=S
c=2
m = 10 ufe/g
M = 100 ufc/g
Coliformes (4S°C)

, b.1730.Ü 1: La úemaUIrr debepr~
se~tar .después dé,I, dlas \le~;e¡nb~¡'a'c¡¿ri 1
ti 3S-:!7'C, 'ítÍlóroorgarilsmos aetobios '
mesófilos;' b:"'s c;"O m=loÓ ufd/gl'.!Y'·'o, .. '

D.I729 Se entiende por: d~lce' de leche
con chocolate ~I que respondiendo a la definición contenga un agregado ,de cacao no
menor al 1.5% sobre el volumen, de la leche
original.
1: ..

para'

, 1:6:1127 'L~ conc~Jtrac¡ón die la leche
i"

87-A

1

•

mante~a

D.l731 Manteca o mantequilla. Ese! pródueto graso obtenido exclusivamente, por el
batido y amasado, con o sin modificación
biológica, de la crema pasterizada derivada'
exclusivamente de la leche de vaca, por procesos tecnológicamente adecuados. La
materia grasa de la 'manteca deberá estar
compuesta exclusivamente por grasa láctea.
. \,1
l,
' '
'
I

).

DIsposIciones genero les
montecá

para

1"

¡..
J'

D.l731.1 No se permite el agregado de
ingredientes complementarios a la manteca, a excepción de sal en una cantidad
máxima de 2%, en cuyo caso se designará. "~,
"manteca salada)),
,1'1

Acidez (en ácido láctico)
cnáx. 0.20% mlm
Sólidos lácteos no grasos
máx. 2% m/m
.

ser

Caseinatos ,(opcional)
m~. 0.1% mlm

, Suero lácteo en p~lvo
,
máx., 1.0% mlm'

D.1731.2 La manteca debe presenta;se
como un sólido de consistencia plásticá a .
temperatura de 20°C, do textuia lisa y uniforme, untuosa, 'con distribución Uniforme del
agua. Debe preséntar color bian':o Ícrnruillen- "
to sin ",Mchas, vet~ o puntos de otra coloración, El sabor. debe
suave, oaraot,erlstico, el Broma ,delicndo sin. olor nI'sabor
traftos. :" 1" ~ ¡ " ,>-,:.,< < '1:
¡. '
ir ":Ádemás!'deliesatisfacer lbS. sI" "
1

(opol~nal)
.¡ ,

'Ii

\'1

11

'1

>,:, ox-;'

ghieiltes.'pah\hiet~os' flsico~c\~lrh¡c~s y:~:

microbiológicos!.!!.' !~:'i:
, ,:1,1::

~i';\1

,]:;
;'..

,:!í'~¡;":~~~1 :!¡i;:.:<

'~-;:l~,:'<t (~ ~>

.:

i

:
, ,~~

'i

.'i

': "

¡

,1

, ~">c"

.ordenanza Bromatológicade la I.M.M.
".

(

'1": ¡','

!da ' " la expresión que denote la especie de

tación . se ha roto el coágulo por batido;

,da cual proviene.

¡'b"

I

,1

,

c)yogur bebible o Ifq~ido, el que presenta menos viscosidad que los anteriores;

:

¡ .1732,3Los yogures pueden ser adicio-

de' los siguientes ingredientes com;
leche concentrada, 'grasa
de leche, manteca, grasa
de leche), $ueros lácteos, leche en
, , 'ó descremada; suero lIe manlácteós ~ caselnatos,' azúpulpa y jugo de frutas, otros
Ibroductlos alimenticios tales 'como 'miel;
hortalizas, frutas secas o
\desh,idr'atada,s, chocolate, especias; 'café.
,
I
además el agregado de los
'\nmnrP.rldi,~n< en la lista positiva
Ico,rt"sDondi"nte
los aromatizantesde las listas gec!"rresp,)Ocllellle,I, en 10$

d)yogur en polvo, el que' ha sido
deshidratado o liofilizado y una vez
rehidratado presenta las bacterias
acldolácticas viables y ~bundantes.
D.1732.9Los yogures deben presentar
las siguientes caracterlsticas flsico-qulmicas:

Materia grasil
mili. 6% milO
3% - 6%01/01

se correspondan a cada variedad de queso, además de los aditivos que se indican
en la lista positiva correspondiente y los
aromatizantes y colorantes que se autoricen para tipos especlficos de queso.
D.1733.SLa leche a ser utilizada en la
elaboración de quesos d,eberá ser
higienizada por medios mecánicos íidecuados y sometida a pasterización, O tratamiento térmico combinado con otros procesos
fisicos, qulmicos o biológicos qtie garanticen la inocuidad del producto.,
Queda excluida de la obligación de ser
sometida a pasterización o tratamiento térmico, la leche higienizada que se destine a
Ja elaboración de quesos que se someian a
un proceso de madutaCión a uná temperatura superior a los S·C durante u!ilapso no
menor de 60 dl~s. ,
t'

O.S a 3% mlm

máx. 0.5% IÍIIm
"
D.1732.10,
En,la' denoinlriación d~
yogur debe emplearse el o los nombres' que
correspondan de acuerdo a los tipos defini-'
dos en el arto D.1732.7, seguido de lá expresión correspondiente a su cont'enldo graso
de acuerdo al arto 0.1732.9; púede Indicarse además su consistenc~a (art. D.1732.8).

, 1

I

I

I 'g. IIc. láctico/IOOg) I

0.80 a I.,SO :..,

1 '

'O,"

1,

"

1,'

'1 "

,

,D.I732.sLoa yogures 'en todas sus formas y las restante. leches f.rm/mtadas
deben cumplir con los siguientes requisitos
microbiológicos:
,
,1

,

Colifonoes a 44.S·C

~=.}3 ufelg

1"

J~~gO~ y I~v~duras

M

~ 10 ufc/g

~,llo

n"
c-2

"¡J':""
,de', ot:i~')I!r' ,,'/'

l,

,,:'! : ',' 1,1 ,,1 ''', "

, ;1: l,i73il~No:'p~dclde~0n1inarsey<>gur a
os' produc/os que"hayan sido tratados'
lérmiéilmehte 'después de la fermelllación'
y nd contengarl flora lácticaviable: ..'
1,
1"1
:
'1
",
'Inl ¡¡osl~lónes, ~artleulnes ',para
, ,1;.' ItehelJ' fermtnladils ,1,' "
, ," '
.
O.1732.7De acuerdo a si han sidoadi, ¿Ionad~s ono de ingredientes no lácteos,
se dlslingue los siguientes tipos de 'yogur:

l'

I

"

,

a)yogur natural; el que no conliene in, gredientes complementarios y solo puede
, se adicionado de los aditivos estabilizantes
deJa lista positiva correspondiente;

¡:. \ In;; :' ,.,.'"

I

': 'bJyogur,con agregados,los que han sido
adicionados de los productos alimenticios
mencionad~s en el articulo D.1732.3 en una
, propi¡rciÓn entre S y 30% (mlm);

"','1.

\,' "

, :

':; .1, ~)yogur

silborlzado (aromatizado), el
,! que 'ha sido adicionado' de tos aditivos
,'! atorrlatizanteusaborizantes autorizados;'
, podrári cor\tener además aditivos cbloran'" te~ d'e la lista general;

,

endulzado, el que ha sido adide! azúcares.

; 1:,

'1,

reconoce las mezClas de los producen b), c) y d), lo que debe
~,u,r.,,~u.,.~ en la denominación del pro-

lo~ slgulent.!" tipo~
a su:consisten'cla:

:il,'
lo
i', I . '
o 'slmplemente yogur,

para rOIlJ¡ler ~I coáfe'nmelllli,ld en el propio envase;

1" ' ' 'ro: di ,. i~"
¡,:,'-¡

'! '

I I

Secelon IV
Queso
Definiciones' para i 'queso

'

"'j :-1.' 1'" i ' 1 '
i'
, ,u,jl;'!I)' : ,'1'
m~loqufc/g
1,."" "~ir M=SOOufc/g

:1'1'

Los yogures saborizados se denominarán con la expresión {(sabor.::,» en caracteres de igual tamano, no permitiéndose eri
este caso ninguna representación gráfica
relativa a frutas, si no contiene estas como
agregados. '
';

n=S

1 ' '! ~"

,,; 1,

,

N° 24.811 - Junio 25 de 1997,

,

';

"

D.1733 Con el,nombre gehérico de qúeso se entiende, el productd frdcoo módurado que se obtiene por separación parcial
del suero d~ leche o de leche reconstituida,
(entera, parcial o totahnente descremada),
o de sueros lácteos, coagulados por la acción fisica del cuajo, de enzimas especlficas, de bacterias especificas, de ácidos orgánicos, solos o combinados, todos de calidad apta para uso alimentario.
D.1733.1 Queso fresco. Es el queso que
se encuentra listo para su consumo poco
después de su fabricación:
D.1733.2Queso madurado. Es el queso
que ha experimentado los cambios
bioqulmicos y fislcos necesarios y caracterlsticos de, cada tipo de queso.
D.1733.3 Queso artesanal. Es el queso
elaborado en condiciones artesanales, en
fonoa Individual, familiar o asociativa, exceptuando la producción masiva que implique instalaciones y proéesos industriales.

;.". ( . , :

D.1733.6Se prohibe designar ~¡¡rt'¿1 nom,bre de qu'esó los productos en qu~la .base
láctea contenga grasa y/o prolClhas de
origen' no 'Iácteo·.~
1
¡ ':." i '

a

!: :

I

....

",

I

~

:

D.1733 ..7Sin perjuicio de otros requisitos
especIficas que se 'establezcan ~aró éada
tipo de queso, los quesos se clasifican de
acuerdo al contenido de humedad en: i

'l' ' ,

,i'

a) quesos de 'bajá humedad o de pasta
dura, los que \>resentan una hwnedad niáxilOa. de 35,.9%i, esiáti, comprendid9s los siguientes tipos: 'Panoesano, Sbrinz, Sardo,
Provolone, Parrilleró;
,
:
,
::

,.

: ' , ,¡",II

r,;.'.

':.'~""

I ,

,b) quesos de mediana humedad <> i¡ue~
sos de pasta selnidura, los que ¿ontienen
entre 36.0%'y 4S:9%; están coln'prendidos
los tipos:: Gruyer.; Col~nia, Holanda,
Dambo;"
':
',I;y,,;
!
1,
:', 1':·-!~i·,~i ,(.,).)~.. I.¡~\':.
c) quesos de alta humedad o de pásta
blanda o macias;' Iris que contieden entre;
46.0,% Y S4.9%;comprende: Muzzarellá,
Cuartirolo,: Cremoso: CHollo, Couage, Peti!
Suisse, Magro, Raquefo!t, CamemIJert;·,'
.

"

•

¡ ,

•

l,,'. ~ , r l '

I \ " :'

. " .,

d) quesos de Inuy alta huinedad;' ó de '
pasta muy blanda o mole, con uria humeo'
dad mlnima de 55%; comprende queso
Blanco, Requesón y otros.
'
D.1733.8Los quesos deberán cumplir
con los requisitos fiSicos, qulmicos y sensoriales que son propios o se establecen
para cada variedad, y los requisitos gene'
rales que se establecen a continuación.
Requisitos

mlcrobloló,glcos:

a) quesos de baja humedad
Colifonnes totales (a 30'C)
n~S

c=2
01=200 ufclg
M= I000 ufclg
Colifonoes a 4S'C
n=S

1"

"Disposiciones generales
q u es o

(i~

parn

.

/\ l '0.1733.4 Todos los quesos contendrán

c~mo ingredientes leche y/o leche
reéonstitulda (entera, semidescremada o
desÍlremada y/o suero lácteo), la que ¡JUede provenir de las especies bovina,'capnna,
ovina o hufalina, y el coagulante apropiado
de naturaleza flsiea, qulmlca, bacteriana
y/o enzlmática.

Podrán contener además como Ingre- '
dientes complementarlos, 'cultivo de bacterlas lácticas u otros microorganismos
especIficas, sal,' clo,ruro de calclo,caselna,
, caseinatos, .ólido~ de origen lácteo, espe,cias, condimentos otros Ingredie~tes que

y

c=2
10=100 ufc/g
M=SOO ufc/g
Staphylococcus éoag.posit.
'
naS
c=2
01=100 ufc/g
M=1000 ~fc/g
Salmon.lla spp
'n=S
(,.",

c=O
m;lUsencia en 25g ,

b) quesos de mediana hUmediid
I

"',

Colifonoes totales (a '30'C)
, n=S'
c=2

',1

'1 .' "
..
1
"'-1 ~.
• ~4. ,8,1 d..-..~~niO 25 ~e 1997

e

. '.. ..

'.

.,

l· ~

Or~enanza Bromat~lógica de. la J.M.Dfst;~~~~Lg8!d~~. ,~.~, .~. :\/'.'
...

• 'm=IOOO ufc/g'

M=5000 ufc/g

. Staphylococcus coag.

1

... ' • ' . ,

M 100 V/
.i Ueg
n=5 .. :
c=:2 . i
'.
ni=IQ "urc/g .
M=IOO ufc/g
.. ~' ¡ ..
n=5,

~:i

",

irq

',~':

~?5~d

i

I

'

':

" '

~

" .

; ¡.

DisposiCiones

n=5:
c=O
· i~Jsencia en 2Sg

'1 ¡ ,l

' \

'·'.',~;":"Ar_" ¡~¡~Ib~ újooC) ;, \

¡

.

I

.
. . ' c=2, \ ; _
'f\';.~';¡¡·~';~l~ iti~I.00.ufc/g·,~! ,!
':'; .' ': M",lboo :ufc/g

á 4S'C
,.

,,,

""1'1' ,

n=5

I

J

'"

. mT'SO¡

I

~fc/s·

l

:¡:' I

, . ' M=SOO, ufc/g
St¡'phytoiCócC',IS cdMguiasa.' pJ~i\iyo
I
1,1
0=5 ' l '
· .
. l' -'
.. ' ;'" 0=1. ' ¡
'!.l'
.",.m",IQO 'ufc/g

, , 1 i S.lm·onéll~

l'

,¡"

.

~:~,

"".!Ol·',)!

'.. '

¡

'n 6S""

¡ "

l

,

¡

,."

.. : J "J.~, . ,_. '~' ':!~'c:,O !~Il¡' 2'S .\1
tY"i 1rl''''r~1 ~ rtd'l\"1 liHlll'/dtm=ausen?aen g
\ ti,
)tjiW ,:lí(l!lr..¡f,' 1
I
• -.I.g) que~o. rallado·

.. "

~rl !tiW~I:).} :!.dIJU: ... :t)lh1!d~!

.,

~ l

I
1

1

\) ¡

,...-". . ''':í'''''~'·n='S '::

l' ." .-

r

c=2 ;,.'
m=200 ufc/g
,"
' •. : )P)' I (ij·"·I.''i'l'''·..
M=IOOO' ufc/g
¡ Colifom.es a 45'C .
,.
n=5
.. ; ".,
.e2
'
m=IOO Ufc/g
. nl"':.
M=1000 ufc/g
:. Stáph'y \ococcus coag'ulasa '~ositivo
n=S
:
n=S.,
c=2
! t
01:12
m=IOO ufc/g.) 1"" • ¡
I~=ioo u'fc/g
.. M=IOOO ú~c/g'
.
'1;\\. .
,
'11".···!·I,I,!\
M=IOOO ¡ufc/g
•• ,1. l'
,Hóngo~ y levaduras
.
. '.
n=S
I
¡
c=2
!
'! ~l,+"" 1 i
",. m=SOO .,;fc/g
· ~.=~O.OO ufc/g

g

1

I

Tifll'.¡'!",i.\'¡:¡j;~lIfoÁnes totale8'(Íl' 30'C) ""'.,

'f'(;;',';\i:,:~;~;;i Ti.'p~:,"cn r'
m-IOOOO'ufc/g T'" ....""
!.,IVlC'IUUV"U Úfcí ·j".,.n'I" 1

:J."~,"i;¡',..",,+,,,;,!,

¡?!f

0.1 734.3Tridos los t,pos de caselna cori'
tendrán lech~ descremada y comoing;ediente opciona!, cioiuro de calcio en él caso
de casehía al cuajo, Se permite el uso como
coadyuvantes de élabori¡(ii6n de ácidó' acéDisposiciones' particulares par.
tico, clolhldiico, 'ulf!irico, lácticÓ, cltrlco' y'
quesos' artesanales
fosfórico;' asl'comÍJ~·.cuajo Ji otrás e"kimas
.,.
coagulantes y suero láct.i.co fermentado.
0.1733.10 '.
La leche debe proceder
,.,' '., "'''''.' ¡ :., (,: '.' :i'''
,;, ' .. ,. '.'
de animales saneados de acuerdo a las
0,1734.4 El aspecto de la caselna será
exigencias de las campaHas sanitarias vigranulado o polvo, de color blanco o blanco
gentes y de?lilradós' aptos. porJla In'pece: ,: ámarilíento;' UborTardma' suavé, libre de
ción Veterinaria Oficial.
sabores y olores extraflos. Por observación
¡
1
" macrosc6¡iléit ó 'microscÓplca, .lo presen-l
: 0.1733.11
. El queso artesanal debe '¡~á,Í1ingún tipo de,iTP~~eziJs.,!'lel~~entos\
e!aborarsepr'efeielÍté, mente cón leche
extraftos,
.
pasterizada, utilizándose en este caso fer e
,,..I·' .. I·1(:,:·k~ l
•.:
,rientos acidolácticos propios de la zona,
O. \134,SLa caselna, desde e .pun.to de 1
preparados por el,~ró~l<l prodli?tón) por, . yista nsi"o~<ÍuhllicQ: !t.e~crá sall,sfacer.. las ¡.
algún organismo Ó empresa competente.' : ~igtii~ntes cara~!~rll,ti.e:a$¡il¡ ~ 1 "',:)/!
Se puede excluir' ¡¡;pasterizaci¿i(-exigida ,¡
, ' . ,
en el arllculo 0.1733.S- cuando los tiem¡Íós f " Malelia grasa., .: .. 'máx, .2.00;.; mlm ': .. ')
dé maduración superen los 60 dlas y cuan,Humedad'..
''':niáx;.llO,O%mlm i ¡¡
do por motivos h1hererites j¡ lás ,cj¡rácterls- '. p.iote(nií 'en ·b.s~ ;.í.;¡;!I, .~¡;j~;,,,
iJ;.l;~.
ticas intrfnsecas del pr~ducto;sea¡;e~esa;
seca" :. ..
'.:~ ". mln., 900% ritlm",
I
'1
¡)~'" ,"
,".rl .( ..,l)í,'.'¡O~!l"',I,,~i.'~i.\i\ll'
\,1,\
ri b el uso de leché cruda y/o menor lIempo '. Cehlzas (ease na
.
¡l. .
dI: madur(~.~ión.", '1, i
al ácido Y lá9tica).máx.2.5~:mlm.

!

"

I .

I,

n=S 7:: I
c=Q.
· m.","usencia en 25g

I

•

')'~

.Cent~as,",

".1

.,¡j,,,.

· n=5 .

.

¡

'\:"\,;,fll';\:,rlJ \·\!):~.':·h,

I

','!

i;,¡j,.'

I

; 0.1733.12
: 'L~s 'queS9s elabo;ad~~¡', (Caséllia·'arcüaJO)lé~;hi&¡(;;8.0%)mimi;:'\'j'
con leche no pasterizada o con menos 'de . Aétd~~ Íi\Jre; -~: -¡:~':mltX:0,i7 Iml': ",;\\".,
\
.
,.ih!
"',c·',t'¡1111!1.·.~fi>1·
,:
,
,,~plnN,,¡,·r·,O·{"\':
\,,: ".'~
60. d~~s de',maduracI Q :Id~berán tcn.el,con-.· ::;I·:,·,.:.·t,~:.,: .OH ;\l'!/g.7.:".::~.
trol microbIOlógico periódiCO porun \,,:bcta-"L"~e~lmenlo,s!.2S.I¡; .. !:,:.'~):·.'jL_. \!~ .. 3! .
tOíio iificiálo ~e;, re90nocida cOO1pet~nci~, ::. (n0"fr~~L)~ rjidl!i#~:;9i~_~~'(L~~;\
I

¡ r"'" ,., ',,' "',,, .. .1..,,, '[ ,."" ~"'l
'Los fuajos, sa, fennén- " . bJ734,60esde el \lunto de vi ta micro- ~
,.', ,,,

10.1733,13
tok lácticos, sales .de cálcio, mohos, levad,iras, suero-fermentos,: reguladores dé IK
maduraci6n, tintas, colorantes, aceites ve·
getales, especias, hierbas aromáticas, o
cualquier otro aditivo, deben ser los esirie~
tamente admitidos como inocnos para la
salud pJiblica. ~ ti.).,"

11..

l'

('u:

ColifoFes ii)O~C.,: . n=5 , '. ,
.;".".,. c=2', .... ;
.' I
. m=IO ufc/g
MelOO ufc/g'
D,lt3J·: r
1<:( 1/1'1
Coliformesa4S'C'
n=SI"
1/
tt" 'S~cci6n V
'. ,
. ¡. c=2
C.serna y cuelnatos
m':3 "fc/g
Definiciones' para casellla y
M=lo 'ufc/g
c a s e In a t os
Staphylococcus coagulasa positivos
n=5
0.1734
Caselna alimentiCiá.
0=1.
Es, el producto que se separa por ac; in= 1O u(c/g
ción enzimAtic. o por,precipitación
M~IOO Ufc/g
mediante a'cidificación de leche
Microdrganismos aerobios mesófilos
,
. n=5
.
descremada a pH 4.6-4.7, lavado y
, deshidratado por procesos tecnoló~~2
gicamente adecuado,s.
1~c;30000 ufc/g
.M~IOOOiJO ufc/g
0.1734.1
Segúh el método de
obtención, se distingúen los siguienHongos y levaduras
ri=5
tes tipos de caselna::
c=2
111=100 ufc/S
a) caselna alimenticia al ácido: es
M=tOOO:ufc/g
la 'obtenida por aeificaclón con ácidos;
Disposiciones' generales .parA
caselllatos
b) casclna alimenticia loIctlco: es
l. 'obtenlda por precipitación con
0.1734,7En todos lo~ has~inaios se utisuéro láctico fermenlado;
lizarán conio Ingredlcnies caselna alimenticia o cuajada de case In a alimenticia freso) caselna alimenticia al cuajo:
ca, asi como hldróxldos,· carbonatos,
la obtenida por acoión coagulante
fosfatos; citratos, alcilUnos o aicalinotérreos
enzimática.
.
o de amonio, de eRiidad itllmentlui~ no per-

/"!J;' .',

r

.s

.

¡

biológico, deberá 'c~~JÍ'tIr'ios ~ig~ientesre-l'
<¡úisitos:
';", ;, ,,' . ,¡ '. ,
,.

10'

· c b 2'
m=IO ufe/g
. ,[ M~I~O tifc/g

l

.....

¡¡··..

",'. ,.m","
. . use
..ncla en 2Sg
¡'¡iO ¡
_.. . ... -., List~r a moriocytogene.s ',. c,"
;¡.

c=O
tJFaIISeIICúÚIí 2511':'

m!'n. 60% m/m
45.0 - 59,9% mIm
25,0 - 44.9"10 mlm
10.0-24.9%mlm
máx.IO.O%

¡:

': I

'{- t¡y; ,..
. """"'" ¡i .

Dlsposléiones generales' p.ara
'cuelnas

I

n=S
· ck 2
.' mT'SOO ufc/g
;~~5000 ufc/g

spp'

~ 2:~g.,; i,~i ;'(!':'"

l·

.M:,,~.Wufc/g

i

.,'
"

ItU)ti(,cvtolíeÍl,esm--ausencia

I

. ~,;;1' i c;'2; ~

Se designará como (<caseinato de ...
(aqul el nombre de catión . adicionado)I),
por' ejemplo:' caseinato de Sodio, de calcio,
de magnesio, de potasio, de amonio.

Materia grasa
. Extra grasos o
doble crema
Grasos
Semigrasos
Magros
Oescremados

;" '

'nl=S ,.

.n=S.
c=O

.

~::~~~~¡'; i>.~oces,osiecilOlógic,ame.nte,l!de-

para

sos se clasifican en:

. de muy alta humedad sin muy nu-:
.Iá!'tic~s .en ,f0r'la viable.

c=2
1.1
i m=IOOO ufe/g, '
--M"'S()ObÚ~(¡¡ ¡.i'
po'siti~~!i '
n=S
c=2
.
'm"'íOÓ ¡Ircii ,,'
M=IOOO ufc/g

q~::~cUlares

0.1733.90e acuerdo al contenido de
materia grasa del extracto seco, sin perjuicio de otros requisitos especlficos, los que-

¡

rri9iusehcia eál 25g

'Lisie~iit Dionocytogeiles

~.T1

ufc/g

I

. nC'S .

c;"'O .

,.

ali'
mentició 'el producto obtenido por reacción
de la caselna alimenticia o la cuajada' de
caseina alimenticia"fresca, con, soluciones
de hidróxidos o "sales .' alcalinas o
alcalinotér;eáas; de' amonid, df. calid,ad
alimentada y posiéHor lavado f se"Íido,

Staphylococcús coagulasa positivo
n=S
c=2
m=100 ufc/g
M=IOOO ufc/g

M=SO~O.ufc/g

m=IOO "fe/g
¡
""
-"M=!OOO uf~/g;'l'; Sálmoneil,aspp;
i

.n<3 ufc/glil8.'-10T""CRtO/CJi.'
... ',,1 !,'".;
<;
A
~.
~=10 ufc/g tM.Af. [}.I?J4.2S¿·~rifjerid¡' por c~seinato

posi~

n=~.
.1 ¡
c=2 ;,J!/ \, "71',
1",) \
"1"
m;;;¡OO úfclg.
w. ';' ~·:··~I r'
.' ... ,'.
. M",SOO uf~!g;i JI; .; Hongos y levaduras
asa posit.ivo"
,,':....

89-A
J.

1"

,

"

f 'f

J ..nlon'~i1za

,1,

"

',",

.,'

""

Brotnatológica de la I.M.M.N° 24.811 - Junio' 25"de
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J=======~~~~~~i:t=========================\.

,,
. '1',

¡ , :,,',

,,'

282
552
341üi

n=5
e=2
m=IO ufe/g
"M=IOO ufe/g
n=S
c=2

~'liprJ

34liii

O'Jt;tm<3,ufc/g

<j',

: "'1,. ,,:'
1""
,M=IO ufe/g
~ Staphylocoecus coagulasa· 'positivo'
~"
n=5
0=1
" ) i' ,'~ ',1
)
m=¡O ufe/g
M=100 ufe/g
;
'spp
, n=S
I

341iii

sab~~~~ia
",¡ . :"

¡

34 1iii

c=O

(")¡;!.t":{'/',

m=auseocia eo 25 g
Mi'croorganisnios aerobios mesófilos
,
!i'~ !
' 1 l1=S " f i
·1·,· I! ~

, ", '1 ' .'" I ni

466

J ,

¡JI'

r'

'1'

Quesos procesados
Leche eo polvo
Crema de leche
esterilizada y UHT

3000
10000
2000

Leche en polvo

10000

Quesos .procesados

9000P

Crema de leche,'

2000

Quesos procesados

8000

Crema de leche
e~terilizada y UHT.

5000

co de,

eoliformes a45'C,

i

de, bifosfato de,
difosfatodiácido de
Calcio propiooato de
Calcio silicato de
Calcio, -(tri)fosfato de,
fosfaio tribási
-(tri) ortofosfato de
Calcio, -(tri)fosfoto de;
fosfato tribásieo de,
-(tri) ortofosfato de
Calcio, -(tri)fosf8to de,
fosfato tri básico de,
-(tri) ortofosfato de
Calcio, -(tri)fosfato de,
fosfato tribásico do,
-(tri) orto fosfato de
Corboximeti Ice lu losa
sódica

'¡,'

c=2

m=30000 ufc/g
lv1= I OO~OO lufc/g ,

466

Carboximetileolulosa
s6dica
! ',;

407

Carrageoiná, (incluidas Yogur
fuicelhiran y sales' de
N~ ~ y'k);
musgo': ','irlandés
't'!
l' . '
.,.,.

',.;;'; C,I,!:;-i!;,I,:t:::~:.~~,'i.
407
:\
"1 1,

407

460i
414
414
410
410
412
412
416
415
415
322
322
504

2000

9000P

, ,1'

,~

I•

553
471
234
234
440
440
440
440
402

I 'j' i'

9000P

402
402
450iv

Cartagenina, (incluidas
fureellaran y saies de
Ná y' 'k), musg!! ¡rlandés
Carragenioa, (incluidas
furoellaran y sales de
N~ y K), musgo irlandés
Celulosa microcri~~a,ina
esterilizada y 01
Gorila arábiga,
go!iia acacia
Goma arábiga,
goma acacia
Goma garrolll!, caroba,
algartobo, jatai ',n,
Goma garrolln, caroba,
algarrobo, jatai ,1 "
Goma guar
Goma guar

5000

¡~

<',

'J,'

Crema de leche' ,',',
¡'"
5000'
,
esteriliZada y UH!' ,,' 'O:; ,111'; ¡'(I,;' ,ji) ¡',"'I
.

".,

~'í'

'

".,:,:,"

Leches aromatizadas .~!;,;,.:,' 1000,
'~/l:¡

<:;renia de leche
T
,', ' .
Crema de leche,
eslerUizada y UHT'
Quesos procesad<\s"

i,':i:<

5000':'·'"''
'1,.

"

'¡'r):",;'

8000

Quesos procesados

Crema de leche,
}','<1
esterilizada y UHT
Quesos procesados
Crema de le~h~ ,,_ <: :'11' ·;,,1
esterilizada y UHT
"
Goma karaya, stereulia, Quesos procesados
earaya
Goma xantano o
Crema de leche esterilizada
yUIIT
xántica
Goma xantano o
Quesos procesados
xántica
Lecitina
Leche en polvo
Lecitina
Quesos procesados
Magnesio
Leche en polvo
carbonato de
Magnesio silicato de
Leche en polvo
~ono y diglicéridos
Dulce de leche de reposterla
de ácidos grasos
Nisina
Quesos
Nisina
Quesos procesados
Pectina
Yogur
Pectina
Crema de leche esterilizada
yUHT
Pectina
Leches aromatizadas
Pectina
Quesos procesados
Potasio alginato de
Crema de leche esterilizáda
" r'
yUHT
Potasio alginato de
Leches aromatizadas
Potasio alginato de
Yogur
Potasio,
Quesos procesados

5000
,¡

5000,'
5000
50QO
5000
5000
10000
10000
Nse
12,5
12,5
Nso
5000
Nse
8000
5000
1000
5000
9000P
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fosfato de, monofosfato d~, -(mono) .

-(di) fosfato,
Quesos

proé~sados.

9000P
I
339i
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en: ,'" '"
I "¡
I,! ,'1, '> !;
. 'a)las qUe no hansufridó modiñelibiohes ' ,
en su esttuetutá' (grasas 'coinestibles natu';!"
. ralés de oligen alÍlnílil 0, vegetal y'sus mel" ,
clns);
;!~ ji.
.
1

CAPITULO XVII
. l'
ALIMENTOS GRASOS
Sección' I
',.;, i ' .
GralS88 ';)'" '11:'1
d Definiciones' j)Ora 'grasas '."
I¡

,,'

9000P

,

2000

,
I

.'

..

'.

2000

'.

11 i) ~ . ,.. "1'

I<ld IF~"!:,J",

9000P
1'''',' "IUí-) ~

"f'
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.'

,f"i

I'j')

,

11·

","1

,',"

hidr'ogc'naaas)';:...

0.1735.1 Grasas comestibles. Son las
grasas que desde el punto de vista higiénico quedan comprelididas en los sigúiéntes
, <.
grupos:

e)las mezclas de las anteriores a) 'j b) sih
fase acuosa (shor)enings);
,¡
u, ,-,>,"
~ ¡l, I,'¡; I
I)! "t . ¡ '.'
'd)las ~ezcias de laSlrtdleíúlasbll los' '
ordinales a) yb) 'coll 'fase acuosa (mÍliga'rl: ':
na y'miiUuiné.).'~':' ,; ((:d," 1, ',:\;nt~),1 "i: :,,('f'~~

,'.'",

a)las grasas de 'origen ¡,"imal·elabora·'
das en condiciones higiénicas a partir de
huesos y tejidos adiposos inalterados y limpios, de Imimales bo'~)nos (Bos taurus),
ovinos (Ovis aries), porcinos' (Sus scrofa),
caprinos y aves (Galluk domesticus), sacri·
ficados en condiciones' sanitarias adecué'
das bajo cOntrol veterinario oficial, qúe han .
sido recogidas, lnanipJladas, d~posltada~··
y transportadas en formó higiénica,
, "',1 i
b)las grasas deorigcn vegetal qll"~na
vez elaboradas cumplen las exigencias de
este titulo;
c)las mezclas de a)

'i b).'

,;:'

9000P
0"\

'b)la;' modirlóadas (áceites'p~ras¡;s

D.I,735 Grasas. Son lasme;:clas de los
triglicéridos de ácidos grasos que a h\ temo
peratura de 20 C' son sólidos.

D,I73S,2Las grasas puedén o nd
modificarse en su estrUeturá natural por
procedimientos tecnológicos auiorizados,
En función de lo anterior, se clasifican

,1

.... , ; JI'

,l . . :,>1

:,

';:1

[j

'CII!!,'"

.. ,,1 I
.~,

h"e,'I":" . 'J'}

,>'

,-,qld,~d··l(;'r~".'{l 11!¡~',/

'1'

d

.'( 'J',','

D.173S,3Grasas óilniestibleS"h~ltitaléS,
Sor! aquellas grasas qtio hiui' silfrfdó ' hi'o': iJ
diñcacioné~ eh'su cslfiJctura (gti!Sa's'comes:'¡:'
tibié! naturales 'd~ otlgcó animál d. v~ge1hi""'
y sOs mezclas):"" l' I .,,1,:1. ",,1' '0, .. h <lo.

lío

;;,~"',,,,,''''Ii':'!'ll

¡ " \ ' ..

nli~:{'

·¡!"!:'l.'~

D.1735:4GrásasÓ 'Í1óertéshidtHg~riados"
o endurecidos. comestibles, Son los produc;I,'
tos result,,"tes de la hidro gen ación de aeei;
te9y/ol gnlsÍls.'dé1ealidád comeslible,' In
! ': j

• ,.

;,

¡

!~\

¡;,t ,.

" " . , ,"

p<

qh.• \,

D.173S,SShorlenlngs,'.Soii loS' M.ites
vegetales hldrogenodos '1 Hs inezclas' de
aceites, aceites hidrogenados y grasas linl··
males o vegetales comestibles que confieren una ie;cHlta caraclerlstleA a las masas
de tOl1as,' galletitas, eté:
.'
.. : ,~ ~
D.I735.6Etnulsfonos grasos, Son las obtenidas poi emtllslficaof6n de una fáse

.

'~,.

'
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r , j' DI,ep i',~~rgarina co-;
el producto .resultailte de l.
, óle'o , ést~aHria~ile las grasas,
cOlmestilole de vaolmb u ¡ovino
,~.,sebo de gtas( dé :;acuno u'

9'1';'1

,

'

I

il

1

ti

;'

(,; '1 "'_.:\:1;' '::::1 r:,t:~~<r
:,,:l, Ole~ -: est,elmpa, Es el!
de ola elabliración de 'la f

..,".o.,.... _. ·,i..

!.

r'J ¡

;iir~sas:'¡ ¡

ir

"

"!":I

. :

l' .. '.' Las· grasas: pueden o no
mpdif;icarse en su' es.tructur. n~turaI por;
l' p~~'ceOimie~ios te~~016gifos 'adecuados y:
acept~dos por la aiiibrida'cI cdmpeten'te :
(hidrdgenaclón,¡ traljjesterificac¡'ón, etc,). :
í
' " ',;' , ~., "',' \', '; 1:
1";' \" ,:
,.'
,.
I
;;.0.1735:22 ' . El nombre, de,la especIe:
D.l73~:9Minaf¡¡¡~~ margarinÍlali~~';'¡, ,1: animal o vegetal de la que no provengan
Es
emuls.i61i'.'grasa de conslsteriéiB:'.:lás gT8sas comestibles debe ser parte de'su
P!.IS\l".¡·,~I.'~'le; qUe ~resénta un conteni-,
denominación de' venta,
'
'
. no'. inferior al 39% (mi
,;
." ,1,'
ni supério~aI41%(mlm), ".'c
...
D.1735.23, Las. grasas, comestibles
'''''c,''." t·,., " " 0 '
'ti',,! ~'. de.ben . cumPlir las siguientes especificacioD.1735.IO, !l'Gra$a háturaleií ramá o"" étnll$ kimerales:" . ':'
': \ '
en
ti teJido adiposo obtenido ">111 :':':, ,~. ';:;,,'. ,,' .
SÍl~r!fipados én lasco¡¡diéió~ 1¡';~!"i,I i ..
OrasÍls", ': o¡'ás~s '
en el Capitulo X1I1, que, n.o : : !
Vlrgen,es""lj.efina,das
sUfre"mo'díllcacllon,algúna de .su.composl-. , ·,,1 -- t. ,.,
.
...'" . .1 '. 'i.
''l('l)~I\ 1'. .' '¡Ol,.'. '.:"""I~I·MI&e~ I.ibre'·
" ,1'

!

o

l' ,- ',' .......

rama::8

¡

't

'i

i

',l·

,1

¡(en ádido

,.1 1

. ,1

I

I

" 'Grasa virgen:, Es la grá- I ololco')' ,'máx, . 1 % mllx, O:S %
sBCOlmel!titllc:exttta'lda 'exclusivamente pór "¡' Indicó de'
'léóJ (lnec4;¡l~ós y·;IÜ."! ',:¡;~rÓx¡do
. ' la fusIÓn a fuego diiecto~ "(en' rnh q.
.\
máx.120.0 máx: 10,0
,
. J)utlfioa~a por operaciones ¡ O¡Kg.)
!1~Y¡¡4ó)fs.elliiileiitáci6ri, fillra;:: ;,. Málefiás
¡ .,
¡:
" ,>' cert,r¡~,u. g,aCión.¡I.
volátiles
0,'2 ",
a lOS' C
máx. 0.2 % ¡náx.
"
0,1735,12 ~ . Grasa refinada. Es la
Impurezas
I
. Virgen q~e hil sido som~tida' al proce-: . hiso); ~n éter
1
de tefinaci~n, es decir;neutrade petróleo máx. O,OS%máx: 0,05 %
blanqueo,y;desodorización: :'.' " ,'.
'.' i
I
';" .'.:;', ;:' ".
"I':!! ", " Se establece los ,siguientes cpntenidos
D.17~5.1~ ~.,.)rimer~,extra~~i?p., ~r!~:, '. "Jéxi~os para ambosH¡ios
gtasa:,
Jugo) ..Es elllSrodJcto.que·se'obhene "":'o"!l ': '1) ' , .. l. , . '" . ,. ,
fusi61i'Je 'ldgril!iI:eii ramá, de coblzóíi;-'} Jabones' ¡ I ;' . ;: 50 mg/Kg. '
y de mesenterl~ de anima¡es hovi-.. :: ,H!~r~A
' I ,S, ¡ngiÍ<g,
"~,.• _".7'~":.":T'.'. :": ,de.be,.c~nlen~r gras~.de., ;' ~~bre! ,
O.l.mglKg,
.
. PlomO
.o, I mgikg.
i
' " \! O,I·mglKg.
, Arsénico

'

,...

?é

I

, :( ¡ : :

, ) ~ '."'; "

¡,.í)

I

D,1735,24
t Se permite la neutralización o refinación alcalina de grasas vlrgenes que presenten valores de acidez libre
inferiores al 1.5% e 'Indice de peróxido no
superior a.20 miliequivalentes de oxigeno
por, quilogramo.,· ',l.
e"'1
",,'

,0.1735,21
El aceite comesiibiedc
patas de bovino debe presentar las siguientes caracter/sticas: '

il
Titulo
Acidez

.!

máx. 28' C
máx., 0,8 %

1

.Deflniclones

Punto de fusión (WIley) máx, 38'C
Titulo
:¡ , :
méx.·42 óC
Indice de yodo (Wij~)
nlllx. 4S'C

I

. La óleo-estearina de),e presentar un punt~ de fusión (Wiley) máx. 47'C, ..

zoclos.

.

.. :

'

(~ !' "

': ':'

I

'!!

',\1,:;1 ':"

!'r,':!.!,""' .,' ~~'

¡

';H¡'ifi';

::';'

.::~;,~:d

~'~:):~.

j'

Es

I

' . ' ,.,."

I

yirgen. Es el que ha sidó
obtenido por presióJ)"m~c~ica, ,o por extracción con solventes autorizados, seguida o no de lavado, filtración y sedlmontación.
'. ",

Deben responder ademés a las siguientes exigencias:
Acidez libre, en ácido oleico
máx.0,5%
Humedad
máx.1.0%
máx.0.05%
Impurezas
máx. 0,005%
Jabones
máx, 4 mg/Kg
Nlquel
Indice de peróxidos
máx, lO meq

.
.

~

"

!

t",

0.1736,5Aceite mezcla de,,, (nombre y I
proporción de cad. uno de los aceites ge- .
"uinos ;utilizados), Es el que prdviene del
corte binario de aceites genuinos, en el que
la proporción ¡nlnima de cualquiera de ellos
no es inferior al 25%,

, a)leche entera o descremada;
· b)leche fermentada por bacterias
lácticas seleccionadas.;

,c)sal;
d)azúcnr~s;

1,

.
!

D,1736.4Aceite genuino de,,, (nombre
de la materia prima), Es, el que proveniente '
de una sola especie vegetal y responde a I
las especificaciones de este titulo,

· D,1735.30
Se 'autoriza en las
e~lulsiones grasas definidas en
D.1735,6 el empleo ,de los siguientes
ingredientes:

,

¡

0.1736.3Aceite refinado. Es ~I que ha
sido sometido' a procesos de refinación,
neutralización, blanqtleo, desodorización y
filtración en frlo,

ExceptMnse las mei¿las con aeelíe de
oliva, admitiéndose -pará este último- una
propor~ión mlnima del 15%.

,

; e)protelnas comestibles adecuadas;

. D,l'i36,6Aceite comestible, corte de",
(nombre y proporción de cada uno de los
Rceites: genuinos) denominéndose 'en'primer lugar el aceite incluido en mayor pro,porción y en segundo lugar el de menor
proporción. La proporción de este último
podré der menor de 25%, pudiendo lIegRr
hasta so/., como mlnimo,

, (.) h) gelatina;
i)vitaminas A Y sus ésteres, vitamina O
y :vitamina E y sus ésteres y otras vitami-

n.,

.. .

"

" D.1736.7 Aceite
, ,parci.hnenté
hidrogenado~ Es el que hh sido sometido a
los
procesos de .neutralización, !
. hidro gen ación parcial, desodori:iación y filtración en frlo, pudiéndose empiear también el proceso de blanqueo. ,1

I

,,
,
.
ISe admite asimismo ~l empleo de los adi"

"'0';

,

,D,1736,2.~ceite

: (t) g) almidones;

~ ," ',~ .. i :) ,

~ tl',li :.r.->I

)1

,

'"

! (.) Quedan exceptuados estos ingredien-

))'J. '.'~.;

,""

't.~~~~~.;

,'"

te~ para l,a margarina, .

p.I'¡3S,I,S 1, ' "Aceite ,oomestible .de .,',
i patas de bovino, ovino o caprino; ES,el pro-'
ducto obtenido por cocción de la porción
I Inferior,.de las extremidades ,a partir del
ca~o, y tarso de los 'especies indicadas: ,

.celtC$ i :.,

D.1735,29 ',Log sh~rtening" par~, " i D.l h6.1 AceitQ crudo o bnit~,! el. que;
mejorar, s~s propiedades pueden ser mez:
no sufrió tratamiento f1sico o q'úihíico,ca-l'
ciados con un 'lfléxinio de 10% de irló¡,,\ y I , ~az dc! modificar 'sús cara'Ciéiflstlcas ~'¡tu- !
rales.l.
I ":"I!
.!
dlgllcérldos u otros e¡\,tilslona~tes alutori-

1

'.-,1}1 /,~~

I p ....,

D: 1'736 Se entie~de"p~rac'eites a los
triglicéridos de ácido~' grasos~ fluidos, a la t
temperatura de: 20'C provenientes di. -seo' !
millas y frulos oleagiQosos sanos;y limpios, ¡.
obteni~os medi~~,te . profesos ,de elabora-!
ción que; ~ ajusten, 8 lo e~t~blecido. el\ ,este;

. \

',:.1

sé'cción 11
A'celtes ,,',

,

0.1735,28
La óleo margarina debe
présentar las siguientes caraclerlsBcas de,
tipificación:
.

i (t) f) yema de huev~;

para

I

:,D.I735,25·· ' ·.,Los productos 'que se .
dbtallan deben cumplir ademés de las es- '
pecificaciones que se establecen para grasás, comestibles¡ las siguientes exigenciés:
I

No;debe hacerse referencia alguna, exceptó en la lista d~ in¡¡rédiente' a la presencia de:1 vitaminas.!,:~,;\
""~; ,.:.
.

,.

'

, ,1 >.:1,1 ,L ,

11

,¡

,) ~

' (¡:' ,

En :el rótulo. de las margarinas'se prohibe;
mencionar algún ~ocablo o signo que asemeje el product¿ a la ma~ieca. :
!
' . ,

'l/-

DisposIciones particulares
'- ~,r ' ! :~ .
gruas
I

i

Punto de fusión (Wiley)
méx, 45· C
Nlquel
máx. 4 níg/Kg.

1,

""!.

,

Las.· iri~rgarinas,:
minarinas y cremas vegetales deben con-:
serv,u;;e en refri~er~éión y. e~a :Jndicaci6n;
debe constar en el r6tulo:"
\
1
D,173S.33

Asimismo' deben p'resentar:

\

i~hlr~f. ~e~~~~\~~l i p.~a

I

D.1735.32 ' Queda prohibido el frac.ciohamiento d~ margarina fuera de' la fá-'.
brica..
'.
i

" D,173S,26 . La~ grasas o aceites
hidrogenados elaborados debe ser Sómetidos a refinación completa y responderán a
las exigencias establecidas para las grasas
comestibles,
;
.•

!

j,

1.448 - }90 - 32; 42,51.460~ 200' 47 r 47'C'

tiyos alimentarios autorizados en la Lista Pos¡¡¡va de aditivos y los bolorantes naturaies
y aromatizantes establecidos en la Lista Gen¿ml correspondiente, Se prohibe exprés a:
mhnte el agregado de diacetilo"
.

i·D,173S.31

"Desde' el.'1.'
.'
punto de vista

mIcrobiológico las emulsiones grasas debe'
rán satisfacer las siguientes exigencias:

hi 1Ix,

1.448 190 - 32 J
• 1.460 2 O2 5 O 46'C

(t) Temperaturas de solidificación de los
écidos grasos

máx, 10/g,
, Coli fOJlnes
.
Eschedchia Coli
Ausencia
Gérmenes patógenos Ausencia
Hongos y levaduras
méx. 20/8,

. DIs¡ioslclc;¡te~\'gerien;ie~
!'

.

!para,,'.'

aceltes..",I,' I
1"

1' ~

r

D.1736.8Los aceites deben presentlirse
lhripiclos a 20'C y conténer las s"stancias
propias de las semillas ii irutos de los cuales
se han extraldo; Su olor y sabor corresponderán 8' los mismos. : "".,: , i \
\

D, i 7~6,9Prohlbe~o

lá ejabo~aci6n" y
comercialización de oualesquierli aceites

ia
L

47.
Ordenanza Bromatológica de la I.M.M.
270
200
334
406
503ii
342ii

342i ,

403
,503i
305
304
~20

321

lJenMId
7fffJff
Iml~

321
404
302
213
170
34lü

327
341i

Acido "\clÍco
(1-) (d-) (dl-)
Acido sórbico
Acido tartárico (1+-)
Agar
Amonio, bicarbonato
de, carbonato ácido de
Amonio, -(di)fosfato
de, fosfato dibásico de,
:(di)ortofosfato
Arhonio,,-(mono), fosfato
de, fosfato monobásico
de
Amonio alginato de
AIMnio ,carbonato de
Ascorbilo estearato de
Ascorbilo palmitato de
Btitilhidroxianisol, BHA
Butilhidroxitolueno, BHT
B~tilhidroxitolueno" BHT
Calcio alginato de
C~loio ascorbato de
C~lcio benzoato de
Calcio carbonato ,de, ,,'"
<:a1Icio. ~di)fosfato de.
fo~fato dibáslco de.
ortofosfato de
Calcio lactato de '
Calcio. ~mono) fosfato
del -(mono)ortofosfató

93-A

'to",

Emulsiones grasas
Emulsiones grasas
Minarina y cremas vegetales
Emulsiones grasas

Nse
Nso
10000
Nse

Aceites y grasas

100

Aceites y grasas

100

ii

l'

Minarina, y cremas ,~egetales
Eólulsiones grasas,
Aceites y grUas
Aceites y grasas
Acéites y grasas ' ! ' , '
Emulsiones grasas
Aceitei 'grasas
Minatina y cremas vegetales:
Aceites y grasas"
Emulsiones grasas

10000
~se
1,,.

Nse
Nse
100
100 ,
200
10000
N,se
1000,'

"

]..'j ,1 . j

I 0,1736,14

' , Las caracterlsticas Osica~ y qulmlcas que se exige a los aceites
, de' oliva son las siguientes:' I ,
'
Catactensticas
,
nslcas y
Aceite
Aceite
?uhriicils
Virgen
Refinado
i
,
Vensidad, , ;
0,910
0,915
25·/25~
Indice de
máx, 3,4
máx, 0,3
~cidez '
In dice de
'.
refracción
I
40·C ' , ,
1.4603 '
1.4622
Indice de
saponificación Igg
197
'.
Indice de Yodo 76
92'
,I,ndlce 1de ,
I
Bellier (mod,)
16'
Ir
Escualeno,
650
~gJIO~g" , 120,

a

341Hi

466
900

312
472f

472a

,

11:1,1736,15
Los aceites comestlbl~s
se deben rotular de acuerdo a la matena
i'~rimil Utilizada en su elaboraoión, 'siguien, ': do la Clasificación establecida en los artlcu10SO,1
1 aIO,1736,7 , ; :'
"1 Ej,: acelie genuino de girasol, de manl,
.~tc·;\

, í \./

',lo i':',

:,

~:!.

472c

472b

I

472d

472..

Calcio sorbato de
Calcio, -(tri)citrato
do. citrato de
Calcio. ~tri)fosfato
de'. fosfato tribásico
de. -(tri) ortofosfato
de
Carboximetilcelulosa
sódica
Oimetilpolisiloxano.
dimetilsilicona.
polidimetilsiloxano
Oodecilgalato
Esteres (mono y di)
de glicerol con ácidos
grasos, ac~tico y
tartárico .
Esteres (mono y di)
de glioerol con ácidos
grasos, y ácido
aéétlco (mezcla)
Esteres (mono y di)
de glicerol con ácidos
grasos y ácido ellrico
Esteres (mono y di)
de glicerol con ácidos
grasos y ácido láctioo
Esteres (mono y di)
de glicerol con ácidos
gr~sos y ácido tarttltico
Esteres (mono y di)
de glicerol cón áoÍdos :
grdsos y
dlacetiltartárlco

,)
"

Aceites grasas

'¡,.t·,'

Aceites y grasas

Minatina y
cremas vegetales
Aceites para
fritura industrial

10000

Aceites y grasas
EmulSiones grasas

IQO
5000

Emulsiones grasas

SOOO

Emulsiones grasas

5000

Emulsiones grasas

5000

Emulsiones grasas,

5000

10

i

Emulsiq,nes grasas,
¡')

\

11

5900
:'1,'

,'1

47,1
414
410

1 "

i

de: ácidos grasos!'
Go,ma. arábiga.,
golna, acacia
Goma 8arrofín. caroba
algarrobo, jatai

¡
\

de
203
333

¡, i

Minarina y
cremáSi vegetale§ , '

i

,0'

í"

r'"
I

,',

",' ,

,i

.. ,¡

,~

, Orden~nza a~oínatol6gicade la I.M.M.

,

,•

N° 24.811 - Junio 2S11e 1'997
(

301
211
500ii

Sodio aseorbato de
Sodio bonzo ato de
Sodio, bicarbonato de,
carbonato ácido de
Sodio carbonato de
Sodio, -(di) citrato de
Sodio, -(di) EDTA,
-(di)etilendia:nino
t.lraÁcetato' de
Sodio, -(di) EDTA
éálcl~o, calclo '
etileddiamino
tetraacetato de
Sodio, -(di) fosfato de"
-(di)orto(o mo~o)'
fosfato de
Sodio -(di)tarlrato de
Sodio eritorbatode ;'
Sodio lactato de"
Sodio, -(mono)
citrato de ,
Sodio, -(inono) fosfat?
de,' monofosfato de,'
-(mono) ortofo~fato de
Sodio -(mono)
tarirato de
Sodio sorbato de
Sodio, -(tri) citmto,
d~, citrato
Ter-hutil hidroxiquiriona,
TBHQ, butil , ':,' ,j:
hidroxiquinona terciaria;
Ter-butil hidroxiqui~o~a,
TBHQ, butil
hidroxiquinona terdaria
Tocoferol,
alra-tocoferol
Tocoferoles,
concentrado mezcla

500i
33lii
386,

339ii

335ii ;
316
~25

331i
339i

335i
'"

~

el.

201
331iii

Aceites y grasas
Emulsiones grasas
Emulsiones grasas

Nse

Emulsiones grasas
Aceites y grasas
Emulsiones grásas

Nse
Nse
75

Emulsiones grasas

75

Nse
1000

; i

I '.; \ ~ ~

"1:

l'
"

Aceites y grasas

I ;, ~I

.. '~

.\
'100'

,

,i ..

,',,'

,,¡"" "

",(",

Emulsiones grasas,
Emulsiones grasas
Emulsiones grasas
Aceites, y grasas '.

.,','1';

';11

! !,

de :

319 '
,,1

319

307
306

Aceites y grasas

Aceites y grasas

Nse

Aceites y grasas

Nse

CAPITULO XVIII
ALIMENTOS FARINACEOS
Sección 1
Cerea les
Definiciones para cereales

rrollado. El grano que alcanza el estado de
desarrollo completo de la variedad (ciclo
vegetativo) y está en condiciones de ser
cosechado.
'

0.1737 Cereales. Son los granos comestibles de las gramlneas, tales como:
arro~ avena, cebada, centeno, malz, trigo,
etc.
D.l737.1 Se reconoce, entre otros, los
siguientes 'produetos derivados de los cereales:
'

D.1737.S Arroz elaborado (béneficiado).
Es el producto maduro que fue sometido a
algún proceso de elaboración y se encuentra desprovisto de cáscara.
D.1737.6Se reconoce los sigúientes productos y, subproductos derivados del arroz:

a) Cereales innados. Son los obtenidos
Por procesos industriales mediante los cuales se rom~ el endospermB, y se hincha;

, a) arroz descascarado o integral: es el
producto' del cual sólo se retiran la glumelas
(cáscara), manteniéndose intactos el germen, pericarpio (capa extema) y aleurona
(capa intema) del gr~no;

b) Cereales en copos. Son los preparados por tostación de granos limpios acondicionados en forma de láminas y saborizados
, con concentrado de malta, azúcares" sal y
olro. ingredientes;

b) arroz pulido: es 'el producto que al ser
elaborado, se retira el germen, pericarpio y
la mayor parte de ia capa Intema (aleurona)
pudiendo presentar, granos con estrlas
longitudinales a simple vis,ta;,

,

e) Cereales en hebras, gránulos y otros.
Son 105 preparados con harinas o sémolas'
de cereales, saborizados con concentrádo
. de malta y azúcares y sometidos a proce- '
, lOS de, exirusión-cocción ,u otros. "
I "

. ... '

~'

.

D.1737.2Arroz. Son los ¡¡ran~s provenientes de hi, especie Oryza sativa L. .
, D.173ÚArroz cAscara, padd; o' ~atu~
mI; Es el producio fisiológicamente desarrollado,' madura, que co'Jls'~rva' las
glumelas (cáscara) luego de c?sechado.

.

¡"

¡ .. "

'

D.l737.4Arroz fisiológicamente desa-

c) arroz perl~do, glace'ado o brillado
(oleado): es el producto que después de
pulido se abrillanta por fricción con aceite
comestible, glucosa. y talco O vaselina eomer~j81;" :.:",,1. :;;.,,,>',1 1
:," ; . ¡ I
d) 8rroz glutin6so: ';"ó,z
~ari¿d~d ~s,. peoial(Oryza s..tlva L, glutinoso) cuyos granos tienen ujlllj¡~ariencia blanca y opaca,
que por cocción Uendim, a adherirse entre
si debido o'que estÁn córistituidos casi Integramente de ,amilopeoilria; i :: ,',

d¿

,

,>.::~~;:¡

,¡

"

. e) arroz parboH 'ci pa,boÍled: e~ aquel cuyo
alrilidón ha sido totalmente gelatlnizaclo por

¡'

48.-

ASE~C¡¡~7ÁL/i

..

an~a,BrOl:n~toIÓgica de la I.M~Ñt')3Ia,l

>"

"

" ! ~ ,"

l' ¡:

:¡ ,,-"

.

" .. l'

!

,

~: fj !m¿lz pisado:' es el prove'niente de la
molie'nda gnlesaoel g,.ano que se utiliza en

1

\:"

1

'

',"'.D.\737.16
Trigo pan, Es el grano
, , sallO,'limpío y bien conserVado de diversas
" variedades' de 'rriticum vulgare D, o trigo pan,
cru-acterizado por su grima, de forma eJlptica' más o nienos redondeadó, de color variable' entre amarillo, rojizo y 'grisáceo, seI'as varledades¡ opaco,' lié fractura'

I

~o:r?!r~~izi':::¡,

",' "" '",
'¡
7;: " Eritre los producios de-

,trig~ ,s~ rtco~o~é, lo~, si~iente,s:
",1" I ' ':

":, 'Ií"""!

pisado ci partido: es! el producto
dé jI¡ Iriluracióh'del:gráno moil-

envólturas! celulósicas, alilUrolia
'./,:

I

,,',1

¡

I

I

afrecllO es 'el residuo de la
'molienda integrado por, la cáscara
(peiicarplo) del grano, mezclada con una
parte superfiCial del albumen;';
!o

':',d~

ill-iblf'iili'lii.. d,n" ~s ei producto fonna-

,
'quebrados (¡tiequedan retenidos
, un cemidor de agujeros circu;. lares de 1.75 mm, de diámetro,

l'

I

..... ,\

"'1"'"

'c)

,ti

,

geiméri de

,0

:1;~:d¡\,dorótn~.¡f,:Sférica

I

k~etl'ltt~~;ia~~¿~~:¿~Sp~r~~~ir~l~fi~lh:l:ea~~~

n~ .. ;,,,n,";"HiT'ii'.I,e,tnh,a. \, ".~I~~¡~~N~,:,~/,~ ~~~t~r~:~il~~l~~:'~; ;~:
....::

?1'b.i~3i, 19"

:"1' ,:,: : ,1

1,

\,'

1 L

"'QUeda ¡¡enh\tldo el puli; ':"" "'J,.!!II', 1', '. mento' y: abrillantado' de cereales
lii,!,t~¡,C:¡j:A;;j\¡iiP :\'d ("\' c~'b'ada 1.' de,cortezadQs (arrot, cebada y 'otros) mecé~ada sometido
'dlithte Igluobsa;áiempre qúe el ~umento de
(gerlolliaclón y¡' peso' resultante de esta ¡'perlibi6n noexte,
"',"1
!. da del 0,5%, Se admite también el blanquea. ,'litlerito' con itnhldddo sulfuroso (máximo
400 mglkg de cereal) asl como el uso de
,?zono, , ,

i'

!

j"

D, l 737,26'
Los cereales pueden ser
sometidos a procedimientos industriales
áutorizados tales como laminado, soplado,
~ otros,
Disposiciones

>.:

"'j:"'"

,

. " ,....:Malz¡ Es el grano limpio,
, estado de .conservaclón.del
para,cohsumo' humano,

'
Parámetros

parllculares

Condiciones
de ensllyo

Máx,14%

IS0712-198S
oICCIIO/1

I

<,:,'

Máx, 1.2%,:, SOO/S50·C

.,:\1: rll ~o:centaje:de"hu~edad que exéeda
e ilmite máximo de tolerancia,' podrá ser

~:~rsb~;~::~2F . el P::'anc::r::lai:~e'proce_
'

gran~

~a~~

,,~

a)

producto que contiene como rnlnimo 80%
1
\

I

1 "

1

I

1

','

'1

D, l 737.30
Para la definición del
grado del arroz serán considerados los limites máximos de toleranCia de defectos/grao
do del producto, que están, establecidos
para los diferentes productos, según los siguientes criterios de clasificación:
.

e) grallo verde: es el grano
fisiológicamente inmaduro, que presenta
una coloración verdosa;

a) defecto grave: aisladarnente define
el grado del producto: '

f) grano yesado: grano entero sin cásca, ra o pulido que presenta en más de la rnitad
de su superficie una coloración opaca, as. pecto· harinosó o semejant~ al yeso;

b) defecto general: corno defectos genemles totales, define el grado del producto; cuando
es considerado aisladamente, no define el grado del producto, pero detem1ina d nivéI <diJera
de nonna>l; independienternente de ÍBclasifi-.
cación de defectos generales totales, cuando
sobrepasa eillmite máximo establecido pani '
cada defecto general lti mercadelia será considerada calidad in~or,'
I

g) grano no parboiled: grano entero sin
cáscara o pulido que presenta áreas blancas o yesosas a simple vista o bajo luz polarizada, como resultado de la gelatinlzaCión
'lncompleta del almidón, o sin gelatiniur por

D,I737.31
El arroz integral se clasifica en los siguientes grados, de acuerdo al
limite máximo de tolerancia de defectos/grado, expresado en porcentaje en p,~so:

,

Defectos
generales
totales

Defectos graves
Cuerpos e.xt,

'j

t¡~d largo ancho (doble carolina): es el

~,~!b.o,i1ed,,:

d) grano estriado, rojo o colorado (rajado): es el grano sin cáscara o pulido que
presenta coloración rojiza o con estrlas de
color rojizo;

I

@? \1'\J-J~·~~f,1UJ¡ ¡"ljl',r1i!!\ J¡\~ r

\

de-

1',

,'1: a) arroz ~ulldo;¡, " I
"
alroz integral; 1"1 I 'Ir, ,
1;1 b) atrbz,parbolled pulido; '.,
"lIla) aJrbi ~arboil,ed I/'tégra\,,'i,¡" "
{,! ¡JI: ¡el klll'¡,) Il: 1,), 'le ' ,
" ,~"1737,2,3,,, "IIE~ Jrro>; ~I,ab ra~~ se,a
"Srs\ dl.;\énsl&nes: I I
I

,I,ll,b)

totBlm'ent~' ~innegrec¡~~, p~rl~éÓi6n··exc~ ..

"i~;~~,Ar~IC~I~~:y:¡~:'~~~:~,;~,~~:~o~le,~);j "~

sbde elaboración, el arroz elaborado se cla"sificaeh los siguieÍlte~ subgrupos:,

':I¡'(i .:." ,:

, e) grano negro: i;(~t'8.r;ano.lsin. c~s~ara,o
,pulido; entero o quebrado; que se presenla

D, 1737 ,25
Se reconoce .tos siguien,
tes defectos generales o leves;
. '; 'f) grano ,no"gelátlrtlzadó: es el granó que: :
. .'
, ,
.
no cumple cOn lo espeCifícadi(en la d';fiÍ1~-:,
a)
darlado: ei
entero siri cásción de arroz..
.".''>'1 .. i. '. ;'¡.
cara y/o, pulid? que por el proceso de In- \ ,
,
" i " ' ' ' ' .. ' ",' '" "-,,,,
. mersló" presenta ruptura en sentido
' D, 1'/31 ,28 ,'Deriifo"Jé( s~b~iúp'o ~y
: longitudlnal as! cOlno el grano qué explota
tipo al que pertenezca ~I átroZ:se'distingueri
! (pororó);
cinco lirados, exp\Csadosdell.aI5 Ydefínl, .i .
. i , dós por el pqrcenttije,<le p'~~s:enéia de
b) grano manchado y/o picado: es el grafeotas graves, defectos generales totales o
: no elltero sin cáscara o pulido que presenta
quebrados y arro:cln," """,::' '.'
';
¡ mancha oscura o blancuzca o perforaeio,
"
'; D,1737,29 ¡,,' :;, Se podfll'bo~vej¡ir ~n
, lIes por insectos u otros agentes, observa, .
bies a simple vista;
operaciones de ¿omercio internacional In
.comercialización de mercaderla de calidad
e) grano amarillo: es el grano sin cllscainferior a los IIrnltés fijados por esta Dorm'a
ra o pulido, entero o quebrado, que presencon autorización dil lánut<l'ridades pertita color amarillo;
nentes,

para

Limite

•

"

0,1731,24 j
El arroz puede presentar defectos generales 'o leves o defectos
.
, , , !
graves,

arroz

.\

Cenizas'

,,1

b) impurezas: son residuos del propio prod) tipo corto: es el produclo que contie-· ducto 'como la cáscara y porclónes del tallo
ne como mlnimo 80% del peJo de los gra¿htfe 'bt(os (iiioYúyerido gra'nM 'sin '¡escasnos enterosy;cüya longitud ¡,. f!1enor aS
carar);
l. I ., .'
li ¡ ,
,\
, mm, luego de ,su pulido; ,,1. . ' '. , '
,
i.
, ",
,\.:
,e) ~;ano etlmohecido (rii~fád~):" es~1
e) tipo lnezÓla: es todo producto que no
grano sin cáscaril 'y/o pulido,eqtero !> queencuadra én l'os tipos anteribres; además, btado; que presenia en todÓ: o en partp,
1 del producto tonstituldo por lá mezcla de' l' hongo~ visibles' a simple Ylst.a'I.·~ 'Ti,e ~-":~
, dos o más tipos, excepto la ~ituación que
',',
."". "
sigue: si hubiera mezcla de los tip'os largo'
" d) grano1e~eittado .'~ ardiaci: es elgJancho con largo fino; largo fino, con media- ,no entero o quebrado, sin c¿scarao pulido
no; y mediano con corto,el tipo del producq~e presenta ¡'ii'todo o :en ,palle 'coloraciÓn '
to será determinado por el tipOIllféiiÓr de la
oscura' Pfóveniélité)lel¡fioce'JQ"'déferinenmezcla;'
'¡
, i a C i 6 n ; , • ." 't):i¡¡:0i3~~:T,
1

\: D.l131,21,:' , Los granos de arroz deben ser duros, secos, libres de sustancias
extranas y parásitos, Deben presentar las
siguientes caracterlsticas:

l

a) materias 'extraJIas: es el cuerpo o rest<;, de cualquier naturaleza extraila al producto como granos o semillas de otras especies vegetales, suciedades y restos de
insectos, entie otros; .
'
i

';' ' ;1

trigo,'

.o,1?37,,9C"badámondada, Es el grano
Disposiciones generales paro'
'1.) sano, hmplo,y en buen estaao de conServa- ' ! "':' , . :,!'cerea les," \' -,'
, ,)clón de Hohleh\ii vulgilre L, eti sus vaHeda-,' :1'
, , .. , , ' , ' ,
"
.' des, de consu~o ~umano,"p¡¡vádo di. sus: '¡8,1???.I,íi', ,~s9~r';~les:des¡¡na~~s
exteqores,
.,,,1.. ¡:a la ahrnentaclóli,humána:deben presen-

. '1 '/'

D, 1737 ,27
Se reconocen los siguientes defectos graves:

c) tipo mediano: es el producto que contiene como mlnim080% del peso de granos enteros y cuya longitud media seá de 5
mm, a menos de 6 thm, luego; del pulido ~o
los granos; !
l' '

. 1<':

~'. '>.

95-A

•• ~':

,1,"

D, 1737 ,26
Se entiende poi defectos generales o leves totales a la suma de
Jos defectos generales o leves del arroz,

b) tipo largo fino: es el producto que contiene como mlnimo 80% del peso de granos enteros cuya relación largo ancho es
mayor a 3 y cuya longitud media es de 6
mm, o más luego del pulido;

lá pr~.paració'n de mazamorra, locro y otros.

(;{'tt~r

no ~ hábúlo sOl1\etido al proceso de
parboilización, '

del peso de granos enteros cuya relación
largo/ancho es menor a 3 y cuya longitud
media es mayor a 6,5 mm, después del pulido;

h" un tratamiento ádecuado, lavado y cocido hAsta el grado heces ario ~ara obtener
ablandámien!o y secado; 1
'

,

Enmohec"

lí

b hu urezas • Ferrnenl. '
,"
! í
1

'1
3

4

,! 0,25

0,25 .

b,5q

0,50!
1.00 :
2,00;
4,00'

1.00.
1.50,
2,00

,.

"

!

¡

1,

"

4,00

,J.; ,8,00

L'

,Total de
quebrados
:y arrocln

14,00
#,00
34.00

¡,4iOO .

;,~i~b"

,; . . ;. ,,1\

; 11,50 ..
"22;50
"

¡j

,)
.1

"'?"<".

.

~

,

N" 24.811 - Junio 25 d-e 1997
0.1737.39
Los fragmentos de granos de arroz (integral, parboiled, pulido)
podrán ser clasificados en las categorlas
quebrados y arrocln. Oeberén presentar los
siguientes limites máximos de tolerancia
de 'defectos/grado, expresado en porcentaje en peso:
'

los requisitos generales de rotulación, en el
rótulo de cualquier tipo. de arroz destinado
al consumidor final deberá conslgnarse la
siguiente información:
a) nombre del producto;
b) subgrupo; .
.
c) tipO; ,
, d) grado al que pertenece.,

Quebrados Arrocln
único t grado úniéo)

Qu~da, prohibida' la
0.1737.44
comercialización para consumo humano
de:

I(grado
Oefectos
graves y
defectos
generales
totales

a) arrocln; puntas de arroz y afrechillo o
cáscara de arroz, asl como su tenencia en

"

15.00
Cuerpos
cxtraftos e
impurezas

20.ód

:

las fábricas de alimentos para uso humano,
"a ,excepción de los molinos productores;
b) arroz, que adolezca de alguna de las
siguientes caracterlsticas:
"

., '

:

1.00

5.00

, :,

" 0'\'137.40 1 Se aplica al ..;~~ brilloglucosadó, aceitado y otros resultantes
de procesos análokos lo's mismos limites
· máximos, de tolerancia de defectos/grado,
: especificado~ p!'fa ,el arroz pulido. .
•

So'bre:pa,sadlos esos IImiies, indepbndi~n
temen te del gUIdo en qué se haya clasificado: la 'mercaderla, el producto será considerado como fuera de norma.

.O.i737.42

j

I

El arroz

"

fu~ra

i

:!'¡'!ritllx.3%':":
'mllx. 6%

,

'.,

. 1rl1lX! 6%'
.~ itlálc. 0;30%,:

".:' Manchados y picados máx.12%
'" Amarillos ,'., ,
mb. 12%
Estriados
.. máx. 10%
y csados
m!lx. 15%

:-n.1 ':¡ ,<

!o'

1

'1',

!

~

,

1:

,

.'.'

l"

:'1.,

1:'

,:

Humedad
Protelna
Llpidos
Fibra
glúcidos asimilables
Cenizas

temente dbl grado en que se haya clasificado la mercaderla,' el producto será CM.iderado como fuera de norma.
II

i '!

1:'

t \!
i

1¡

~:l:~I,';',,~'::,~,i~~

,

I ' .. ~ ' " ' I

;';.:' ~;.<'

¡ ,:'

i.

l.;' .

. siguiente. grados, 'de acueldo al limite
.'.'1':pllln~!",.,~I!",a'ele,clos/g¡raao~ .¡'I'\,~~ ...;·u"en. porcentaje en peso: :

,¡

,,'3.5.%'f
Cebada
perlada- ,.,
,. i ". 3 .. ~ l'
• ',1,
11,
m,

"

1"

'. :.
"

0.1'131.16.
La avena i~ininada
debe, cumpfir I~~ siguientes. exige~cias:
.

,

1,

molX. 13%
rI¡áx. 2.7"1.
máx. 2.5%

Humedad

Cenizas

máx.15%
máx.' 15%
máx.15.5%

máx.5%
máx.1.6%

máx. 0.2% mln 1.12%

8a 15%
mln.23%
mln.7%
méx.4%
30 a 48%
mtlx, 5%

0.1738.1 Las harinas provenientes de
cereales distintos del trigo se denominará
· con la expresión «harina dc;",», seguida del
nombre del cereil! empleado como materia prima en su preparación. Por ejemplo:
· harina. de ~alz, harina de arroz. : '
. !

.

Cebad~! mondad~

Acidez'
(expr.
én S03)

b.1738 Se entiende por harina sin otra
especificación el producto obtenido de la
molienda del endosperma del grano de trigo, que se ajuste a las exigencias establecidas para el mismo ..

!

, ' Ceni':';s

.

,

Seccl6n 11
Harinas y almidones
Definiciones para harinas y
almidones .

i

:

'1!

173nr" "

.. ' O:
¡'ar~ I~/ prod~élo~ de
cebadase BdmitirÍ\:'.:, : ' ' , ' , .

Humedad:
Fibra
Cenizas.

D.I737.48
El germen de trigo debe
satisfacer las siguientes caracterlstlcas:

I

l.

Los productos de malz deben cumplir las siguientes exigencias:

Malz (cereal entero)
Matz pisado
Sémola de malz

1:; Sobrepa;ados esos limites, indep'endien-

).

, ?tro~ ,cer~ale.

Ademas de: cumplir ~on

0.1137.47

f~·1

I

Disposld~n'¡,s' parlÍ~uiares para

de .norma

"

0.1737.43

:'r<

~\

- sustancias nocivas o ten~¡'es de
, micotoxinas superiore~a los establecidos
, en, est~ reglamento, ,
. ,,'
..

. ,c) reembalado y remarcado pára efectos de atender las exigencias de);' norma.

ld!!:'~';~i!~

I

- olor objetable;

podré ser:
a). comercializado como tal, 'siempre que
se encuentre perfectamente identificado. y
con la identificaci4n colocada' en .un .Iugar
de destaque, de fécil visualización y de diflcil remociÓn;
::
' . ..' ' ..
b) Reelaborado, desdoblado y recompu~sto, para ef~ctos de su clasificación en
grado;
I
.
¡,
,
.,

'~,~h'\'~'" :I,¡'

1,

..

I

0.1737.41
Se ~l~~{fi~a ~o~~ arroz
fuera de nomla el arroz eiaborado y los fragmentos de granos de arroz que no atiendan
las exigencias contenidas en los artlculos
precedentes.

0.1737.38 " Los limites de toleran'. dia admitidos para cada defecto general en
. el arroz pulido Integral, considerado aisladamente son:

, ',·.i

- mal estado de conservaci6n, incluyendo·.los, procesos .de fermentación y.ellmo~e~imlent~; . ,.. " .,
..
.

! .so,

I

"~,o

.. j i

':'

0.1738.2 Hatina, Integral o de grollllm. Es
el productotolal oblenldo de la hiollenda .
, del grnno de trigo. ' .,
I

Nitrógeno

Las harinas Integrales provenientes ,(
otros cereales o leguminosas deben desi~·
narse con la expresión «harina integral
de ... », seguida del nombre de la materia
prima empleada,:'
0,173S.3Sémola. Es el albumen
(endosperma y perisperma) del grano triturado más o menos grueso, que se obtiene al
pasar el trigo a través de los primeros cilindros de moltura. Cuando este producto es
de molienda más fina, intermedia entre la
sémola y la harina, se denomina 8emolln .
Cuando la sémola provenga de otro grano se denominará con la expresión c<sémola de» seguida del nombre del mismo. Ejemplo: sémola de malz.
Queda prohibida la denominación de
sémola al producto obtenido por trituración
de pastas alimenticias.
0.1738.4Almid6n. 'Es· la :mnteria
amilácea comestible extra Ida de: los granos (semillas) de las plantas: Se identificanl
con la denominación «almidón de.I.» segUi- :
da del nombre del vegetal de procedencia ..
por ejemplo: almid6n de malz, almidón de
trigo.
..
. ,
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,

~

. ',

-

Oryza sativa L., en sus distintas variedades .
•' D,1738.5 Fécula. Es lá materia ainilácea
' Harina de avena, Es el
'extialda d~ las partes subterráneas de las • "i,,' D,1738,11
'producto de la ,molienda del grano limpio,
, ," 'plan,tasl (rafces'; tubérculos '/ rizomas). Se
sano
y
libre
dé
sus
envolturas celutósicas
", Identificará, con la denominación de «fécu'
(Iir, de,,,», seg\lida del nombre del vegetal de , , de la Ayena sativa lo
" ; ¡ proced,enoia. Po~, ejemplo: fécula ,de papas, '
,.t~ 'íld¿ ¡;(l1!i. ' \ 11.~ ", ; ; r,i;.;;f,lt . ,U .1 ;,,'
D.l738:12
Harina de soja o soya,
lD.I?38.6Farina.;Es la máitdloca dulce, o , Es el producto de la moíienda de las semi,
duleis.Y! ]atrop~a'
llas desecadas, limpios y descascarados de
rallada y sometidiferentes variedades de Glycine soja,
lallig,erli)to'rre,ra¡:cilln.;;:,
d",¡ 1':: ,
" ,(d :'\ !·H·' i~-: ;)1 1, I
,"D.1738,13
Harina
de
soja
73IS,7TaoioI081!Es el Jprodu~to' obte- , desgrasada;' Es el producto obtenido de las
011181."01110' de la ,récúll!" de
'.'semillas de soja, ¡jor eliminación casi lolal
del aceite por medio de solventes autoriiados, molienda y ácondicionamienlo, '
1'1

'1'1'-".."

, "

,,'

Harina de soja o soya·
l' cori b'\Ío eontenido'de gnisa <i harina de'soJa
: parcialmente' desgrasada! Es ila hario!' pro~'duciila' por, IÍ! eliminaci6n pareial del aceite
ide,l,¡ soja o II¡ reincorporaci6n,de aceite 'o
,,! lechlna a la harina desgrasada; !
.'",

fi ",D.I738.14 ",

1, [! "
,;
I '
.,';0,1738.15',,,,, .. 'Harin~,de'<tuinoa;'Es el

protucto obtenido por la ,molienda de semilla (le secadas, sanas y limpias, del
Cheriopodium quinoa Wild, privadas de sus
!,; 1"

.tegumentos::.
i'

!

J ,1,' l .... : i d , '

1,

I

,

1,'

,\

)

'(

Disposiciones ,particulares para harina y almidones,

1·"\'JJ':)I.lf\~#.'~,'¡\,,!)t·I<>,H',·I'~·:I::

"1

,'1 ,

D.1738.16
Harina de papa' (p~pa
deshidratada y molida). Es el produclo: obtenido de la molienda fina de los tubérculos
pelados ,y desecados del Solanum
tuberosuni L.

,"

D,1738,10
Harina de arroz. Es el
producto de la molienda del gnino limpio y
sano, libre de sus envolturas celulósicas de

. ,¡,

f

1..

~

... "

¡','

.:

)

.D,ii3í1.l7lo:. ,Las hárinas.que. s. comercialicen se tipificarán con los siguientes' calificativos: cualro ceros (0000);. tres ceros (000), dos ceros (00) y,cero (O),.;deberán r~spond~r'a,las siguienles caracterlsticas:'
'o"
";""¡~',
,,;

".1"

¡{-6A\':;~n~,:":'{·!~·:t\,: 'J

!lJ!l\~:!itt·. '1 \', ~:l {d

\

:r{:,;dIarlhilIHI' li;:, Protelna ',!; 'Humedad,
''''Tipq :,:.
mfn.%
máx.%~ -¡

rii/m ~"

,1.' 'i'nvm (1)

~I, ,.;i,. .f;"I-fI!)i',·~i.<¡J"

qL",jOi!."p 11/

ji

~(¡r'8.0;,;<·

Cenizas
··máx.%~ :ti.

'~\:I

,¡ .};)

:l! :;,5

'1 "¡Ijdr,: ti

~I:I'"
/

J

(1) "

.. 56
57
58
60

0.s0
0.65
0.70
0,87

- 62:
- 63
-65
- 67

i;j

);¿

UNIr-ISO 5530-1 \

'¡'1 1

,1;,:,,'

1;¡,~;..D\1738.Jt(

"Las harinas para uso industrial deberán tener una humedad máxima
de 14,5 (expresada en g/IOOg) de acuerdo 'a la norma UNIT-ISO 712, y se closifican en
:' ,panadera, pastera, y gallelera, de acuerdo al siguiente cuadro:
'
-,111 i' W/lI',"i;rr)U;
, .. ¡,

'"i,-

,.¡

<~ t

"A

ül,iu\¡"'l;> ,
¡'l j ,l,;>j.r; H/~ (

Cemzas %
(mlm) max.(I)
{}L' H:}¡t¡'~ d!',J:'JUU\lj

rlN91~t~p,),:!~,.;,.i

.

·,t'lí"'I',

, ,
./

¡.

¿t,\l\ü

.28

,24

:,,¡f,'.

,"st'/e l /

"llp

""

'

h, ,IO~

32,

~.(111{

~)I.

0.5

0,9'

0,1 0.7 0,7

UNIT-IS02171

26

36

22 25 29

UNIT 944

,

B

,C

'

,

!.

1 - ~

12,

8,5

7,

exigenci~s:

,

I

.h'¡I:..:.t

UNir-ISO
5529,(2)

¡'j' lo"~"~
',.

están expresados'sobre base 14% de humedad,

,.. , l'

1"'ll¡: '1

l'

:'

:,!

\

~¡p:;. L, ;h· (!f/¡¡.,"r¡
!
I

i

. !: .
:'

,i'¡'

"

r.l l

':

'·1

l'

:¡':'

',;1.,'

.

12

6.0

12

2.0

3.3

3.7

3.8

3.0 '

2.7

2.6'

D. t 738.33 1l ': Erl' la~ HaHnas' para 's'bpas y purés se depe indic81' en e!,rótulo la
édlÍlposición (fe IrlSiiléicl~S.' ¡ , ;
"1' !, • .
<t. j ".,11 ro (;' ¡.~ . . i;;
:'
, D,1738.34, )" Lits han¡'~s d¿ soja deben pieseiltar hís ~igúie¡'iéscaracierls¡iCas:
,! .~.II',~;{I,~t

n'

11'"

?,,><.'t

máx.15%
máx.0,2%
máx, 0,2%
máx.0,2%

,
;gr,~sa.' /:'
,,',' , , : ,
'de sojá "
itíAx. 8 %
18'20%
".1.;'1,HaBris"':'"
desoja ,~ . 1,
l. ,
paroialmente
. i¡
desgrasada máx, 8%
4 - 6%
!t-Iarlná ;1',1. ,I"',¡~
l'1,:·lr' d' '1 3 j:,' 1 ' I
~eiojá' '~"in¡\ic:8%: ',:":' mák:'í%\""
'1: " ) I

mdx.12%
máx.O,6%

" Hhmedad /;1.;

D,1738.29
La harina de papa tendrá como máximo 12% humedad,
, D,1738.30
Las harinas de hortalizas (legumbrJs y otras) se 'deben' rotular eoii
el nombre de las mismas,ya sea puraSoen
-

>,'",' I ¡

"'JÜáX':I4%

.'d,'

' ', Fibra Bruta"¡

róá~,' Ó,6% '
. irié.x'.t%

""
l.

.S.d~16b' :111

'1

~,

D, 1739 Pan. Es el producto 'obtenido por
la cocción de una masa elaborada meci\nicamenie cón harina de trigo, agua potable,
eón o sinslil,'con o sin grasas cbmestibles,
fermentada con ",nasa 'agrial> ''; leva~uras
(de panificaci6n,,~c! cerveza;''; qulinicas),
, -D.1739.1 El pitn elaborado con "iras ha.rinas distintas 'de la' de trigo, cj inezclas de
ellas, adicionadas de otras sustánclils all:
menlicias o ingredientes compl9menlanos,
se desigriaráb'on, el nombre dé los)gregados que poseé qiJe'le'confiereri' la~' caracl';'
Jisticas particulares al mismo. Por ejemplo:
pan dé mafz,paít 'con"chicharrones,
1"

.,'

.,;.I,,¡. ,-

.t!.

,.,;

í"

, D,1739,2Pan domesa, fhincés'o pe mesa
tipo francés, Es el pan poroso, liviano, de
miga elástica y homogénea, sabor y olor
agradable y de aspecto lust~oso, ni que se
le han p~acticado cortes.Bnle~'de horn~,~r:
Cuando se clabo'ra en diferentes fomias
y tamanos se le puede designar con nbm:
bres de fantasla, como ser: pan común, poriélló, marsellés, ciÍtálárt, f1autá, fejipe, roseta, ba8uetf~, mlgnon Y otros.'
'

máx,12%
máx, 2,2%

,.

"

Productos' "p~nlflc'dos
Pines ' , "
Déflnl,~,lo,~e~ para panes

f.!arina' Harina
'dé'
integral
de centeno centeno,
Hum'edad máx, II % máx,,11 % ,
Fibra brula máx, 2,5 % máx, 1.5 %
Cenizas
máx, 2,5 % máx, 1,8 %

"1

;~JJ~.l~ d

"'M~téfia"

HárilÍ~

"

D.'1738,26
Las harinas de cenleno
deben cumplir las siguientes condioiones:

Cenizas

\1,1',,1

H6medad

'tI

das sobre sustancia seca.

mezclas;' .

125

'D, i73~,35l':
deoecúmplif:'"

D,1738.25
Las harinas no provenientes de trigo deberán cumplir las exigencias particulares de este capitulo expresa-

Humedad

!inl, 'a comercialización de harinas que no
contemplen los requisitos de cenizas, glúlen
húmedo, ghiien seco o sediménlación indicados en el articulo D, 1738.18, situación que,
¡'uando, ,~curra,deberá mencionarse expre~ar/1~qt~,en el iÓIUío"bplet,a,o cuaiqujcr olro
,docum~nto, que hecesariamente, debe
Jdenilficllr éada partida, espcbificando los
~~Iq're~ '~Iorrcspondie~tes, a d,ich¡l. partida,

12

'~'~J~~~asa;~~ '~,'. ~:¡ \:f' :~;'~!¡ .:: ,. ~,.::,j li:(.~,¡'." \1 (;/lJ;: ';

D,1738,28
La harina de avena
debe tener las siguientes cnracterlslicas:

','

Porotos

<,

Humedad
Acidez
(éxpresada ei, 503) : 'niáx, 0.2%
Cenizas
máx: 2%
mln, 60%
Almidón
Cianuros
¡ausencia

Humedad
Cenizas

1,¡'JI'

Leutejas

0,1738.32' "'Harinas para sopas y
purés. Son la~ Harinas de cereales, legumbres tub~rculof~sólas " 'en mezcla- adiCionales <i no' dé ve~duras;' coÍldimentos' y
extractos de carne.

':Id~

8

,

2,3

,

D.1738,23
La f~rina' debe presentar color blanco, o ligeramente amarillento
y no debe dejar residuo al pasar por un tamiz de 36 mallas por c"ollmetro cuadrado,
Además se debe ajustar a las siguientes
,

máx,

.~

i

,;:--¡; , ~
,

t:

: Cenizas (sobre base seca)
,.
, 'máx, 0,2%
Protelna (sobre base seca)
máx, 0.5%
máx,15%
Humedad

D, í738.27
La harina de arroz debe
cumplir las siguientes exigencias:

f",','"

',o3t, 30 " ,25
,'¡'-:t(p
.i

A

}:'f

,,9,: :,8,

"d;i,

l,:

Norma de
Ensayo'

B

~I'

, ;-~~I¡ -

, " "'¡i~eC,O,~;(\'!II1)>. ,~

: <i¡¡nII1\ (

¡

Harina
Gal eterá

A

,',,'

,1f'",f'/"l

"\\

;",1, lllh.¡",'.,I,HII,'.

. 'r:.'{ 'if9,,1¡~t~!'q!}I¡

Paste a

P nade 8' (
¡ ,B
C

0,60 0,65 0.70

1I(",~~l]1e,d!lu~; ','

,"l' (1n{~),m!n~(D

r Harina

!H~rina ,1'.'1:

Requisito r~",;.¡'

,·¡,:".,'m t;\~,

'máx,14%
1.8·2,1%

Lós almidones y féculas
'0.1738,22
deben cumplir las siguientes exigencias:
!" \

',¡

Gartxulzno;

y

Humedad
Cenizas

Humedad
'Materia grasa
Fibra bruta
Cetiizas

,

i',~ ~IIJl

racterlsticns:

Cenizas

. Llp,idos'

11.: '1 .. \1;

UNIT-IS0712 UNIT-IS02171

D.t738,21
La harina integral ci de
graham debe presenlar las siguieÍlles ca·

D,1738,24
La tabioca se ajustará a
las siguieolés exigencias:' , "",

11..\.'\

ro ji)

r'\¡;'I~'?NOlril1aS,~h.·i .,'. :i ..
'. de ,IÍosayo
UNIT 945
,1

deaguá%.\:

mini (1)

L "14.5 "u,~
-.<<I"'·ooO,,,'j,'1 /, "''',9:0'' ","
"14.5 ','¡
9.0
14.5
9.0
14.5
"',9, 1

";:i~" ~ O'OOO(}t~tl!J

Absorción

D,1738.20
Se auloriza a los molinos
harineros a elabotar' harinas preparadas
(adicionadas de ingredientes y aditivos):
D,1738,20.1'
Para las hárii,as que se
definen en los siguientes artlculos los valores de la composición qUhhica se expresa
en base seca. '

Arvejas
Agua
máx.
Llpidos
ináx, 1.85
Fibrá
bruta
máx. 2.1

.

"

D, 1739,3 Pan criollo'; pan sobado. Es el
producto él,aoo.iado de la misma Í'oÍlrla que
el pan frahcés,pero que ha sufrldo"u'na férmentación·
prolOlÍilada,' de' modo que
el gluten ha Perdido parcidlmente suelasíi;
éidady la 'mi~a pteséiitd~jóé"¡;vlicuolits
más pequeftas (o muy pequeftas). '"

más

! :' ,-

j'..

1 (.;

.... :.

,..

,-::.j.:, .. ' , ' . . . . .

. . , ' ..

.. ,

:

"~I-<

'Orden'anza BrÓh1atológica de la I.M.M.
, ,¡.' l. I

\! ~

.~ \~ :.

. '. 1

,,1,' ;:p..I?39.1~ ..

,

.'.: Pre-pizza o masa para
pizza. Es el producto obtenido por cocción
'..de una. masa fermentada por levaduras y
, o~tenida por el ~mpast. y amasado me~á
¡.nic() de una mezcla de harina yagua pota. ble ó leche, con o sin sal y aceité comestibl,e cubierta con salsas apropiadas.
" ,'j. 1,; ~. : ~ • ~ I:'!.;' l " " ! '
_. I
. ~ ¡l'
:,'i.D.l?39.1~.;, Pan delcampaHa ,o galI~ta,de campana. Es ei producto, obtenido
, po~ ~o~cióri,' de una masa fermentada, ela"boráda en forma mecánica y' constituida
¡·P?,r,.ura me,zcla ,de harina yagua potable,
.con o sin sal y con o sin levadura. Se presenta' en forma de bollos, ligeramente ma.,rrond.enJa parle externa y blancos en la

r

insolubles en ácido clorhldrico de 0.1%.

azúcares, huevos, frutas oonfitadas,

incorporar otros ingredientes como ser:

deshidratadas o secas y otros ingredientes
complementarios, sal' y aditivos
alimentarios, fermentada con masa agria o
levadura.

cereales tostados o insuOados, trozos de
chocoJale,
frutas " con fitadas,
deshidratadas o secas y otros que le
confieran' al producto caraciérlsticas
própias bien definidas.

ca,

azúcar~st

huevos, leche, sal, con o sin

miel, lei,dada con agentes qulmicos.

1

el

=~2~btenido :;~~ c:c~~~ ::~~

elaborada mecánicamente con harina, agua
potable, grasa comestible o manteca, BZÚcares, huevos, leche, !hila confitada, deshidratada
o seca y sal, con o sin mie~ leudada con agentes
leudantes qulmicos., ' "

~ .~' I I '
,
¡;.í ¡J;>. 7¡3?,1~,bd'll' Pan dulce.,Es el prodUc,

l

,I

to obtenido por la cocción de una masa elaborada mecánicamente con harina, agua
potable, grasas coméstibles o manteca,

D.1739.19
Budln o torta. Es el produclo obtenido por la cocción de una masa
elaboradé mecánicamente con harina,
agua potable, grasa comestible o mante-

'¡I¡te r.l'·a:'··9:'.'1'.7' ,:. "', . 'T'O' stada·s. "E' s el" pr:.o' dUo c: _
D 7j
t~ que ,resulta de toslar panos,de.distintos
IIpos! en rebanadas~ !

l
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fl~ ':I'lt¡( ..) ~lWlh'\1
~{dr)l ti ') ~I j,)
'.1739.21
Pan rallado o molido. Es el producto obtenido por la molienda únicaenle 'dé pilO seco 01 des~cddo Iy' gálletas en buen estado de conservación, con el agre"
kad¿'~ nó~eespech\s. ,:
1
l.
',,:,
,
'd.'".~
i
1, ' 1 ¡
! ~ '", ,! ,_".'.¡ •. tI·! 1;., :1: I !
... ,"
! : '" o;, " I \'1 ¡ J', l' ,."".
l.:
Acidez expresa'.
.1 ~ : (ngr_d.
LimiteS para el da como ácido
láctico'" ::'
Humedad
con limites '", ingreintes' .:"

1.'

".

m!lj(. 3S %'

,

fari;cnoIlQ.

lmX.

Pan ,fXlI1 grasa

..',

terminádo,:I'
Pánile'~

,

:,

MatcHa grasa

'''.',

erminado
l'
Harina integral mIn. 30"10 s/tolál

j'!-,!

Pariiniéj¡iill
,
,
"

,- 1

r- ¡111

t\

:)

~

~;

'H,'

de harina'

d:

'i ,:

Pan con salvad

!1~t.1

."

'

~ ,~I

1"

Pan(de graham
,; 1: " ;-l",
."'! 0 ~'!:I"
".!:
~

"

11.

.. ,. ... :1

'

l,t~

·ff

/tI

.,tI"

:q" ,

~

O\i";

dulc~

harina
tnáx,' 3%

tnáX 0.7%

la.
:'!)

'-lId

'\
",

"

{:1 l.

mí<.,o.7'/.

..

.,-,

j.;;O 1\

j
I

s/prod.

terminado

"\',

Harina de

mÍ!.

30"10 Sltotal

cenleno

harina

.í

tnáx 32%

l',

fruta.~

Frutas
1',1 .'

tnáx 30%

:'''\

Huevos
I

I

1

.,:,

terminado ;

,:

; ,Hi,··

1

,~) ~all'etá ~ój~j~;e

'¡I \

E~

dé
ti hOjaldrada.
la
que .se elabora superpon'iendo hojas de
friiísá sobádií COil riuiiileéil; o grasá' ~9ÍÍ1es
tibIe, con! un espesor de a¡Jroxiniadamente
.1 cm', ;, ~
),1'
¡;.

!

.,1'

d) Galleta de salvado. Es la que se elabora con una mezcla de harina y salvado
de trigo.
e) Galleta integral. Es la que se elabora
con una mezcla de harina y harina !nlegral.
D. l 740.2De cacuerdo 8 los ingredientes
complementarios que i se incorporen a las
galletas, eslas se identificarán con la denominación «galléta de .. :», seguida del nombre de sus componentes, Por ejemplo: galletas de aceite.
'

para

produ~lo

, D. J740.40risln integral. E5 el griiln elaborado Con una mezcla de harina y hárina
integral:
)

Disposiciones, particulares
panes
'

i, '

Es lel
obtenido
por cocción' de una masa fermenhidá, BIllasada mecénicamenté, y elaborada con
harina, agua potable, :grasas coméstibles,
con o sin sal, con o sin concentrado de malta
y cOli o 'sin azlícares y otros ingredientes y
aditivos' autorizados. Se presentan en' forma de cilindros delgados con escasa miga.

Huevos

BudIn de

,

D.174o.3G~Slri.

Frutas

¡.".

" ! ~

'!

"

1111 ' )':

,con, centeno

.:.'}l'

Baila de grahnrn mÍ!. 30"10 s/total

Materia grasa

\'I~, 1

Pan

',1

gruesa
"

Pan con centen
JI.

~

de harina

'11'

.n\~,Iendola
l'

','!

~

':1

."

,:

b) Galleta malteada. Es una galleta de
molde, adicionada de conJentrado de' mal-

SaMdó de trigo ni, YIo sltotal

,i

,,,11.1

~

máx 1% slprod.

'!

111'

a) Galleta marina o marinero o de molde; Es la que seobtiéne de una masa cortada con moldes especiales j¡ la que generalmente se le pincha la superficie jíará evitar
la fornlacióh do r,lobos, .1, '.'
·!I,.·,il'

,,".

In. 4% .~/prod.

Mat,eria grasa

Productos de galleterfa
'Definiciones para producto. de
", I ,. galleterlá
.

:.1', ",'1'

2% sIprod.

Ireminadó

Cuando se comercialice fuera del establecimiento elaborador debe estar
contenido en' envase cerrado y Con el
rótulo correspondiente, debiendo indicarse el nombre «bÍldln de ... i> o «con ... »
(y aqul el nombre del o de los ingredientes complementarios que le confieren
la o las caracterlsticas propias' del producto).'

, ,D.1740'\ Se puéde distillgtlir las siguientes galletas: ,:..
',iP .'.

litáx: 5%

Maleria grasa

Al budln se le puede,

0.1740 Galleta.: Cón ,este nombre genérico se entiende. el producto obtenido por
cocción de una masa no' feririéIÍtádoi " con
eScasa fermehtaci(lIl, elaborada' mecánicarnenle y 'constituida 'por harina,' agua
potable, con o sin grasa comestible$,'con'o
sin sal.

'¡ '.

, Pan de" iliésa

D. l 739.i5

D.1739.24
El pan ralJado se elaboranl exclusivamente en panaderlas, despachos de pan y fábricas habilitadas al efecto
prohibiéndose rallar o moler pan de devolu'
ción.
'
Se debe expender eri envase cerrado,
de t1l1ilerlill impenileabié' y debidamente
rotulado.' I
'
:.:
• Debé tener asimismo un riláximo de
humedad de 12% y un máximo de cenizas

'o,

D. l 740,5Galletitas. Son diversos productos de formas variadas obtenidos por la
cocción de Una masá elabotl,da 'mecllnicaménte con harina de trigo'u"Ótiá, o sils
mezclas, ag~á potable, grasas éomestibles
o manleca, IÍzúciires, mM, huevos, leche,
frnla confitada (deshidratada o seca), quesos, trozos de chocolate, ooco rallod6,
leudante u otros ingredientes .complemeni~rios y sal .. ·,
d,
'
D. 1740.60blea o waffie, Es el producto

l'

,.
IN0
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,.

Pueden contener distintos rellenos: dul·
'\ 'dos láminas metálic¡'s o en moldes aproo. I ces, quesos, fiambres" etc.
, piados, de uno maso l elaborada con harina,
. 0.1741.1 Factura de manteca.·Es el pr~almidones o féculas,l agua, grasa comesti-.
, ble o manteca, huevos y sal. "
" " ,. 'ducto: de diverSas formás y tamanos claborada por cocción de una masa fermentada
0,1740.7 - ~;: -Álfajor. Es- él produc-' .. j., hechiJ con harina,. agua, levadura, sal, azúto obtenido de la unión de dos o más ' car, manteca, con o sin huevos, y con o sin
tapas de galletitá~,¡ batidos o similares,
el ag}egado de aditivo~ aromatizan tes de
Con preparad6'ifalimenticios(relléno); ,,' i~ lista general de este reghimento,
I
pudiendo o no estat total 0, parcialmen-'
I
I
te revestidos por cbberturas o banas de
Estas faciuras se expenden pon divor-teposterla y' otros Ingredientes '1 cOhte,.
sos nombres, mantequillas, pan de leche,
ner dulceS,
hJmendras~' co~o' ra~
berlinesas, .roscas, .etc."
'
liado y otros..
í
¡. ,
Pueden contener distintos rellenos y de~'ms¡¡o¡lCIoó~5.T{'P;lÍrílcul¡'res, pa:r'¡",i' corados, como cremas, dulccs, frutas esde, g.lIet~rfa
. curri~as, etc.
.
p

'J obtenido por calentamiento rápido entre

..

¡

maor,

i

, ..',' ,. i .';' ,

1 . :,D.l741.2 Factura domasá dauesa. Es el
diversas fonnas y tamÍlno que
, sd obtieue de la', cocción de una' masa ela·
bÓrada Con los mismos, illgredie~tes que la
Limite' , .¡ j' fa'ctufa dulce, pero en distintas proporcio·
t/'ji!l.il~';~'" ,¡! hU y' con distilitd '~iocesÍi de elaboracióh,
ingrediente'
! Pueden contener distintos' relleuos o deca-

,1" pródlicto de

I

.'
1, l '
~
;
'11';' ~:, 'b id' ;1,,'.
' Se'venden con el nom re e medIa luna,
p ftu~litb~,
tiritas, etc. '

1
..
1I
r¿doJ.
:r.":'¡¡¡I;:;;IC*P.l++h';'ii,~.i·,,¡"'~'·-~;n¡¡¡';:'~Jllr·IJ¡I.",q'jl"¡111
l'

mm,2O"1o

'

MotaI harina

¡!
'-;~;"mtn)joOlol Tt',"1

sltotal haril~ ,

roscas,"moftitas,
',1,,,,,,,1,,
T,~~¡\¡: i~ pr.¿ductos' ~;~e:! tonfite:ria

'1"1'1"

I

.

-

If

dln~flone~;pa~a

: ! ) ,1

produc~os de

co.nflt·~.~1a

I

I!

1

'mm: 30%1,1 ":;"¡~I 6}i4i Masa r~al o factura s~ca. Es ~I
integral sltotal harina
'.
O,1740,8Las· g~lIétitas podrán preselltlitse en fonita unitaria. o unidas elii¡" sl'pbr
nl"dio .de preparaciÓnes o sustancias ali·'
meniicla~ (relleno) 'y podrán esiar, total o,
parcialmente revestIdas por coberturas o
bafiosde reposteda!
,1..
¡

,;_ , , " _

~I.<: ~."

, _ .' .'.

. prodJcto obtenido por la cocción de uua
masa:elaborada con harina,grasa comestibie,! azucares, ligua potable: huevos y
'1·leudantes. Podrál! eoutener también lech~,
.. féculds o almidoues; cacao, miel, sal y sus·
"tancias aromatizantes, Se puede'l rellenar
o decorar cou fruta escurrida, dulces, jale.s,
coco 'rallado, etc.

:')'1.' I

1

'

,

La hume~~d en ~I. producto terminado
"Esta factüra ,se vende ca;' .el n?mbre de
1, teudrá valores carac\edsticos segúu el tipo
O)lIos, polvorones, mandiocas, liras, pasta
JI de galle.t.lta.:. de,. 1".' ~d.,O· de. 'ase. gu~af, la. ~ida " . :}.rd!a,¡ei~. .' " j '.
:.
;','
útil declarada por elfabriQante.-·
,-,',
¡/~í(d;~,jll jI~, .

:¡

l'

.¡ piezas de toml~lgeqm~tnea' más .!t"menos "1.-" coll un proceso de balido, compliesta de:

!, : .
',' "::-" ,
¡: I '

"regu,láres, ¡¡islll:~,~~;-¡rú?ida,s :e~tle"sl .P~~ i:" " har,in~,' huevos,' almid,ones o féc~las, ,a.z~.
mediO de preparaclQnes o sustancIas alt· ,cares y leudantes, Po~rá contener t81llbHHl'
,¡'iJ ,:':.~ "tpet\tiCiat(r~lIenO) y,p.od,rán.s_er total o par-.".;.mi¡el,:sal, agua potable', I¿él;e, aceite,.man\!} .. ,':':' eialmente rev6§lidaA por cobertuill'6 ba. "teca y 'sustalleías' aromntlzantek. Se pue·
Ir ¡
¡< :,:
repo'Slefla'.f'I' ~ . ¡ el. /1',' ,,'í ", i, de~ utilií:ar rellenos o decorados de dulces,
'\ - ¡ v ,
'H: ::-'~,i'-0IJÜ1,{
~ nt;>~ 1,'1
; fopertl1ras.
cremas. jalea$, ,frutas
'h.as.. oble. as 'ó waff)e$ en el produclo ter- . ~ confiladas, elc,
;,¡)¡,.c 'IminlldQ.tendfá,l~~alóies de.hUinéda'l:iiaraC'!':I'. d"
"
'•.
'
,
'~'l',;/."
"erlstieós seg(m'el1tipo de obleapde modo '.,1,1", ES,te 'producto se expende con el nomo
.:;'::.;:'
'-.\ asegurar la vida úlil declarada 'por el fabre dé: plantillas, vainillas, yo·yo, manteca·
, .'
bricante, i
dos, ~izcochuelo, planchas pam, arrollados,
: " " . .'.
'.' . . ' biscoielas, magdalenas, etc.
.
0,1740,10', !·"Lbs ingredi'eittek 'delas ,¡, '.1
'
,
.
i'
tapas 'del alfajor podrán ser: harinas, azil'
O.) 742 .. 2
Merenghe, Es el produc·
lO oblenido por la cocción do.uu batido de
eares,' agua,' grasas ;comestibles o nlante·
" ca, leche, ~ue~?,S, féCU!H,.~!alml~~.rye.s"',,i,c,\ata ~e ~uev,! y azúcares, 'con o sin el agre·
f \ leu.d~ntes¡ c~~a~,).~~ni~1 e 'ltlgr~~.i,~~H~,~ -,~(?I~~ ,: ,¡,~~~O pe SUS(.~~l~ias ~roma(izanteS, con o sin

I

t,

nora.-

(J.." .-

'1'.

¡

...elltar.l.o.S'. : '.'.í'I.'j" , .'. '.~ '. . . . .,. ,.,snl,.y... ~on o SIII.al.mldolleS o. féCUla. s. C~~d.O
.!fi1;PI.em
....0,1740.11:
, '.. ¡ ,~I,!H_
. - ,. ... . .""!.éo~tlf~e almehdras o malll se.denonuna
·¡,JI!E alfajor
debe-.'; I am·arbtti.·' .,'
ba~ado

:tá télierhná:co,~,~\lra qüecVb¡a, ii!ás;déI

1,"

J

"¡,,,,¡ ! "

,!"!. ,,;,

':

"

'

.:

1'1--- . "",-"
.1

¡_.~pe1i~~cel,on~s._t.... a fact~ras

1

i

Se! exp,en9~,~~ ~i~tintas for,mas .COI?O
!'"---''-''' -..
-. "ser: merengu¿s, be~llos de mer~ngue,dlS'
.. : 'rn'cÍuras "',,, .,"·/,B'· ,,,'.... ['co'á, (apás:'etc.'" / .'
i

, :50% de ,la superficie! total del producto, .

.' .

'.'¡oj,

'.'.1

;'.':",'.

¡,.

....
¡ ,"

111'\

¡, ',' ' : . , ,,'..

:

P-F~2.3N~pol,\ón, Es el pro?"clo obte·

·I -,0,1741 Fa1t~~~,~01 ún con,gra~a; E~: el,,; nido íle.l~ eo~ci6n, de una m~s~ el~b?ra~a
rod~cto .d.• ~Ive(slls/onnas;_el.aborado p~f -' '.: c~11.1a.nna" aZ(lcares, con o 'azucar r\l'
f. ,p..coccIón
de una'mds~ fermentada con han- ,.. " blo, agua potable y leudantes.
.
.
,SIl1

, .'.

!'

\:::;':,i:;' "'lna: á¡¡ütlPoiÍlbl~':i~áll gitÍsa e.iimeStible, le: I ;, : "1 i

" "i

" -"

.. "

!

"

r;\'F~'¡;' ... vadJrti,',con, (, sin, azucar, con o sIn leche y
0 ..1742.4Masa de hojaldre. Es el produc·
1
1
:
;
:
.
)
.
;
.
,
:
.
,
.
•
':.(.'
c.9n.o.,s.i". r,el.I.".no:8'·I'I.,:... ' : ..- -'"
".'
: '. to !'b!.enidopO~.la cocción de, un~ masa ela·
tTt~'~i.;:;,I,:tJ . l' \ ¡ \ ,) I ,1" ',).l,~~ 1 I ;r,!'¡¡iíl·qt::·!·
/1\ borrada '¿"Oh harina, grasa comestible o
r'l?';,,;,:.!.1 'Y, Eliias f~Clu¡assejex¡ietiden condiver- :mnntéca, agua potable. ~al, con:o sin hue·
'.i~,lt~;~¡' siJS."hoiñliresl-¡¡o¡:~eHmpl~: croissant ~ujce '<1 IV9,i con.o s~n, azúca~ y con o sirlleudantos,
o salado, p n con 4rasa, galleta dulce o
,Se podrá .ulIbzar para rellenos y ,decorados:
:{ salada;,médi "uha y.j'otrós. -,'
: dulcek, Jaress, cremas, cobe'rtun\s y frut~s.

r

, ,,1'1

t rü

ij:¡-

, '"

99-A

.

Esle produclo se vende con el nom&~e ,m.' 0.1144 ' Produclos de fideerla. Son los
de palmilas, milhojas, caftones, jesuilas,
oblenidos por empasle y amasado mecá·
lartaletas, etc.
nico con agua potable, de sémola, sémolln
o harina, que no han sufrido fermentación,
. 0.1742,5Masa de bombas. Es el produc·
adicionados o no de huevos, hortalizas y adito obtenido de la cocción de una masa ela·
tivos autorizados en el capItulo respectivo.
borada con harina, agua potable, manteca
Se los ha moldeado con formas caracterlsticas que podrán figurar en la denominao grasa comestible, huevos, sal y con o sin
ción:
,.
,'
leudan tes. Se podrá utilizar rellenos y decorados de cremas, dulces, coberturas, azú~
car, etc.
0.1744.1 Pastas frescas o fideos frescos.
Son los productos de fideerla no fermenta·
Este producto' se vende con el nombre
dos obtenidos por el empaste y amasado
de bombas, roscas varias, etc.
mecánico de sémola, semolln o harina con
agua potable, que ho han sufrido deseca0.1742,6Masa seca o masa alemana. Es
ción luego de su moldeo.
el producto obtenido por la cocción de una
masa elaborada con harina, grasa comes0.1744.2Pastas o fideos con espinacas,
tible, manteca, azúcares, 'huevos, ~Imido
con acelgas, con tomates, con morrones o
nes y féculas, con o sin leudan tes y con o
con otras hortalizas, Son los productos a los
agregado de
sustancias
que durante el empaste y amasado mecásin el
aromatizantes. Se podrá utilizar rellenos o
nico se les agrega una pasta'obtenida por
trituración de,los vegetales sanos y limpios,
decorados de dulces,. cremas, jaleas, caber·.
turas, etc,
frescos, en conserva o deshidratados (previa rehidratación),
Disposiciones generales para
productos' panificados'
0.1744.3Past'-s al huevo 10 fideos ebn
hueyo o al huevo. Son ·Ios productos que
0.1743' Los, productos panificados de·
durante ¡,i elaboración son incorporarlos de
tallados en' esta sección, envásados o no,
por lo menos 2 yemas de hJe~o por kilogra·
mo de sémola o hariria empleada,
deben presentarse con su sabor y aroma
~
'. ~ I
1:'. ;, " '
.1
-,
, naturales (,"r~ct.rlsticos, sin indicios de fer- ,
mentación o de alteración por crecimiento
· D.1744.4Pastaso fideos secos. Son los
productos deflóidos en O, I i44 que han sido
microbiano (por' ejemplo: rope). .
"i"
sometidos ~I un proceso de (¡esecación con
posterioridad a su' moldeo,;
,
Se deberán t~ma~ las medidas higiénicas adecuadas en los establecimientos
i elaboradores a efectos de prevenir la COIT' . '.
q.1744,5~ide'os,tr'iturad~s o molidos.
, taminación y proliferación microbiana an·
Son el prodücto de la tri tú ración o molienda
de fideos,
' " !.
.' .
.¡
tes mencionada.'
'
>

"

I

I

i'

D,1743.1 El pan y todós los productos,
Ó.1744.6Masá o tapa -dedmpanadas, de
. panificados deberán expellderse euvasa· · pasteles,' tortas fritas; pascualina o similÍlres. ;Es el produ'éto :00 fer'1"iÍ1tadol.obteni.
· dos y rotulados por el fabricante, de ncuerdo por él 'elnpasie y' ¡\tilOsadó mecánlóo de
, do a las normas' gderales de rótulación.
"¡ ,\
· harina, agua potable, 'Con '¡j siti sal, con o sin
Se exceptúa de ~sta disposición aque.' &rasas comútibles'.o manteca, éortad~s
lilas productos que se expendan en el pro·'
cap :Iasforma~ a~ec~a,d~f'yi envasadas.,
pio establecimiento elaborado'r (panade.
.
- .. '''., . l l· e '
I
rlas y conriterias con planiade elabora: ,;, 'Dlsposlclones_:-pirát¡,í~res ,!:~lIrJ
ción),
':
" ,1"
.
"
.. '.! prd~uct6s'de !;fideerla ''',
¡
:;!.
'
;"í¡j,;:¡;;~;¡¡¡ jtl:iI";~'~, ti. ) ¡:,I Todos los tipos de pan que se expendan
,Ó.1744.7La.acidez delas 'pa;tas.fresc~s
I en rodajas, sin excepción, deberán presen. ' .' no excederá .de 'o;,¡sU thJiin) expresada
ltarse en envases cerrados y debidámeníe' . comb ácid(;-'Iáctlé~ )1' su' c\illi~nidó (j¿' agJa
"máximo será·de 30%, exéeptuándose alÓs
· rotulados.
"
i .
,:
ftoquis' paia los cuales' se a<lmile hasta ~n '
! 0,1743,2 Los productos p~nificad~s c~m.
50% (mI¡n).d,e .con,t~nido ~c~,'oso. '::'
prendidos en esta sección podrán 'ser agrega. '
, dos de los aditivos alúnenlanos autorizados en
O, 1744.8Los tid~os':; pást~s frescas con
la ,lista positiva correspondiente.
o sin relleno deberán expenderse dentro de
O,1743.3Se autoriza el empleo en las
las 24 horas de su elaboración, a menos que
, panaderlas, en los productos que sufrirán
hayoln sido sometidas a un tratamiento de
de inmediato fermentación panaria, de
pasteurización y envasado al vaclo o en
mejoradores de la panificación compues:
atmósfera modiflcada; que deberán eolÍser·
tos por mezclas de enzimas autorizadas y
varse en refrigeración, é'
, aditiyos comprendidos en la lisia general
: de aditivos alimentarios,
0.1744,9Las me.zclas, preparadas para
rellenar pastas deberán utilizarse denlro de
0.1743.4 En el relleno y decoraciÓn de
las 24 ho'ras de elaboradas ~ durante ese
· factnras, productos de conllterla y galleti·
periodo Se' 'mantendrán siempre en 'efrige·
tas se permite el agregado de colorantes
ración.
, naturales o sintéticos comprendidos en la
lista general de colorantes alimentarios.
0.1744,10
Queda pr~hibida la adición de colorantes como refuerzo de la
0,1743.5Se auloriza la coloración de la
coloración propia de pastas o .fideos con e~
i masa de: pan dulce, 'btldln inglés, galletitas pinacas, con acelgas," con tomates, eón
y produclos de confiterla, excluyétidose
mariones ti con otras hortalizas, EI.examen
, expresamente los cblorantes, artificiales, .
tnicroscópico d'e las pastas cocidas demos·
, trad la dlstiíbúción 'unifonne del vegetal
Se pennite eluso.en el pan dulce y en el · agregado y las estructuras histológicas
: budln inglés d. fruta conlltada coloreada · conicterlsticas del mismo,
, con colorantes autorizados en la lista gene·
· ral de colorantes. '
Se rotularán: «Fideos al'a espinaca o COn
espinacas; 'con ácel/¡a, al tomate», etc. '
Sección IV
Productos' de fldeerla
D.1744.11
Las pastas al huevo de·
berán presentar un contenido en colesterol
Definiciones p~r. productos de
fldeerln
no menor de 0.04% 'cálculado sobre base
seca. SltiiultáneAiriehtc' el contenido de

¡
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N" 24.811 • Junío~~ de 19.97
471

D.1744.14
Serán consideradas no
.: aptas, para el consumo los pastas 'elaboradas con reslos de pastas sobrantes' de elabóraciones anteriores o impropias.
~.:~ ~'I!r ¡.,'" L i '(:'"
~,\ D.1744:15'

11

!

I

,~

L.amasa'o tapa de em,:panadas¡ ,de pasteles,: torllló fritas,
: pascual in a o similares debe conservarse en
·,·refrlgeración;
H)t-!."'tl·

¡ :)

l· .' '¡"
P I

,.\
!

'

¡ ,

t

'Ab..rivos ALIMENTARios
I

!~

\

,

Mono y diglicéridos de
ácidos grasos
430
Polioxietilen (8) 1,
estearato de
Polioxietilen (8) .
430
este~rato de
Polioxietilen (20)
435
sorbitán monoestearato de
435
Polioxietilen (20)
sorbitÁn monoeste,
arato de
432
Polioxietilen (20)'
sorbitán monolaurato de
, 432
Polioxietilen (20)
sorbitán monolauníto de
433
Polioxietilen (20)
sorbitán monooleato de
433
Polioxietilen (20l ,
, sorbitán mono- ,
oleato de
434
' Polioxietilen (20)'" "
,\
I'sorbit¿n mon~: ",'
• JI ¡f',
palmitato de
434
,Polioxietilen (20)
"
'sorbltán móno~":
,
palmitato, de:"
436
: Po,lioxi~tilen (20):
sorbitán triestearato d
Polioxietilen (20)
436
soibltán trlestearato d
261i
Potasio acetato de
303
Potasio ascorbato de
, 303
Potasio ascorbato d~,
317
' Potasio eritorbato dé
' , Potasio' eritotbhtd, d~
317
628
Potasio ¡¡uanilato, de
632
Potasio, inosinato' de
622 , Potasio, -(mono), '
gluian;aici,dd : , II ',,:
283
Potasio propio nato de
283
PotasIo propionato de'
202
Potasio sorbato de
202
Potasio sorbato de
336i
Potasio, tartrato ácido,
bitartrato, -(mono)
,
tartrato
336ii
Potasio, tartrato neutr
d-tartrato, -(di)
: tartrato
337
Potasio y sodio tartrat
262i
Sodio acetato de ,
301
Sodio as corbato de _
301
Sodio ascorbato de
627
Sodio, -(di) guanilato
de, -( di)S' guanilato de
631
Sodio, -(di) inosinato
de, -(di)S'inosinato de
335ii
Sodio -(di) tartrato de
316
Sodio eritorbato. de ,
316
Sodio eritorbato de
481
Sodio, estearoil lactato
de, estearoil 1¡,~tUat~ d
481
Sodio, estearoil lactato
de, estearoil lactilato d
481
Sodl?, estearoil ,Iactate
'dé, esteárbil laéliia'to d
621
Sodio, -(mono)
lutamato
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Pr~ductos panificados "
Harina ,
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Nse
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,orden nza Bromatológica de la I.M

,

Humedad
0.1745.13
Se entiende por azúcar
ilnpalpáble, en polvo, flor o g1acé, el azúcar
blanco finamente dividido, obtenido por pul- •
verización de azúcar de calidad 1, con adi-'
ci6n de alguno de los siguientes agente
alitihumectantes permitidos: '
a) almidón, máximo 5% (m/m),
b) carbonato de magnesioi fosfato
tricálcico, estearato de magnesio, dióxido
de silicio, gel de sflice deshidratado, silicato
de calcio, trisilicatd de' magnesio;
sfficoaluminato sódico cálcico, solos o en
mezclas que no superen la cantidad máxi-'
ma de !.S% (m/m).
•
D.1745.14
Se perhtite el agregarlo
al azúcar blanco de anhldrido sulfuroso, de"
acuerdo a lo establecido en la lista positiva '
de aditivos.

a~ú~,ar ¡~!.~n~o responde a
fXlgel:l,c.\~~¡
: t.

,

H 1, '11

I

Mln. 9~.0· S

331)

,

Sólidos refractométricos
Azúcares reductores;"
expresado en glucosa
(sobre base seca)
Azúcares totales
(glucosa + sacafosa)

i

(~egun "nI,,!'

:La melaza de,cana debe
D.1745.15
responder a las' si'guientes exigencias:
'

mln. 75% m/m'
'1 ,::

D.1745.18 ,,' Jarabe de glucosa. Es el i
producto obtenido por hidrólisis incoritple~ .
ta de alniidón o fécula que se présenta Como"
una solución acuosa concentrada y purificada'.""
"
D.1745.19
'Ja'rabe de glucosa
deshidratado'o 'sillidos de jarabe de glucosa. Es el jarabe de glucosa del que se ha
retirado ~asi la totalidad del agua.,.
D.1745.20 '
Jarabe' de alta 'fructosa.
Es el producto obtenido por hidrólisis completa del almidón o fécula, seguida de procesos ,,"zimáticos y de refiolÍción..
:. '
D.1745.21
Jarabe de glucosafructosá. Es el producto que se' obtiene por
mezcla de jarabe de glucosa con distintas
proporcione,s de jarabe de alta, ~~ctosa."
D.1745,22
Oextro;a anhidra o glu~
cosa anhidra (glucosa), Es el producto ob:
tenido por hidrólisis completa del almidón o
fécula, seguida de procesos
refinación 'Y
¿ristillizacióri, que no contlerié agua de cristalización.
,',

de

,.

tTIáx. 35% m'm

D.1745.23 • ,'" 'Dextrosa monbhidraio
¡lO glucosa lttohohldJ'áto. Es el ~roducto óli!' ,
mln. 50% m/m
tenidóp!>r hidrÓliSis 'completa del ahrildóii
! -.;.'!
fécula, seguida de procesos de refinainlen- .....
MAx. 0,1 JÍo ;iiiin
to y cristalización que contiene unlí miMl¡:,
D.1745.16
.' Se distingUe los siguien.
I
I
I
cula de agua dec!lstalización!! '." ),'. '¡ ". \
tes tipos de jarabeo almlbar¡ dé acuerdo ,¡
,,(,tI;'
:,,'_ ¡:1' "
O:I~~~';;' I su concentración de sólidos solubles:
.
rl
0.1745j4\
)"\
Fructosa
~rihidrll
l' o"!
¡
'1 '
a) muy diluIdo, cuandó presente entre
fmctosa .en polvo. Es el producto obtenido
.::~hx. 6
IOy 14°Brix~ .
>11' "~O"~ :; l.
,1
1!
por hidrólisis completa del' .almi~óri o fé!:u~
,'D.
'Máx, do
Bri~~ diluido, lig~ro o li~i~?o'le~~re I~,r .Ir "1 la, segúida <té pr,ocesos '-enzirrláticos'Y de " ~ _'
purificación y cristrilizacióh, 'que,ha con~é;"':
,i I
:Y negra).
1
c) común o' simplemente almlbar; entre' " ne agua 'de ¿listali'záCl6n; ",,1' '. ,. ',.
i
.) " I
',,\'~ ,¡; .. (~', '):'. 1 ;' , ;''.\1:> , ; ,
D.174S',¡rS~' entiende p~r azúc~~ blanco
18 y 22· Brix"
,
'
. , ." ,,1
nido' de la :cana de, azúcar (Saccharum"
offiCinarum:y sus variedadd) <) de re'mbla:',' , refinado o calidad 1 el azúcar blanco obte- , "
d) concentrado, de 22' Bríxen ádelan- " ,
D.1745.25 11 ,'Dextr'ln'as ' lJ)),' I 'y
cha"¡'ibéa'i~ra' ~Beta vulgaris), constituido," nido a partir de azúcar crudo por refinación
te:
"
, " '1, ' ,,' ," ,.
maltódextrinas. Son los productos obtenl- 'c·!
esencialme~t~ por cristaleS' al sacarbsa ' técnica, de color 61illlco brillante; complei . ':.
, dos por hldr6lisis Incompleta del almidón o
sueltos re~,h.bit,~os por jarabe .. , 1.':: : '",,' ': •• "" tamente soluble en agua, dando una soluAzúcares de hidrólisis de
fécula, séguida oé p~/:'eso~ de refinabió'\ y .
"
,
ción Hmpida y de reacción neutra,l que res·
pollsacáridos ),.
cón'~~'~~~la~~.~.~r ;,.~.::, :"~;,"~ 1;'r!~'.lI: :~:.;,:) .I!~;VI" '1> ;'~;': :;: ;:;
. ,0:114S:JAih'car blanco, E~' el'¡'fodli'c¡~"~ ponde a las siguientes exigencia~:
Definiciones para azúcares de
i crist~!I~ad? t~,al~ente. sohtble~ e»,~~~~;:,,,,.
:,111 ",.
¡"
hidrólisis de pollsaeá rldos
D:1745,26-"" i'Jtifa\lel¡j~:iria ¡osá: Es' el ,,:i!
'colI~,t~tui~~ r~~,i¡j,cipalrne~te por sac~r,os~'",F·Pol~rizaclón .' ,
,"Mln. 99.7· S
,,¡
product~ obtenido por hidrólisis incómple- "
, obtenido de la cana de azucar o de'!a remo-, ., Cenizas (mé': conduc-", " " ., i, "
D,1745.17
Azúcares de hidrólisis, ta de álmidón o fécula, segitida;de procfi:'>':
, ,lacha
' , IÍledianteéo:c,édlhliéiúór,' timétr.i,CÓ",¡'.:. "
~f,~'O\Q4~ nvl~
de polisacáridos: Con este nombre genérisos de' refilláciÓny concentracló,C,'il '. !,¡vn
'. \. , t!t"/IJ~'!¡-: l, (¡G~;:.'¡f;D
""''<''''-' 1'1., "'i''':' ". Colot de'los cristales
' I
ca se 'denominan,los producttisalilnimtii::los',
"
¡",'Id,::, ,,',I',:¡I) ('hu' UNIT)
"
Máx I
'
,D.1745.27 :i ';'~ólld6s 'de Ú~~e:([~I::)
,
,
"pi,:.. ,) ,j;"",/I,I" n~" ~i "'''''' ,';" "
,¡ 1,.' ,,' , 11"", "
de sabor dulce obtenido. por hidrólisis ácil! J#~~f!,?,t"J¡ C9IPrJe,~"WIUcI61\,!norm~.:
q"qPI.ZU,CH'· .cande. Es
:. d, ,1'1" " 1 ' da, ácido-enzlmática o .nzimática, de
maltosa o Jarabe,do maltosa 'diiShldiMadd:· J )
!\; )J,'Lrib;i~rl,JHo~ ¡¡('~i~:~l~'llall,Z!,,ic,il,,'n.len\al q~~lf~, ~li~,bí'J I UH'iIP .'d ' : ' ; '.'n ¡: l~t~rl~OI6, m/""; , , ,:' polisacáridos procedenles Hb rilalz ti' otras' Es el 'jarabe ilé' malÍosa del q\io s'ó hii '¡~tira~ "')
d , " , ' , MiV\. u,, '0 m
s~~~:;~t~~~i1~~~~I~r.¡;~:~ál!iccls~' vol,~lntn~sos, '.' ¡ ,um~_8;
nlaterias primas de uso aulorlzado, 'pudien" , do la casi 'totalidad del' agUa, '
I :'¡
I
} -'," ,¡~ ,)1'·
,:,!, ! "
; 1. ;.', ¡ ,
ti
I "!
ID'",'j' ·7"'J 5'.'10
"'S"e' ¡
lo.
do ser ésta completa o Inéótnpleta y con'
q
,.d
posibilidad de posteriores procesos tecnoDlSjioslClories' 'pa rtlc'irl¡'¡'és' ~iI~.'·' '"
lógicos, Se reconoce I~s, tipos que sides-',
':res'blancbs de caf¡d~d iy j, qú';pr~se,itan
... deRres 'di! hldi'611ils de '. '!, "
las',s,i~uif~tes, ~aill~terlsticas:;
• polliác4r1d6*:'
1, .:
i

:,

o':

·:')1áx.

",1

i

,<,r

':1

r

,'C¡

'¡

isti'ngí~~, ~1 ~~'¡,~á:

i

::'

dlÍdad 2'! Calidad '3 '1'

y'he, 'i

'/4l,.(;Jará'De· O alm,í"ir. Es:all~tiidd'''). Rmai'n(Sj. ,rnln,~9.5 , mln'l ,9,9,0 "
que se obtiene ~9(diso":~) HutnC;dád.(%), m:\X, 0.1, '. máx,o'l "
miel o mela~:,de caná,: .' Cenizas (%)' 'ritáx, 0.04 mllx.'O·." .
"
' . ' ,1"", ¡ I Color solución
n (·.H~() ;~\ ';'\fJ~-l\ ! (11CI1TB UNIl)
ináx. 150 ,
para
""

,1

Norma de ensayo .'
Sólidos refractométricos
Mln. 70% m/m
mln, 30% m/m
Azúcares redúctores .. "
(dextrosa equivalente) en
glucosa sobre base seca)
. máx .. 1.0% inlm .
Cenizas (base seca)
Anhldrido sulfuroso
, máx. 40 mg!kg
máx. 150 mg!kg
Anhldrido sulfuroso en
jarabe destinado o corifituras

"

';nln.,99,9; ,

'" hui x,
1

)1,

SO'

I ,': rnáx. 0'0<J9'1o mln

D.1745,29
El jarabe de glucosa
deshidratado se presenta como un polvo
blanco de sabor dulce, Debe responder a
las exigencias establecidas en el articulo
precedente, excepto:
Humedad
máx, 7% m/m
, (CIRF E-46 y E-42)

)'·,'i/'.' . '

.'

'1'

CIRF E-54 (.)
CIRF E-26
CIRF E-6
CIRF E-66
CIRF E-66

, .) CIRF: Com Industries Reseárch Foundation

d ,.,,;.-

!T

."';)1' ¡Ir.,::

D.1745,28
El jarabe de glucosa' se presenta como un producto incoloro o ligeramente amarillento, que debe responder a las siguientes caracte~lsticas:

j'

.,

'

D,1745.30

El Jarabe de olucosa-

fructosa debe presentarse cOmO IIn liquido
Incoloro o Iigerhmente amarillento. Deben
responder á laS'Siguientes caraclerlsticaS!'
Sólidos refractométricos' ,
Anhldrido sulforaso

, "mln. 78% inlm
ti' ,

,mA><. 40 hlgIkg
1 'l,"

D.1745.31
El Jarabe" de alta
fructosa debo presentarse corno un Iltjuido,'

;i
~

T..

! '

i'

r

'lol

COMPILAClqN"A"i¡,;:,,\.,.,
,
.
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'1.6.2":;\
1,', ASESORIA JURIOIC', I . OrderianzaBromatológica
. - ,·1- -,
. -..
I
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,
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I,!\IA". ~/.

',

.

~

,
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¡'\:

base "seéa:,

. I , ~:' ',' .

,

(1)1 ~!',~L~~I:~~t"'~'~\~~~~~~~~~d~s, e~.:';

'"

•

Disposiciones

"

¡ .. , '

particulares
lactosa'

'<"~'H

~'\I.

de miel a granel, la que solo puede ser fraccionada en eslablecimienlos habilitados
para ese fin,
Disposiciones

particulares
m I el

0,1746.4 Oe acuerdo a su origen,las mieles se clasifican en:

1.

b) miel de mielada, es \a oblenlda primordialmenle a parli, de secre.ciones de las
partes vivas de las planlas o de excreciones
de. inseclos succionadores de planlas, que
se encuenlran sobre' ellas,

en

O"~:

es

:,?h~'1)':",,1' ::d"

Dextrina:Í

,,;!

"¡'I"

1.'

I

1

d) miel filirada, es la qu~ ha sido sotiietida a un proceso dé fillración, sin perder su
poder nUlrillvo,'
"

Mahodextrinas

No debe presenlar indicios de fermen.
totaleS' ".,!, " .:.
lación ni ser efervescente, Oebe preseniar
I .: . mlrl .. 70% 'rnln. 700/0
una actividad diaslAsica mfnima de 8 en la
.,., (1\~¡:n~'¡:, '
I,·.eseala de OOlhe, • excepcfónde las mieles
'1 ,ináx.:¡ 7% ! máx,7% "i>,: ,Cón bajo contenido enzimálico que deberán lener como mlnimo"una actividad
re{IUCIIO".S m/ni.
•
diastáslca correspondienle al 3 en la esca,seca) polvomáx,'IO%ltnáx. 20% '
• la de OOlhe, siempre que el cohtenldo de
,
. .: \' I I ~~~.:,! :ty j' ~ ,
hidroximetil furfural no exceda a 1S mgJkg.
:,jl.l,. 1:)":/
reduc.. ':~.) -:1 -f~;: ,)
m/m ,,'
En lodos los clIsos el contenido máximo
de hidroximetil furfural será de 40 mglkg,
.

0.1746.7 Según su presentación se d'is-'
.

l' ,"':

~ ',',

E-26) , ."'.

,.

• .; .,. 1.T '1 ... 1:

máj¡, 20%

I

'

">~~+.'.r)i !l:(i,·~¡;~~; ~,~r;";:~,/.'. ";' ":,~ ,Ii.;'

i ,."

"(tlRf..E'~)'i;;~",.,tnáx:,,1.0%máX.1.0%'''(i·

.!

.,':1

ademés::tI,~'
'~'

'¡Ir

I

i

"

t\~¡~:r. \\/ri,~:~~iá:S:$k.\: íid;".!

r¡ ,

;,;

',gulel1lcs"

, :1; I!\ [,:'1

?1,S,óH~QSil~tiUo.A~:~') ';;'lmfh,'70%.in!mp,¡ "

r;tlJ~V~;i,¡~a,lt0ra'(pó~

l;nrt",;,,.::¡:;lr,"':

\~f1~1~ , "·:·':'I:· !·:'{:.:t.:,
I

PLC): 'mln. 35% mlm

,

'".

Reacción de Lund, precl~lladdllIln, IT'

I

l' las.

es

a) miel, la miel en eslado Ílquido, crislalizado, o una mezcla de ambas;

) : • '

1, ':.'" ," "/:,'" ""':"':"',
'
'. '
011 eh 24·hocas " .. ,1
.: ,c,
i.':/,:I.~; b.i74'S:3ií j'" tíl Jarabe dernaltosa sOíl,,;' Reacción d~ Fiehe negativo dentro de
Ij','!:-;/PfoSÓQtI comóun¡lIquido, espeso} ~ran$:T: : las p~meras 24 horas,
• ,.,,":' , pare.(l.t~.",Oeb~.responder

ting~e los siguienles tipos!

Todos los Ilpos de miel deben cumplir

',
1
l,

Ccnius'(ba:so,s~ca),i:: ~I{I~¡;ih~'11:, '.;

.

,1.. ,

,1,'·, .'"

agr~~~~!6d~S:djl~~~isb: ~~:r::.a expresa el
,"
'1: ,',
"
,. ,
D,1746,3S. pemlile la comercialización

Jaleri : real
Definiciones para jalea real

0,1746.5 Lá miel, según sil 'origen: debe
cumplir además las siguientes éxigenclas!

".

b) 011'" en panales o miel en secciones,
es la miel almacenada por las abejas en :
alvéolos operculados de panales nuevo's, ,.
conslruldos por ellas mismas, que no conlengan larva's, y comercializada en p~Ílal
enlero o secciones de lales panales; .
c) miel con Irozos de panal, es la qué
contiene uno o más Irozos de panales con
miel,' exenlos de larva,s;

o

es la

d) miel cristalizada granulada.
qúe'
ha experimenlado un procesó nnlillIÍI de
solidificación como eonsecuencia de la
crislalización de la glucosa;
,

.'

0.1746,8La miel fraccionada, acondicionada en envases hermélicos, asl como la
micl a granel, debe rotularse de acuerdo a
los requisilOs generaleS de rolulación. pudiendo agregarse en la denominación el tipo
a que pertenece según los artfculos D, 1746.4,
0,1746.6 Y 0.1746.7 el;'elcaso en que se
Irale de miel de flores;: podrá' dertominarse
dc acuerdo a la flor qué' proporciona lá parle principal de néclar, siempre. que los caracleres sensoriales (sabor y átoma) sean
los propios de la ~or de origen, I
....

'a) miel de nores, es la oblenida principalrnenlé de los néclares de las fiores, la
que puede ser unifioral (o monofioral) si
procede de fiores de una misma familia,
género o especie, o mullifloral;

l'

,

,

para

.:,,' Lactosa (sobre base seca) mln. 99% mlm
Mii,lde , Miel d~
,,,: , Cenizas sulfaladas
.. ' . (s~brc base seca)
nores
máx, 03% mlm'
mielada
Pérdida por desecnción
m/m
o mezcla
(16 horas a la.
.,
"J
mlm
leriJperalura'de 120'C.)
'máx ..6% m/m'
pH de la solución
t·.') ", , ~,
. ,'.
AZ'lCarcs
reduclores
allo~.mlm. ",!oc,
',' 4,S-7,0'
l •.
(expresado
en azúcar
, .¡j,iiil~ii 1:,·1 Sección •. 11
Mlél ,~~; "Productos, Relllclonado. " . invertido) .,
mln, 6S%;infn: .~Or.
. mIDe 20%' máx.' 20% l
Huniedad
i ¡lrd':.' ,Miel ·r, ,JI: ,1,',
!' 1"
"
It
,'Definiciones pa ra . miél
Sacarosa
11
'
, •
aparenle
máx. 5% máii, 10%' '¡ ;',
11\'1') I').P)lll q 11'1\/11 J
'-f: (',!! ;.. 1" :;'1
\,0.1746 Miel. Es el produClo aHmenli-:. Oexlrinas
i~áx, 5% máx, 5~{
Cenizas
clol piodp~ido ,por las abejas,mellferas Ji
¡náx, 0.6'1> ' IÍ1á.t Io/d
máx. 40 . máX.' '40
. partir del néclar de Ins fiores Ó d. las
Acidez libre
secrec.ionps procedenles de partes ,vivas de
meq/g, , m~9Ig., . ' "
,las plantas o de excreciones de inseclos " ' Sólidos Iflsolu; 1'"
['
",
bies en .
súccionadores de plantns que quedan so.1' .
,."" Ji,
bre parles vivas de planlas, que las abejas
agua, (se exce~lúa:'
,',
recogen, transforman. combinan con sus ..
la nuel prensada ,
"'11
en lA que Se loleca .
lancias especificas propias y almacenan y
,.',
dejan madurar en los panales de. la colmehasla 0.5% de
sólidos insolubles
na.
agua),
Ináx,O,I% máx.O,I%
11:"';
DIsposlcione. generales pilra' la
0.1746.6De acuerdo al proc~di~lentó'
J" ;")'
mJel:
¡ (
de' ob¡enció~. I~s ~Ieles se clasifican eri!"
1,
,,'
!:!,
0.1746,1 Las caraclerlslicas sensoriales
a) miel escurt'ida, es la oblÚid~ p¿;" '
de ia,miel,serán las siguienles: , ','
lospanal~~'
escurrimienlo .• dti
,\Ú :- Ir !r', ¡ ,~ ', . ;Í' d: :1/
'tl'~. r. i '
l' .
l,mA~'iI'O.~% I)I!m,!, ....'. '. ~) colc;lr,variable desde casi incolora'
des~pe,rculados, sin larvas;
i I "
.j,,!, t'.',il,., I ,::: .. 1 "i., has la pardo, oscuro, pero uniforme en todo
. dexltlhas
y
,el v,olumen ,del envase que la conlenga;
¡
b) miel prensada, es la oblenida por pren-,
sado dé' los panaleSSin larvas;
..,"
, i: .fI :~":': I I.' " ." ; i :.'. I " ~ , L' , r. ¡ , )
" , .:':1
.\
' "
I',','¡
b). sabor y,riroma caraclerfslico¡ libre de
c) niiel cenlriftigad';;
ia obt';hid~ "o'r
sabóres y aromas exlranos;
c) consislencia fiulda, viscosa o crislalicenlrlfugación
de, los
panales
zada, tolal o' parciillmenle,1
','"
desoperculados sin larvas;
l.

'$,.,
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el miel cremosa: es la 'que tiene ulla esIruclura crislalina fina y que puede haber
sido somelida á un proceso flsico que le
confiera esa eslruclura y que haga fácil de
unlar.
.

para

0,174$.39··
La ,lacIos a puede pre'
senlarse en forma anhidra o. con una molécula·cle agua decrislaHzación~,o una mez: ela de a~bas formas, Oebe responder a las
: exigencias siguienles:

•

~

N" 24,811

I

,.1

máx.1.0%mlm
Incoloro, transparente, de aJa~Jensldad, de' ,Cenizas (bftSe seca)
sabor' dulce' intenso. Oe acuerdo a su com- .
.
posié¡Óil(qiim)se,püed~n cla"ifiear del si-, .
'.0.1745.37
El jarabe, de maltosa
deshidralado se' presenla como un polvo
gUicnlcÍI!.odo.:"I;? ~ I .::,: .,
blanco
o
amarillenlo.
Oebe responder a las
~¡~; ¡,;¡-. ,( :( J\1', u" '.);1 .": '1::', ;,~ f' J,
¡" I -! "
exigencias del jarabe de mallosa exceplo .
1P>d: Fffidosa Monosa- Otros Sólidos
en el conlenido de humedad que no debe
jarabe Min. (') cáridos sacáridosre'fracto("""("'( , ';,1, ~'(')i :Mlx('), métricos. ser superior a 7% (01/01),
(I,>~;'\
:<'.:n'l "f; ,1, '(CIRF&61) MIn. "l;
Laclo'sa
\'I! n .'l/Ji, i:·!; o":J':ip ',l· . ¡Jr(~IRFE~~)
"Definiciones, para laclo.a
.
j 'I,t¡:r; '~,h 1 i':;11:·,-!,0,
;:.¡
1ca, gen, 42% .' 92%
7%
70%
:., f'-' '.-' .
0,1745,38·
Laelosa, ES el glúcido
2da, l\"',lJ~,%,r,·¡ ?S% 1'.,' '''1, ¡,7S% I I i
obtenido .del ,suero de leche.
3m,gen, ,!!O',;.."",¡98""r;., 2'(0. ,:<78"10,' I
¡

'

de la IoM.M.

O, I 746,9Jalea'real. Es~l. alim~n'¡b 'de la
larva de la abeja rejna hasia el lercer o cuarlo dla de vida, conslituldo por la secreción
de las glándulas de la cabeza de abejas jóvenes (S - 15 dlas de vida).
Se presenta f?n1O ~na I.nas~ ~is~osa, de
aspeclo lechoso, color caracterfslico, que
debe ser conservada en refrigeración. .

D'i.¡'~slcl~~es ¡iad¡culare~ p.ara
1

.

;""
'jaí~~"real
I;I'¡ ' , ' ',;

.:-r,

j',

'

,'.','

.
I

0,174d,ió" 'La jaie~ Real debe ;es~¡:
ponder iá's Mguienlés c~;aclérlsticas ana- '.'
Iflicas de composición:
."...
,

a

'"

I

""h/da
\l.'

R~~I

viigen: '

'1,

Humedad (sec~do 12 h,
a70'C) ' . 01'" "1
pH de .Ia solUción ru S~
mIv a 2O'C
':'i'
Indice de acidez
Protelna CN x 6,25) ., lO,"

;.,

0>:'70%' mlIÍI,

" 3.4 ~ 4.5, :

·1',

23 -48
II-I~%~ ,

Azúca~~s 'f~du~tote~f

como gl.ucosa'l' ' ,,'1 ,,;¡'¡{JSr.~~".
l
Sacarosa ,',
.
" , .', Ináx , S% .mlm ',,:
Relacióri~c~res" :11",'
. reductores/prolefnas
0,8: 12,:;",.1' ,',
Lfpidos lolales
5 - 7% mlm
Lfpidos ácidos,
\,..4-~ l~% ,mlri~
Cenizas (500'<;) , :' '.' ,1,,0,8: I,%, liI/lI1",
Fósforo(com~ "(,',:
ISO;
.
,,",250hilÓdg['"
d'

¡Jale.~. Re~!( Liofilizad~:

Hunied~d ii'2h,~i7d~C)'
Prolelnas (N x 6.ísj
Azúcares reduclores
como glucosa
Sac~ros~
Lfpidos totales
Cenizas (SOO'C)' '
Fósforo (como P)

',,"

i' '

5':'10~~m,
27 - 40% mlm
11- 26%mlm

lnáX: 10% mlm.
10 -,3S% mlin
2.5% mini
18003500 mgllOOg

Po'len
DefinlcicÍn para polen
,

'1

0,1746,11
Polen. Es el elemenlo
reproductor masculino' de las fiores, recogido por las abejas, ,deposilado ~n la colme:
na y aglulinado en granos.

Dhposl~lónes p~rliC~Ia~es

para

polen
0.1746,12
El pole~ debe prese~-'
tarse Iimpio, s~co, sl,n, reslos de Inse~los"
larvás o huevos, ni e.xceso, de propóleo y
presentar el olor' caraélerfstico de 'Ia especie florál deque' provenga., ,.' .. ' ..
P~ede ,ser secado artificialmente a una
lemperalurIÍ máxin'rá' del aire de 5S~C,

,¡,

"'1'

Orde~anzé¡l Br,omatológica,de, <
la,l.,•
. ~ '•. "

".,1 _..,. t

,l'

,1

."

'_.' I ~.

,

, . El polen debe responder
.envueItas .en ,full11a indIvidual o en paquea la~, SI~Uirl<iS c,~raet~rlsticas:n~I!\i~~s: « JI t~s: Se ~dffiile la den¿lhlnación de carairie-'
los en la rot~i.c¡ó;¡ de estos prodúctoS. 1
Humedád a 65C y' .'
45 tnm!HgIW<;'\ '''·'';-f''~'·:\~t,': máx. 8% m1m, . r :
¡ii747.t2' 'Pastillas coladas o pasCenizas ~h':b3se'·"',,,(,·\·.1
tilhis'dd goina.' sor; ¡as pastillas de consisséca a 60Ó'C'; ,·,,'11 ... '01 máx. 4% inirij" , ¡ : tencia' ~Iástíca, obtenidas por c~cciÓn de
d" :,,-.,'t;: ¡:,',!,·'r,·
. :'",'l
azúcar y <itros edulcorantes nutritivos na. Secc't~k' ,. 111
turales. a los qhe sé incorpora agentes
pro'dúHoj("., b~~~ deaiiícar ",i) agl?linantes t
Conflt~ras.
"","" ,",:'
Déflhl(!ibillis';!~iíh confí!urllS''''
D.1741..l3 '
Goma de' mascar, goma
i. 1: )
-') ~ ~ i ;
de iitastícDr o~iiicl¡;; Es la· golosina masti0.1747 Chfifltúré'. 'b'golosinas:' Sóft'lós i,-,' cable o inflable constiiuhía ¡\ baSé de goproductd'S"cUyd'lli'kfediente principal es
ma~ ¡¡álur.les di. origen vegetal 'y de gomas sin'jétfca~ (poilrh¡'ro~ y c¡'p¡'Umeros),
azúcar, pudiendo ¡;iri~l¿ar en su formulación como in~féJielites' complemenlá'iio~' ,~, cer~s''y ·piaslifitai.tes, presentándose
otro~ edülctfiálites: Hültltivos náí\i'¡lileS; asf'l : gragead{cón azúcar, sin grageár' o rellecomo otroS; productos qhe se mencionan a
nos ,c~il,~~~ina~ ~~~oie~:; .
texto expreso erila definición de 'cada con:' .'.
titun¡ partioular, pUdiendo estar reeubiertás,
0.1747.14
N.tilla. Es la goiosida
. ono.: . "',.,·':I·¡?~;"~,',-:t;" f("j'·.'·)f J
'ltl,,~ji' \ semiblanda ,obtenida por cocción de una
,
,
mezcta 'de iéche y áZúcares, adicionada de
Ei":'1"',';·";¡':,'"
crema di; leChe; con o siti .gregado dé chocolate;' ,lliI6{ de leché, aroniatizan!es y
otros 'Irigredientes c¡,'mplettÍeíitirios.' "
1\ •

:

4

fj'\'¡

: 1;1'1,'

''.'

,

:"

, 0.I747.15
Mazapán. Es la golosin~ de consistencia semiblanda, obtenida
pOr co<i8iiin' de tinií 'm~zCla de almendras
d~lces' ~'elád~s, tióáineltie triiuradas, con' o
. ales. confitados 'y, con
e,.dI,I~cír!uite.s "ItJI;i¡¡V'os'rlaiun¡le~. Se pre-

"

.

I

¡

peladilla.,,~')~~~J¡lprE ~.,' 3;~;~:'t~~'~;;:{m~i~s pOdrá~

0.1747.24 .
.
obtenida al gragear fruta seca pelad¡·.lfctm.M-de1rt)minBfse con nombres fantasIa.
',,'
que quedan recubiertas de una capa
continua de azúcar que es luego. pulimen0.1747.34
Se auto~Íza eí empleo
tada mecánicamente. Se incluye las ,frutas,
de los siguientes ingredientes complemensecas recubiertas de chocolate o slmll chotarios para los caramelos masticables: cuacolate, lo que debe;á indicarse en. el nom'
lesquiera de los edulcorantes nutritivos, albre del producto .
coholes polihidroxllicos, almidones y derivados de almidones, gelatina y grasas de
0.1747.25
Garrapinada. Es la goloorigen vegetal, albúmina de huevo, además
sina elaborada con las settÍiII~s sanas, pelade los aditivos comprendidos en las listas
das, tostadas o no, de almendras, manles y
correspondienies.
otras fmtas secas, recubiertas por una capá
0.1747.35
grumosa de azúcar caramelizada. Se den 0Los caramelos de jeche
~ minón con el nombre de la semilla empleadeb 7n cumplir con los siguientes requisitos:
da. Por ejemplo: «manles garrapinados».
Sólidos de leche
mln. 5% mlm
0.1747.26
Fundente o fondan!. Es
la confitura elaborada por cocción de una
Grasa de lech~,,,
mezcla de azúcar con glucosa, fructosa o
en caramelos. de
¡'o
azucár invertido, hasta la temperatura de
leche semidescremádos i - 4% mlm
ebullición (114 a 117°C), que se amasa hasta'
obtener la consistencia plástica caracterls,
Grasa de leche
tica.
en cáramelos de
lech~
4 - 5.5% mlm
0,1747,27
Flldge, Es la confitura
obtenida sobre la base de fondant al cual se
Grasa de leche ,
le incorpora lec'he, manteca, crema de leen caramelos.
,"
che, chocohite, albúmina de leéh¿ ode
supercrema
mln. 5.5% mlm
huevo, gelatina o ,tro,z~s 'de' frulas 'secas"
vegetaleS
confitádos
.0 ,frutas'
Se prohibe el agregado de grasas de ondeshidratadas, ,
.,
gen animal diferenté's a ias de leche,

0,1747,28, , Tu~ró,~,,'s~I~;~dllcto
0,1'147,36' "ios' ¿~ramejosde 1e-:'
, elaborado' por cocción de "una mezcla de.. che se les podrá incorporar otros ¡ngredienedulcorantes nutritivos nlÍ(üralescon fru-' tes eomplementarios.(coco ralhldo, chocoJl~&.~S., ,ac~r~~~!~d~~, l' tas secas, "clam 1e,1l,U~vO, ,albúm,ina de,hue- late, frutas secas, etc;"paracon,rerirle ,cua- .
preparaaa aba:s,~/~"y~Tas!,,¡J vo o leche, gelatina, á I,a$ que s,e les ,puede "lidades sensoriales particulares, Asimismo
se recubren con Jaraagregar yema 'de "hue,yo,', vegetales.
se les puede agregar aditivos aromatizantes'
adicion~das o no
confitados, cereales inflados' <> I.'ninados,
y sabo,riZa.ni~s"d~¡~,~perd? ,a 1,0 ¡e. s¡a~leeÚlo'/t();,
';¡" iI., )1.1, "',1~;
~
cacao;choeolate, 90
}<'otros', Presentan
en la,lIsta genera ,~orrespopdi.e~t~;'excep ... :¡
1'" 1"'" '" ." consiste'tcia blanda, semiblaÍlda o dura (déto esendás~~lií?I~I¿~:c?~' sáli~r'~ iedie.o,,;~,
7
·,Mirrshmallo's."Es .Ia ' pendiendo del tipo) y,foll11a de tabletas,bacrell!~ .. ".",!.. ,,¡¡ ;', .,'.1
".' '.,i """ .,~,." :J ,"
,', ,,¡, I "
1 ' 'é'ón~lsieóciá plá~tica ob¡~nida"
rras} cualquier"otra ro,nna.¡, '" :, ,.,
. .i '
I
ógua. Es' 1m
Jitrabé'rp¡.~/iMadJ~ tJn ~aéiÍ;o- ""
,
, dJ7J1.3'f",,':"L~~ gqm~~ ~a¡~nil~; d~"~':
COlls!!,te"cia dura, púdieÍtd,ns: I '. sa y jarabes de glucosa,. espesados y airea-.
6:1747.29, "Tu;"ón ,tipo ~Ilc ..rite. ~s' l' origen vegdt~I, las gomas 'slntétié:as, :,.,
no,'
¡'T,dos ~n ,g,el~¡~~a ,Y'.cla~a .~e ,~u,~.v?;, adki?-,, el elaborado con almendras tostadas, azú-, , (poli meros y copolfmeros), las. ceras y
111 ""l'''' , "
nados de aditIVOS aronjatlzantés y tolomncar, miel y plarade huevó ,y ·cuya"consis-'.'" plastificantes,'<\ue"pue~en emplearse'.enla;
0.1.747.SCárnrilClos 'masticables. Son los
tes de 'I~s tistás e'óe.'rn.tes de.'. t.~te t!tu\~, que
tenCiá es dúra.
,", 1""
. ,," elaboraeióó de,goina, (/e' mascar, Presen-".
caramelos illre.ldoi: aeconsist~nCiá bl'ari,í"': se sé caD y cortan cOn foímas g~ométricas"
, ' "" , , . .,' ,.: tan en~(,1Ji!l~«(lldé:'~¿té ~apr\~lo',':I" i,
da o semiblands. cuya plasticidad 'permite i ", r', variadas. ',¡ ' . ; j,
I
"
i '
D.1747.30
!urrón ItpO)Üo~~, ,Es ~~
~ ~ '.'n '~I::I (, ,'r'" <'.: !l' ¡i ':1;, '¡ ;:1";
, una fácil'inasli¿acióri:
' '", ')',
¡, "
. de campo'sfelón sÍlnílar'al antenor pero 'en .:
0.174,7.38". l',.,.' L~s: ¡jo,m~s ,~o, ".Iascar ,..,')
I .' ,; 1·1 I
.
D.1,147.18
Pasta de semi'Uas ,d~ fru-¡ el qll~ sus ii1gre~ientes han, sido molidos . . puede~ ,~onten.eJ:lI~~~~ )ngr~di~~t~.~ ,C~~".1'~:1
D. J747 .6CBramelos croeantes. Son) tos l~! '. tas sec'~: Es 'Ia golosin~ obtenida por 'cl>c:
hasta, ronnar, un~ .pasta mA,s, o ~~nos. ha . ', . ' pleme,~~~rio,~ ;irlj:.,,~,ÚQ~f~~,' n,n~tr~t¡r.d~, ,ltl:;,
I
caramelos 'He 'consisteh'eia dura y quebra- .,¡ ción dé'frutas's.cas con edúlc<i¡ant~s nu-' mogénea. Su c~nsis.téncia es ~Iand,a.
políalcoholes, féculas y almido,nes.,c,¡;: ': '<1"
i diza, que tiene édmo B~se una pasta de
trhivos ~aturales:iJi ¡"oduclo sb r~tular:i,
' ;, ,
'
.
' '.'; . '
, caramelos de agild;) 'ta qúe 'se lé puede ":' com¡,'i(~asia de".»' indicando a' ¿"ntinuaDlsposlcione~ ,gen~rales " p~¡'~, '. " 0.1747.,37,"" "Q~eda prohiliido~1 ~gre-J
agregar trutas s~c'lis!'¡'" e' :1, , • ' , . '11 ",'" eión' el o lo'snomb~es de lasfrútarsecas
.,0 n fi t u ~as'''' '" ,',., ,., ,.. ,.,¡ gado de ,ad'.~lv~s, colorant~s a la~, natBlas; 'y'
. '
"
.
r,(-.';' h~I·¡i!, ·i~I:·.t!,! 1.').1 it\/j utilizadas~ ~nombnindo todés lát~mpleitdas
,1,
, ",.
\'
. ,;i\. '1: '!
: '):' h las ye~~~ j,car.~meJ.~,d~s: )' ,1,a,s lt~~.let~s. ~~I~.' ',\
') R.I'i47 .7Caramet6:sl'~~~~~hf: S,ori::lb(:" e? .~~~a,~,t~rés ~e .,i~~a,l,. tamano, r~,alce ,y,
0.,1747.31, I ,S~ rodnl mcorpora~a las, " , dulc~"d~ leeh~"')I(I\ • ,'::<J. ,,'" ",",'J .. ",,1
"aramelos que. se ~IiHlor~n"90n (ec~~,o"tlvlSllJlhda<l.'ErI,el cli~O ~e la pasia,untahle,
confituras ,ios adlt!vos eoliorantes, Y,."
r" "":",,, ,'"\1,,, I,,'J',O 'e,',.,,',!;;',"";"';¡",
derívados,iI"¡¡hHR!!Jlfe ''1¡'~h'é;,1 fnOi}().'}pl¡.' dta 'cic~resl¿n figJiafA de~a.lodd la 'désig: , "aromatizantes comprendidos en,las,lístas, "
0.1747.40' .' El mazapán deb? ton~c,,,,,
'diglícérldos ·dé:,i<Haon¡ta~ííg."O'''I.',;, "l¡ J'lI~.l naciÓií 'd~i "toáiréio.", 1 "l. ''',1,,1... ' '"11 '
generales correspondientes, excepto en los" un co~tenid~, "!f\xhl!0 ~p .a>;úeares ,Iotalesn
".í , ..... , i'
,"·kl1.ltl"·R1fJ'>i1"f";I~'I"l'
.. "h/¡.~ I
t 't
I ¡
'd,o,e~ az~c,ar
"'
do" de 65·'
mij:, ",
, . ,','
, . , : , .:
' .. ' " . , .
'c",
i 1l1l1."j1~.~.,'.~Ij"":'Hi,'"i
., '
.)'. <)jIJi¡;
. ...,11;"\'..:1 I 1:1'1/ casos en que ét
s os se pro'h'b'
I en a ex o exexpresa
IOve.rtl
tO.
,,'b,'ti41.~Pastill~~! ~o~, I"J, g~lo/~¡~as¡ ~,~1, ' . D:i?47J~"I" ..: ,Tá~!t. ~r d~,~ul~e ,de, I~; ,:: pr~~o. Los demás aditivos alimentarios. a m . " JI.' ""
'1'''''';'' ,,1
pequ~nola¡nMo y'rbllrlta varladh',obtenl' I ¡che.'~s, l~i~~,I~SIO~ de.~,~e!'l~,s ~9,~as elaut,hzar serán los,que~e ~stablecen.en la hs,
,.,',Ii' ,,".':' ¡" .. ' ,)'
da por mezefas de ;~~~ar otros ingredienborada Hbase ~~,~~Ic~, ..de, I~~he, a~úc~r,"
ta positiva correspondien!~ .. ,
'.', Se lep?dr¡l recubrl;,.on chocol~leo, azú'tes complemelltarlOiI!.l~·
por concentraCIón de esa mezcló.
car y contener,.vegetales.confitados o miel,
'..
:""I!l(Y~,,,',,,r.",,;1
DisposlcÍ~ne. pa¡'ti.~il~r'es púra
lo que deberá incluirse en lá denominación.
0.q47:~~e'dlS\li\kue~llos sig¿l~ilteS: /(1" l. 0:1747.20 ,.No~gais; fi~lagolosina
confitur..'
o.Í 747.4 I . d L~s pastas de ~emillas
pos 'de''Pá~t1tl¡,~:t\l~ 'tiéir'erdoal prode's<l""'c' constituida por húcaies con clara de hueempleado pnra su fabricación: 1', jJ' ! e,.' J' VO O ~Ibúmllla comestible y adicionada de
0.1747.32
Las siguientes éonfitu- ., de frutas' secas s~ las podrÁ presentlÍr en , .
,
"
. "
',)1,.,., : 'fruta secÍ( f'cóioreada yaromátízada por
ras o golosinas deben p;ese,itar I~s carac- 'foll11a de,tabletas, barras o cualqüier otra,: .
a) pastillas 'eoiiipHriildhs;
,t;:' aditivos áutórlzados: '
.
"
forma geométrica regular, o bien pastas .
terlsticas que se detallan:" ,
b) pastillas moldeadas (tipo cariuhelb \lci'l, ,
untable~,y ,deben preseniar las siguientes
agua)'
, hH<i~,i)iI'iO"!
'J'"
(0.1747.21
Nougatíne. Es la golosiGolosina
Humedad
caracterlsticas:,."
,. ,1, . ' ., ; ,
e) ~astillas e'oladal?kf 'n')",,' ,.:; " ",' l' l' na constituida p~r una pasta de azúcares,
Caramelos
,
id¡¡j~"¡" 'I;¡',k!miel y almendras, recubierta de una capa
de agUa máx,
C~nte~ido d~ azúcR,' (expres~do en' azúso/. mlm
0.1747.Hl
'¡;dg¡lIí~s compriihidas: R ;"de chocolate.
.
Caramelos
car invertido); mAx, 40% mlm.
masticabtes mro..
15%irv.:n
Contenido do semillas; mln. 46% mlm. ' ,
Son I~spa~tlllas ,oblenid,as emphiiiÍldó 'lit: ," ': . .
' '1"
"
Caramelos crocantes mro.. 7% mlm
compié'SIOif Cóllló"pr'óCeseQu'útláíTIc!lliil:
0.1747.22
Confite. Es la golosina
Acido cianht~rieo; mfix . .40 mglkg.
Caramelos de
I'
corporando al ázúcar como ingredientes. ' constituida por un núcleo. de fruta seca, fru·
"
,f;J',
leche mro..
20% m/m
complementarios ,IH ¡¡gtuíitiBhíésltéce~d-" n W cbnfitdda í> licor mezcladÓ coh azúcar,
Si se hubiere utilizado miel en cantidad
Pastillas compnmldas m6x. 3% mlm
r108 para.lé 'ob'teneJón deJas caracierlstírecubierto por una capa dura do azúcar.
. no nienor. de 2S'% con respecto, al total de ,
PaStillas coladas mro..
'IS% mlm
los edulconintes" ésta podrá incluirse en la ,
cas !d>oseadas~',
t
1;) h '1 \.;..
J
' !
20% mlm
denominación. No se, permito el agrogado,
"1"
'", {!
. 0.1~~7.23
Gragea. Es e\,1 confite., 'Mazapán ·máx.
0,1747.11 .' ," 'Pa'slllas moldeadas.
tonsiitliidó por pasta maciza a ase azúPasta de semillas de ,
, de colorantes.
:ftutas secas mro..
Son :Ias pastillas" elaboradas de la misma (car; de fOrlna y tamafto variado, ton dive'r14%in'm
Turrón máx.
)0% mlm
maú~ra qu,l.!os ·earamelos! duros y presen- ,sos colores y sabores.
0.1747,42,.
Las tabletas de dulce de
leche d~ben preselltar las siguientes caraC,tador.'de igual mlÍne~~,~~e las pastillas,
"j,;,,( '<, I '
,¡,n
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N" 24.811 ~}unjó 25,de 199'7

'.'.ic.r¡iI~'IBII,(i·~~.,~
. . ,.:, I¡M.M.•'1 :~¡¡~¡~~~~.I¡j~friii.iÍtu hOr\;IiZilS.', adici~·;;ailas. 4e
: "1 ¡.:.. ,fdit1:l!.N i~~,Jnl.1.t!
~ ~ ~>I'~ :I.l:~:: ~{iJ.\b"dU~lt ott6 edulcorante nutritivo.
n,

1:

:

los coloraníes b;'mprendidos en'la lista ge~
neral de .colófantes de este titulo. '

¡

.: ;:,' S6Iidos'totales~ mln'. 85% wm ['.
' ,"'1:' c.,. ',.
.,
...
1'·'dhls&'de-lcJélihhln. 4.5% rOIm:'
0.1747.54' Dulces e~ ·almlbar. So~
",lmiWlq'¡'o, ,101<1".1;'1''')' .'. "'J". ,¡ . ,'.- los:éi~b'lr'ados por' cocción de frutas u hor·
, rJ:1747>í~;')IJh.cs,radniiíe el ií~n\gado á talizilk' (báiat.s, higos, 'za~allci; frutillas y. '
los &oníitcS' de hástá 5% de dexh-ió'as /)' al·' .; otros); e~teros o en trozos, en un almlbar de' ,
0
rni.~"í~:~ ~:I¡ :}f¡~P.:~::~~:j :.~:' .'~,,<j.":.I!"t,~~~:: . ;~:"!.'!'~' ~".':_;:: concentración superior a 50 Brix, de maI
nera ,que estas cons.erv,en· su forma origi·
I
.1 d.1747.4F",·tl toii I\¡rf¡'n¡;sdélien ¡ire,' ). nal. Podián rotuláse «dulce de ... enalml.seniáHa~!'~,guiériie's"liilrj¡ct~d.~¡!~as::·.;;
bao> .; simplemente «dulce de .. :» yel nomo.
'1,
bre 'del ~elieta.lutilii¡jdo.
. ,.: .. ', .
. Azú~.a.res tótales expr~sada en azúcar¡
:..... , " ,
.
''''''ij¡~eHidó;'lHilx:5~% wm 1 ,
D.Í747.55 .'
Vegeíales confitados.
j f,,·'·"Ic'Senilllilii;'m'ln.:'300/0 in/m':' . ";
SOl1'lo:" productos obtenidos ~ partir de frutas U hortalizas enteros, en trozos o' partes
A;:me~~~ (¡¡ie.la denómináclól1 esté " de ellos (etl particular ~áscara de frutas
comprendida en este téghime~to, estos " cltricasj,' que se someten ~ cocción en ja~
'productos se denominarán «túirón' de.:.»;'" rabes azucarados de m'odo de lograr la peel nombre de la fruta secá' 'o mb!clr a•." netración de' los edulcorantes' liutritivos e~
':H.e pÓdrá"agregAr ¡¡con ... »', íÍ1di,can~ .: los tejidos ·vegetál.s.'
'..
e,l nombre del ingrediente compfe.
,', 1, .,.. I ',fl,' , ' !
4J~ le ,confiere carilbteilslicas .,'
DIs¡i'djil!iohe~ generales' para
I Oflrtlcullá'.r·,esI .
'." e;"" l.;""
dulces
~,.i~.
"';
'.,' ."
,
.
" . , ' •... , l '
.'
Se prohibe denominar' '1 0.1747.56
En cualquiera de los proturrotle~ <lne no' oi' : duciós pfécedé,;¡~riiénte d';fi¡'ido~ se adrégio¡¡é¡¡d~ !;: I mitirA la'p~bsencia de píel, sernilhis oam1;1_.': ."", 1) 'f ,1 bas' siempte que lá ~al'uralez.a de,la materia:
:primn'asl,lo exija. LÁ cantidad de las mi,s-,
,mas serA la qúe naturahnente se encuenIIra en la fruta fresca (tomate, fn,WI., fram•bues~.y ,~i.m!lares) yen la parte proporcio.
nal que correSponda de acuerdo a la canti. ,¡ )'dadde fnita 'empleáda: ' .• . •

0,1747,62
La pasta o puré azucarado debe tener. un contenido en sólidos"
solubles medido" con refractómetro a 20'C, .
como mlnimo .de 16%·(expresados seg;m la
escala. internacional pára sacarosa).

.

0.1747.63
Se
admite
la
comercialización de dulces de corte a los
que se ha incorporado, durante o después'
de la elaboración, otros alimentos genuinos
tales como frutas secas, vegetales
confitados,. cacao, chocolate, jaleas, dulce
de leche y otros similare.s. Estos productos
se rotularán como «dulce de ... con agrega·
do de ... », debiendo imprimirse la expresión
con caracteres de igual tamafio, realce y
visibilidad ..

!
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0.1747.64
Las mermeladas y ias
jaleas de frutas cltricas podrán contener
hasla 1.5% (m/m) de cáscara de ias mismas"
la cual se incorporará. dividida en linos. tro-.
zos longitudinales, debiendo ser' sana y limpia.

o. í 747.65
Se distingue los siguie~':
tes ,ipos de frutas y hortalizas confitadas:
a) en almlbar, en un. almlbar d~ co~cen
tración mlnima de 40' Brix, los que pueden
ser agregados de licores 'y otros ingredien, tes complemenlarios;
,

..

~s~!~¡I~~~!í~ji¡i;~~~~¡: ,~!erl,nen$i¡'lehV~S~'
'~I1~H)omerclo,
bi/glíial,'aeberán
debidahléhtc!
presentafse'
r"iulii;' ' , .
11'\

Ido,¡íllife¿tli~ de iden'íilicar 'su pfocedenclá. '"

~)I'
,

l"¡)) "')"

'1' I '"

"."1

1"

\

·i~.11174~ .N·~' " LllS' il,uI4é's':I)\jed~~ ~e~,',.

Chicle

~xce:,

c) .giáséad~s,
I
~~cubierta's
.
. .por
'
Icapa'b¡¡.
"
liante de azúcar;
,

abrillantada~

.. '.1,'

MruUlkara Za¡x;tilla
o Manilkata clúcle

OUQUlbul
Groen Gus

Manilkara zapotiUa
Manilkara zapotiUa
o chicle

Gutl" Hang kang
Massnranduba
chocolate
Massaranduba
balala Nlspero

P~aquium ieiocarpium
Manilkara solimoesensis
Manilkara huberi
Maniikara za¡x;tilla.
o clúcle

Rosidinl18 ,
Micropholis
.
OUcle de Venezuela ~ilkara wiUiamsií
Apo~ln¿ceas
".,1

Jelutong

~;!.7'41:S8.:' :.i~.:,~u~ndo:lo~ d~I'cd, f,n.
b) escurridas, ,cuando. el jara,be
::: Icluild~f.losl.~~geta!~s}?nli,t~do~~,~e.'~acclO: '. dente se escurre'
'."
.,.1

?,

1"

Snpoj¡\c~RS .

Leche de Caspi
Pendaro

by'era costulal.
oDyeralowii
'. Couma macrocarpa
Couma. macrocarpa
o Couma utitis

Perillo

Couma macrocarpa
o Couma utitis

Moráceas
Leche de vaca
Niger GUIta
Tunu

Broosi,"n utile
Ficus platyphiíla
Castilla fallax

Euforbláceas.
, Chilte
Goma natural

.

.'"

,

,re,dub¡~rtas

"

d)'
o cándidas,
por ca~a de azúc~rfinamenfe. ~ri~laHzado.

Copolhnero de
I . ,el~~orados con alboentos de origen ve·
. butadieno-estireno Cera de parafina., : (
é~fil~I~~,!ij,ie!i)Iá'U,tH,o~¡¡h:n o,ilfr"'r'''"!,' ),.; 'geta~ fr~.sc,o~ .o,Íllm~~enados, I~or ,e) i
.... :..
l.' I
: . " : , , . h." , i .; Copol!m,e~o de ,',. l ••; •• ' •
<, d'
: " agr¿gado!delbsaditivos estable¡"dos ~n
0,1747.66 .' . En los tres últimos casos.. isobutlleno
'
1
"'. 1"'1 la (isN p'ósilrv!i' Cófrespo'ndieille:' Ei alel tejido del ceniro de la (ruill deberá tener
-isopreno
Cera cand~IiÍla
"''':'o! 'maéenaml';nto 'débeid ef~c!iihi's~
un conienido mlnimo de sólidos solublesPolietileno
i. (::e,ra carnauba
':': 'condiciones higiénico.sanitari~á ade·· medidos con refractómetro ~ 20'C de 68%
Poliisobutileno. " C;era de abeja, .
ces de ' .; cuadas, en recipientes o .depós.itos
(expresados según la esé~lalnternacional
Acetato.de
.' !,¡
j;.
d'
,
;, en '
, pastas o purés, azucara:.
apropiado's y;' segilli el. uso, al cual: han' para sacarosa).
plivinilo ..
Cera microcristalina
dos ':Y\íegelales conlÍtádo'.'EI dnl~b de le> de ser destinados, se Ió {lodrA hacer en
Resinas terpénicas
~he, 'lI"pesardó!slnleslgná'éi6'ó;'queoa ln~".· trozos, 'énieros. o ,bajo forma de pulpa.
0.1747.67.. 'L~s
,
vegetales
naturales y . ,: '.' , . :. el , : : ' "
cluldl,,'éífcll capItuló cbrreklÍondiehte a Pro- ' ¡ Los vegetales que se sonhitClián' poste·
confiiados pi~ados, sól~ se podrán expensintéticas,
.Cera. de salvado, ...... :.
duetos Lácteos:',\"'h,, ... ', ","
.,: 'riormente' 'a
confitado 'pueden
der envasados, cumpliendo I~srequisitos .,..
. . , .,. ,de á';'oz, .. ;.
'\/'
:
'., '
.
almACenarse en agua sulfurqsa o en sal·
geneniles de rotulación, declarando ade·
Ester glicérido de la c~lofonia, l! .', .. ,,:
! 0.1741.49'1,<1:.:, Me.:Jneladas, Es' ei dul. ¡
mueras cuya éoncentrlibiÓI1' mhiíma de-' más los:po;éeiltajes apr~l<iij¡ados de lo's. Estor glicérido dela colofoniá, ,;,,:. .."
·ce dé' ~¿rislstéih¿iáp8sio'sa; obtenido po/ " berll ser mantenida 'en' 9% (rillv), A los
vegeta,lesc9nÍp,oneníes de la~ me~éla.
', .. , parcialmente dimerizada '
coccIÓn y'c'óKeentraci6rrde rrut~s uh'drla' . , efectos de lo dispuesto en este titulo
Ester glicéridode la colofonia. ,'"
lizas, en trozos O bajo la formlÍ de ~ulpa: " cualquierá dé 'eslos productos se con si·
0.1747,68
Se admite la c¿I~;a~i¿'n .. parcialmente, hidro gen ada .,", , ,,, [, , d. "
édielonadas de azúcar u otro edulcorante
derará, 1 como,
ún
'alimento
de los vegeiales ~onfitados definidos en
Ester de la colofonia y pentaeritrol ,1.. ..'.
dutrltiVo!.,~L¡' .;)~i!'.!.,.,;·lj '. ')'.
,'1 ·semJCililbo'r'.idb. 'o.· ..
"
',:' D.1747.65 aj, con los colóránles de lá iísta
,Ester de la colof~~ia parciallllente id
",~' •
. ,'¡ 0:1747.50 \.¡""(;)ál~á ..(JílS .• I' dbló'é' de ",. DI~jl·osldJnh. ',p. ;:lícular~~ " 'pÍlra'
, general de este titulo. Los tírodticto~ delíni. hidrogennda y pent'aeritrol
conJisténcln ~émlSólidii '9 Mii"aspecio Iras' "i:; I ,.1: ,. . d uI é e s ' , : ,\ ': . dos en 0.17~7 .65 b), .e) y d), sólo podrán
lúcIdo ,obtenido
Concentración de Ju ••
1, ".,.1'/.\.'..... .1' l','
oolorearse cuando sean cOlnercializados
, ios o de
'
filtrados de fni·
¡ d.'I747:S9·'·' \ La merm~in.dé deb" .té.. como alimento semielaborado a lÍonsu"'!.
""';".'
'· ... 1
."
'.
.
." l¡ic'ótp6rÍl"' ner una relación de nuta ,1 h~rti;IiZa a edul." . dores ¡lO Onales (\ISO industrial). ' .. .
, Lecitina
11 .. "
.: h', corallte como mlnimo de 45:55 m/m y el. .
Estearato sódico
l.',: ,,1 contenld<¡
~h" ·sÓlldos· ' .¡;o'lubies"
ANEXO I
Acido esteárico, .Estearato potásico.
refractométricos a 20'C SÚÁ, comó mlni(Art. D.1747.J7).
Lanoiina
.Estearato magnésico
Grasas y aceites,
dI' corto,¡' . l. mo, ~,.; 65!,~( ~xpr~~ados según la escala in·
La b'as~ masticable par~ la goina de . vegetales
c'~,~'~e:ni(rléi
,,,:,:, tern~clOllal p~r,a .saca~?s.a).; ' . :
"
mascar podrá estar compuesia por una o
hidrogenados
Glicerina
identUlcarAh" ,,;, D.1747.60
La jale~ deb~ te~er u~a
más de las siguientes sustancias:
Triacetato de
glicerina ,.
'de»,"scgúlda' '.". relación de jugo o extracto a edulcorante
Propilenglicol
. u hortallZIÍ cob la éual' ,. como mlni.rto de 35:65 wm y el contenido
GOMAS NATURALES
Manteca de cacao Talco:
olabo'rlldo.:' en caracteres de igual
en sólidos solubles medidos eón
.Monoestearato
y·l;'¡Sibiliida·,~." ,,', ., ,.,
'. refrnctómetn)'ii 20"C será como mlnimo'de
de glicerina.
Gelatina
I
. :" "'." [,;, •. , .•• ' .'65% (expresado según la escala intemaCio·
Familias y
Procedencia
Parafinas de
0.1741.52·:'¡'·¡':Oulbflnezc(¡/ di.!.' SciÍi' nal para sacarQsa).
nombre usual
calidada!í,mentaria Hidróxído de' alu~inio
duiéeí'r~8ultl{ittes"dó hi:¡¡¡~Zclá de como:'
" . ,..
máxillÍó dos frutas uhortalizas. So identili·
0.1747.61
El dulce de cort~' o' dul.
LiSTA POSITIVA DE ADITIVOS ALIMENTARIOS
c¡trá~ 'porla dén~¡¡¡liu\'Ólc\ii' (Oúlcc 'niezcla"
ce debe tenér tiha relación de fruta u horta-,
, :
..
d.... ¡¡'.s~iiÍltd~ itO la' (fenomlriac(ón de 'las"
liza a edulcorárlte comó 111lnirhó 45\55m/'
Producto
frutDi~ li'ho'rtBllz¡¡~ éjde'~o'iTcspilndfer.,'é~ 'm y el contenido en' sólidos áolubleslnedl~
cÍlraóteiSS 'de (gual 'Iamilfto f realll·é."'·! 'c/ ""'.' dos con refrÍ\éiómetro a 20'(; será, coinó
N'INS Nómbre der
Llm.Max.
,
, aí que se
'1...· '.! , .
,)1 ...,,, "," "'mlnlmo de 65%, exc~pto pani los duices de
Codex aditivo
le agrega
(mg/kg) . , ('n
,
,O.1?4~¡~~ ,:, Pas,ta,ó~uré azucarado. n bntáta, zapaliU ,~llrazno para los cuales el
. Es el dulce 'di'
le'hcla .emisólfda, oU~' contenido nill1lmo será de 60% Se admite
355
Acido
adlpico
Golosinas
Nse
. tíinidó~~;'C
'Y"cotke'Í!'jfábróíi ~é pul_""pam el dulce de membrillo, el agregado de
¡
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OlÍdoscolus elasucus y
Cnidoseohistapiquensis
Hevea brasiliensis
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DisposlClórles: g'~nerlÍles para .
, r~uta5 r '~~o~t~liza~.
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. D.1748 Las frutas y hortalizas, destlryadas a consumo en fresco o .al ~rocesamien,
to industrial deben cwnplir cqn las siguien.tes exigencia~:
l . " ,!.\
.
.
a)estar recién recole¿tada~ o en pcrfe~
¡as condicionesé1~ ~onservación;

b)estar exentas de lesiones o
traumatis,ilos ciiálquiera sea su origen, que
afecten el uso propuesto;
c)sersanas;
d)éstar exentas de artrópodos,
he'lmintos, moluscos·y de pártes o excrementos de cualquiera de ellos, asl cómo dé
hongos y bacterias; :
e)estar libres de partes ¡narchitas;
. f)estar libres de materiales extranos ad'heridos a su superficie, excepto de Una
'pequena cantidad de tierra en tubérculos y
,ralces;

'l·

'.\:,.1

Castalias de ..
CaJú o Cayú

<!~,

.

.

NtÍeee.s. " " .1;:5 junglas reglaL.~·:
Nueces de Pará. ir
O de Brasil,'
'. Bútholl.iiá
nobilis Miers
Coco

¡

Pino~es

Pistacho
Manl

..j,

.Cocos

. D.1749.S«Cr'émonegado de.,.» (aqúl el
nombre de la .fruta). Es el producto resul;
tante de la desintegración mecllnica de la
fruta madura, sana, limpia y libre de semi:
lIas o earotos, con su piel o cáscara o partes
de ellas." ....
.
D.1749.6Pasta de manl o manteca d~
manl.. Es el producto preparado con ,semillas libres de teiumentos, de manl fresco y
toslado, comprendidas en el articulo
D.1749.4, mediante proce,sos de moliendá
y homogeneización. Se adniite' el agregado de sal, azúcares hutritivos'Y miel y ha~ta /
3% de lÍeeite de manl hidrogimado.'" f
.. " ¡,:\;, ~:(

,

, g)no exceder'el limite máximo de residuos de plagrticidas ~ de fertilizantes tijados para los distintos tipos en el presente
reglamento; ..:.
.
h)hallarse en estado de madurez, ~pro
piado para el uso al cual se deslÍne)!;
i)poseer las caract~rlsticas de saber, co/or, aroma y textura que les ~on propias.
Sec~16n' . ji
.
Frulas, i . ,
. l>erlnlclon~s:/pilriÍ" triit~s
,

¡

.'i,

~.,

.f.. r

~'~'~;:'~·.'·~:-'·",>.i''','1

.. ··

D. I749 ~híí~.'ÉS: elpr~dücío d(;stina~

dó aicótlsüÍllo;'PbiÓC'ilderill;"'de ,la:
frutitica~ión. de una plaÍlta sana, .' ""':.

I

,,¡

"

'.'

~ D.I,749T /irll/~'fr~s~~'~" Es'i~'q@'se!~6n

~lIme :e~ ~st,j¡donáiuf'il,' poco después ¡le
su recolección, de grado de madurez, ade- ..
cuado'x que inantiene süs propiedade.s .sensoriales in'aÚerada's. ':,
1 ' . ' '.'
I

..

)

"','.

. D.1749.iFruta con~~ladá. Es'la'f;ut~:
entera o en trozos, adicionada o no de azúcares, que ha sido enfriada, por alguno' de
los métodos de congelación autorizados en
este titulo, a temperatura lal qué todas sus
"nrtes se presentan cOÍlgehidas.·" ,

muclfera L.

.:: "Pinus pinea L., Pinus
\..... araucanus Mob.
" .; Pistac!a v~ra L.
Arachis hipogea L.

¡ .' '.' ,.'. ',-

Dlspo.lclon~s

generales pa ra
'rulas . .

D.1749,7Paralas frutas se admite dos
. grados de madurez:
a)el fisiológico, e~and~ alcanzan su
máxima' evoluciÓn;
" .
. b)el comercial o industrial; que eorres.~
ponde á frutos oos,echados ,amés, O, después!
de. S,t~ madurez fiSIOlógica.: '"

D.17~~:8S616: 'sé \d~ite' IJi
comercialización al detalle. de frutas fresc~s ehierti~, s&;'aiYlhiípias , qu~ pÍ'eseÍlte¡t
grá'd.o de ~adur~z.fi~ioI6glco. ádecuaM.1t
la,~,.: i§~pdt~i?~"",<,~8bii,ü~lé~ " de::su,.
e?mer,c,ah~ac,ón .. ~.óf;.exc~pc¡~n .se ,a,dml;¡
te I""venta de sandlas fraccionadas, ' .: i: '

: 1 . ,i,:! . ':';.¡

ti.1 ?49.9 S~atltor!za el lallj¡ace~~mie~:
to de, fruta fresca en cAmaras frigorlficas,:
siempre que Iilantenga las' caracterlsiicas
propias delpro~uqto .r~Hí~~ c~~.echa~o,

, :;

.. I\. '. l

:. "~::' ,\1'

!

,1,,\·:

D.1749.10. .~,' seadínhe la ,próte¿c.iÓ,\
superticlalde.frutas:citricas con ceras au;
torizadas, pero nb"elrealcc'del cblor naiü;.(
de lá~ frutas por la adiciÓn' de ¿oloranles, >
:1'
" , ; : '1"I.'fI".,i, \ 13\ .... : ,1:(,),
, D.)749,1I,,' ,i.!i;~~.,Ílilto~lzii la "r~par~.; ..
ción para la utilizaclóll posterior, en la ela-! .
bor~ción de duíces '~eilUlparpreparada~, :
, D.1749.3Fruta deshidratada o desecada ..
con (rutas que h\údan 'Ios tequisitos esta-.
Es la fruta sana yIimpiá que por acción de.;' . bleCldosen 0.17.48, pon ád!tivonutorl~l
hgentes /lslcos, nalurales o: artificiales, ha
dos ~~ la lis~~ p~s.i,tiv~ d~ eist~! t;it~I?,·
$ufrido pérdida de agua, hast~ un conhlni-.'
0.1749,12 : 'l:'S~pro~ibé'J ~so eÍi.I~¡
~o /lnal máximo. de. 2~%. Se ~xceptúa a las. I
ciruelas deshidratadas. o .tiemizadas I~s que" rotulaclónQ. en la própÍlgan~a' de los' itom:;
pódrán contener un ,mAximo de .3~%: de .. bies bomúnésmenc·jónados.eneliuilcüioi
i
D.1749.4 para desi¡piaro referirsb a otra fi.U-i
~gua"
.
,
ta que i19 sea la ~rrespondienie a la desig-)
OIidóp botániéa indicada,' 1 )
.'
i D. 1749.4 Fruta seóa. Es la fruta qtie, una
vez madura, presenta un grado de deshidratación nalural tal que permite su conDlspo~lclo~e~" parllc'ularcs .para
~eTvación, COn un endocarpio más o menos
'rutas .
liguificado, siendo la semilla la parte comestible. Entre las frutas secas comestibles se
D.1749.13
Las
frutas
reconoce las especi~s botánicas que se
deshidratadas o desecadas deben comerIndica a continuación:
'
cializarse envasadas. Se permite el agregado de aditivos conservadores de acuerdo
NOMBRE
DESIGNACIO¡'¡
con lo establecido en la lista positiva, de
COMUN
IlOTANICA
aditivos allmentários,

:J '

i.

Almendras
Avellanas

¡'.'

Prunus amygdalus
Stokes
Corylus avellana, C.

Solo se puede comer, D.1749.14
cializar frutas secas y frutas deshidratadas
que se presenten sanas, libres de productos extrahos y parásitos.
.'

:.54
Ordenanza Br~matológica ~e la ,',' 1111.1111"'_'
.l

ISi

DefiniCiones. para conservas
veg~¡al~s: .

r:;: ': La pos la de manl, debe

.;m; •••• ~~I .. " tnln,mo de 90% de manl moli,

"'li,"' ..'· .C"

'.

i,

..

L

I D;175.1 Con~ervas.;vegelale~. Son los
preparados ,elaborados con frutas y¡ horta. I¡",!s~ .~uya! ,nate~as: prim~s de~e!¡\1l satis.
, f~cerllas exigencias de la Secció~ I del pre·
. : sente Capllulo. Se deben ,enVasar eh recio
, plentb~ hermétiéoS y el .p~eparado seni es.
t~\-Hikdd plamsl¡ conservación por un tienipo' ptólongha~.Se exceptúa de este, requí·
, sho iós I éoncentrado¿ definidos en los artl·
.cul~s'D.I751.¡9aD.1751.22.los que pueden
I enval¡,l-s~ ~ri máterial plástico flexible. con
cierrÓ heini6tico e inviolable.'
D.1751.1 Compota. Es la conserva pre·
parada Po( cocción de frutas cortadas o
, picadas con un medio liquido constituido
por una solución azucarada de 14 grados
Bri~ ;como í m~ximo.
: J

:

"

~ '1

,¡

1<

1,

, D.,t 75 I.~frutas. u, hortalizas en, alml:
.bar. Es el Prod.ucto preparado con frutas
,¡ hortalizas enteras. en mitades o en tro·
.
definidas y unjarabe lIin·
.p.,aO.loe',,",'"o en el articulo D.1745-.l6 de
;,;:'. '"

,1.

;.

i

,en jugo de ,fruta. Es el
con frutas enteras., en
trozos con aristas definidas;
uu medió liquido constituido
la' misma fruta O de otra fruta
.mencic,"arse' en la tot~la~!ón,
ti·.Jeral"

vegetal~s

~.;~!:;L:::H j~

1,

: ,-

'

-1

¡

.,

: b.l751.í:!;, i 'i "'j~go 'de ¡omate.Es el
, jugo extraldÓ 'de tomates maduros de. va~
I
!
',.
,': ' I
riedados rojas. pasado Por tamiz 'de '0.( mm:; .
En la rotulación ,se debe indicar además
el nombre de la fruta que ha sido envasada," libredei!emillas; piel Y:olraS ¡iartds ho,eo.·:
la forma de presentación y la expresión «en. : mestiblesadicioriádoo,no de sal (b~ta2%)",
. jugo de fruta». y si de tratil de Jugó
y ~dulcorante~ n,!lritlvos.Se .~e~igna .Qe:'.
edulcomdo se denóminará «en jugo de tru·
igual.. forma el producto"obterud~ por, re·.,'
ta azucarado».'
.
.
constitución. a Partir del Jugo ·con~entmdó.. _ '
"Ji l'¡ ;r,' 'o:! :'" ,;;,!:.
'>1 :.
En ambos casos se consignan\ ' el por·
D.l75I.l4
. Tomates enleros al na·
centaje de azúcar total expresado en glu·
luml. Son los frutos enteros de te"lom con·
cosa mln en la fase liquida.'
sistente y en perfecto estado de madurez.
lavados y pelados. adicionados o no de sal
D.1751.9 El peso escurrido mlnimo. de·
y edulcoranles nulritivos. envasados her·
terminado de acuerdo a la Norma UNIT
méticamente y esterilizados eh su propio
jugo.
569/89. no debe ser iuferior al 56% en las
compotas. 50% en las conservas de horta·
lizas y 54 % en las frutas en almlbar o en
D.l751.15, .. n,mate natura!..n tro·
jugo. a excepción del ananá en rodajas. pam
zos. Es el preparado a que se refiere el artl·
el que se admite un mlnimo de 50%.
culo anterior,cuando los frutos han sido
.cortados eh trozOs no menores a tres (3)
D.I 751.1 O
En los productos a que
cm .. en su medida menor.
.
se refiere esta sección los recipientes de·
ben llenarse de forma que el producto ·in·
D.l75 1.16
Tomate al natural :eó
cltildo el IIquido- ocupe no meños del 90%
cubo~ o cubeteado. Es el preparado de la
de la capacidad del recipiente medido de
misma forma del anlerior. pero en el que los
acuerdo a la Norma UNIT '568/89.,
frutos han' sido cortados en trozos no ,me·
nores de I.S cm. en su medida ·mayor.
Consérvas de tomate
Definicioues para conservas de
D.1751.17 .
Tomate tamizado o pul,
tomate
pa de tomates tamizada. 'Es el producto
elaborado por tritumción mécanica de too
D.l751.11 Con la denominación genérica
mate con eliminación de pid y semillaspot;
de 'conservas de tomate se entiende los .' pasaje a tmvés de una malla' no mayor (
diversos productos elaborados' con los fru·
0.7 mm. de luz.
."'~' 'e'.
.' ":':"
los maduros. sanos. limpios y libres de to··.
das las partes no comestibles. del
D.1751.18
Co~ I~ denominaoión'
Lycopersicum esculenlum P. Miller. varie·
genérica de concentrados de tomates se
dades rojas y rojizas: envasados herméti,.
designan a los ,produ~tos elaborado~' por
camenle y esterilizados.
concentración del ,jugó y pulpa de tomates.'
que han sido pasados por tina nialhi no
Se distinguen las siguientes conservas:
mayor a 0.7 mm, de luz a' fió de eliniinar
semillas. piel y otro•...
a) jugo de tomaie;
. D.l75J.J9 ..
de ¡to~a¡c'óon.:
b) tom~tes ent~r~~:al'natural;'
centrnda ~ pulpa. de: ('lplaté)arhizad,¡ ron·!:
. cen!r8da: Es el:pr&luctOe!a~o¡-adó éhlas'""" .'
. "',:' ,,,i'
.
e) tomates al nálural en trozos; "
condiciones; :indlc;¡da~::eÍi<,¡'llart(culó':' '
D.17$1.I8, el que ildelmlsdeb~i.\tener'uni :,
.d) tomates al !n~t~rál, en . cubos i o
porcentaje.de .sólidos :solúb.le1.': ';'¡tura,lcii,
cubeteados;
có"",i-endidO entre"7·Y·/0%H¡:L'·I".';",' ,.¡'.I ,.',
edulcorado. de 15 &rados Brix:

p¡¡~a

.¡ .
el

.,

¡. :)

al

i,., Pulpa

.,':<)'

I

e) tomate tamizado;

"·di,,'."
.
reverdecimienio de las cons,ervas .'
con sales de nlquel. cobre¡ o la
adicióh de sustancias coloran!'es extr~nas.:

,.D.175:.'1.6 Las.
i:conservas de ;hortalizas
: i

al
natural pueden elaborarse con hortalizas
frescas o con hortalizas deshidratadas. En
el primer casQ ,se 'Ias designará con el,nom.
bre de. la hortaii~ exclusival1len~e y:en el
. segundo caso se debe establecer que se ha
,~ elabor~do cd'; la :hortaliza remojada. El ·ta·
mánó !te la/etra'que tipifica si ebre~ca o
re'\'óJ'¡d~l n~ ,de,b,e ser infe~i.or.á::5 :nim. y
d~~é ~re~entar¡,e con' oar.ac!~res :.clara.
mente,leg,'blesrd.: :
: !:<¡.)) i

¡'('L'i,):'",

,¡,r';

;¡. :",1:

:D,l7~1.7 En ,!á;rotulación de I.as !TIlIas y
hof¡tillzas '\ln álmlbár se debe indicar el
, iíolnbr~ de Idi m;ta' u IlOrtaliza qu~ lÍa sido
en{,astida' y la faml¡ de '¡'resentació~. se·
guldos'del tlilO de almlbar que'colÍtieno de
acuerdo a lo establecido ,en. el,.artlculo
D.1745.16 de este titulo. "
.

l.

, p.lhI.8.,~~ frutás.;en Jugo de fruta pue·
den tener agregado o no un edulcorante
nuir¡liyo .. ElJugo debe tener una concen·
. tmción' mlnima de, ~ I grados Brix cuando no
es\a,~d~'.co.ra~o . y , se, trata de. Jugo
!-

i

i

~t:;';t-¡~;:d~.',.~;~'l:J.~·;'¡".:.!

':;¡

',·/1

'''''1''

D.1751.20 ,.,Pur6de tOni~.les. ES,el"
,concentrado. qÜe ,cúiÍiplc) ¡as .'cxigclltchi(·: .
f) concentradO,de tomate; ,l.
previstas en elar\Jeulo p/I,7.5 hl S.' y :que,iie..:.i !
no un IlOfÍ:eOtajodesólidoi Sblublés:naiu'\i ¡.'
;·1...
'",
D.1751.12
A los efectos de este
raJCJ no .inferior,a 9:S.r..;¡,::l:¡'·,; ¡;.>,(.',i '¡II'I, ,! ",;. "¿J"
titulo. se entiende por sólidos solubles .: 1
,",1 O"~ ¡l';""'
J,I¡:{""';I;i,'I;;,~::'tl:t~'.. "i '!\~:·:;):·t
naturales la lectura refractomélrica rea·· '.
D. 175 1.21 1 ,1,' Extr~otÓ'siin¡ilo: de to.;'\·
lizada a 20·C on el suero claro. rotenido
mate. ,Es el. concentrado ,que cumple las) :,
del producto de tomate. expresada como
exigencias del articulo D.1751'.18, a cxcep..,'¡
porcentaje de sacarosa. y corregida
ción del porcentaje do sólidos solubles na· I • '.
como se indica a continuación.
tomleilque no podnI.cr inferior;il I50/.) ,.j;.

I

1)

';;

A los efectos del cálculo de los sóli·

\\

¡ !.',

If: ;/{ ~;,,:,-.,\I¡·');" '/{ '1

J1f ':("

)1'

D.1751.22',· ,', Eictraoto;d.oblc'YieX""··
tr;acto triple de. tomates. ,Sonlos.ooncenlrá'!:;

dos solubles naturales. se aplicará la si,
guiente fórmula: %', sólidos solubles na· ': dos~uyos.sólidossoluble~n,at~lesinósbn~j
turalos·" lectura refractom6trica a :20·C . ,! InCcoores a1l27 'y .)4% fospeetlval)lente:¡i,..•:::;
~ % lotal,de sal .. % azúcares;sgregados; ¡,
. ':","'~ 1 .'",'!:"!::j (><'T::\,<~I¡J.:;.\.'¡'.:;.{I~!:q·~.3:.
I
')", ,
" Dlsposlc,lo.nel J.geúerilléi. ·¡·pa ....:'., ... 'r':'.
I Asu vez el % de azúcares agregados
cOD~ernl .de "to,',"ate,1: .,'iI.ji' . l.
se obtiene descontando,al%.deazúca~
,
"
i ,::'.::,''';'/'',:
:¡,
res totales los aZÚCares propios del too
D.1751.23:,.1" 1; Las, conservas de ,toma· f ',' :'
mate, según lo .indicado en la sigtjlente
te, ad~másdorespo~~cr: a·la~:~xig~nc.iilsj;; ,.,
tabla:
1
,,: ,.,: "";';"'1
',¡\ que'encada c~so semd¡quen~ rtoideben~:I,.
acusar, un porcentaje mayor' de: SO .campos .\L
microscópicos. qúe presenten' !iláJliento~ de';:;
, .Derivado de' tOlhate '.. ' Cantidad a
mohos seglln' el ,mélodo, do' j.¡oward,~·,
. descontar. %
Stephenson.
!' '. '"
".,.. '

r;, "',,

Pulpa de tomate
Puré de tomale.
Extracto simpled •
Tomate
Extracto doble de
tomate
Extraclo triple de
lomate

2.5
5.0
8.0
15.0
19.0

No pueden contener más de 0.50% dq
cenizas insolubles en agua,· referido al p~ J
dueto de 4.5"" de. sólidos solubles. ni dar"
reacoión positiva '. franca de almidón; ox·
cepto en el caso de productos con la deno·
minación especifica de «salsa, ....... »,
D.1751.24
Se prohibe mencionar
en la rotulación la ~enominación genérica
de «conserva de tomate),. .

I

1":
I

,¡

~o 24.81~,~ Jh~;~~5 d~ 1'9~;'
,

Los produ~tos conserVádci~j>or métodos
qulniicos deben denominarse c(jugo de.;,:»
seguido por el nombre dO la fruta e inmediatamente por debajo lá leyenda' ccadicionado de conservador»..
'"
¡",

,

1'",

0.1752:16 "'I,~j¡¡¡"el í-óiulo d~ jti~ néc'
tares sé debe haé~r 'constar·lel 'porééntaj¡,'
minlríió del contenido de fnIt'a t~taF(píilpd:;
y jugo) con caracteres de buen Jamaftci~l'
realcé y, visibilidad.', i " " 1", I ' .
'
,,': \. ¡ ': (~ • :;',' '~\ ". "\ '.' ' ,

,. iSéccicin'YI¡I'.'
:: Éné~¡:tldo. '

D.1752.12 i . Se pennite 'la 'ádición:~: . '
Déflnltlone~i'
..
I
tos jughs decremogenados ' como ingrediente émturblante y saborizant •. En esos '
0.1753, Con la denominación genérica'
cáSOS deber.I, figurar en la rotulación del
de enéiu1idos se eritiende los, vegetales que
producto ja leyenda icadiclonadó de'
se envasan en vhiágre o' en 'otro ácido co-' ,
cremogenado>,:
'
mestible y sal déspúés de háber sido cccura~
das», en salmuera, pudiendo ser adicionaDhpóslclones, particulares para
dos o no de condimentos, extractos o esen'jugos
cias naturales y azú'cares: Comprende los'
pickles y frutas u hortalizas en vinagre.
0.1752.13
Se admité la restauración del aroma de los jugos concentrados
0.1753.1 Pickles, Son tos encurtidos que
por medio de la recuperación de los volátihan sido sometidos a una fermentación
les durante la concentración del jugo en
Metica en condiciones especiales, siendo
cuestión o det Jugo de otras frutas del misconservados en vinagre, o en el liquido d.
mo tipo.
ferinentaclón, con o sin la adición de condimentos y con o sin adición d,e sal o ,!",ú~ar. ,
Se debe consignaren la rotulaci6h,Iá ..
concentración de sólidos solubles (grados
0.1753.2Frutas u hortaHiáscn vidagr~/
Brix) y la dilución a operar para reconstituir
Son loS encurtidos elaboradds uUIlial1dó los
el jugo.
frutos U hortalizas crudas o éóeld~~¡\:éllté';
ras o fracdonadas, conservadas e~ ''v¡na-.r:\
0.1752.14
En la rotutación de los
gre, con la, adición o ¡lO de otro Ae'ido co-\.. .¡
jugos azucarados debe figurar la palabra
mestible, cOn o sin la adición (:le condimen.. J~7
ccenduliado» o ccazllcaradm, colocada en ' tos, sal o azúcar;
la cara 'principal del envase, asi como el
0,17S3.3Los productos elaborados sin
porcentaje de azúcáies totales o el de azúfermentaoiÓn IActicá deben denominarse
cares agregados, Si, el empteado jugo'
con el nombre del vegetal 'conservado, por
desaborizado, bastará que este sea declaej~mplo:' ajles en vinagre.
rado en la lista de ingredient,es,
'
0.1753.4Las 'áceilunas en satmuera o en
Se tolera el agregado de hasta 15 graconserva qu~dan comprendidas en ia dé'
mos por litro de azúcares (expresado como
nomiilllci6n genérica de eucurlidos aún
materia seca) en jugos de frutas para coc\landó no se envasan en .vinagre.
rregir el sabor, exceptuándose los de man,lana y pera, sin que se considere éste como
0.1753.5ChÍlcrut o repollo ácido. Es el
':',1
)U80 azucarado,
producto obtenido por fermentación
I ,~I
(¡Ic,tica natural de las hojas finlllilente pica0.1752.15 ,
Considerando las carac- ., das de laS divers~s variedades de repollo
'1 '111
terlsticas de acidez, sabor,' astringencia y
blanco y duro,Brassic~ ole,rácea, linipias y
,
I
1, 11
,contenido de pulpa de las fnitas, se estasanas con o gln condimentos'. El contenidó
¡aero,~; ;'¡ ~'III
blece los siguientes porcentajes mlnimos ' en mohos detcfmihado por el método' de'
de frutas (pulpa y jugo) cjue deben ,conteHoward Stephenson, no debe' ser superior 8 ¡
ner los n6cta'res.
" 1'" ",:, 50% de campos positivos. i ,
:"
.
,¡
I I
'
"
1: ji' .
.¡
:. \ ," ~, , ~ '1 \;:":: ,J , ~ 1: ;\) , .' "\'1..¡
~~geta
; 1, '
~. , '11 ,í '~I J
1/"'" I
,
" i
':', ~ujpa' : } ' : !
0.'m3.6Ch~t~éY. ~ el Í>¡~du~to elabocon agentes In rtes (perlita,
"J" jugo' en ' , , ' 1 rado ean dlve~as ' hortallz8s y frutas en vi· '
, ,'de Infusorio 'celu,los~ y ,
I ¡;'rodúcto
!" ¡ I nagrey condimenladocolÍmiulzanas, ~z~- t
l' , : ,,', terminadó
' cares~jerigibre;nloStaíá'y,o\hjs.:" ',:",
"nsOllible);'I, :,,'Ir:"'j:'~ ,':" I
%(m1m)
"1·1' ,',1., ,~:! ~;)'i,"'::~':' ~ ,,' ','.' :" ;1, \\~ ,
¡)i~<"'·';').(~J":·· ,¡¡'I;-;1 1/, :': '1 '~
,clrurific,ant,c's (para jUgo dé ü~a excluminimo
DliPO,sll:lones '¡¡enerale.
Nombre de I~ fruta .",,,,,,., "",,'
. l
encarlldcll::':~:
taselna; clara dehucvo y albú-'
! I
'1, 1, ",'
',1.
, 25
Banana'
1.
Guayaba' '
25
Nombre dé la truia OJ 7S3.7 , , ,., L ó s
0.1752.9Se prohibe adicionar a los jugos
Granada
25
enourtidos pueden conservárse por calor'
Mburucuy!l '
y néctares agcntes aromatizantcs (excep25
(paslerizaolón) opor R!I!todos flslcos:',"
25
"1 \ \¡:'" \ /, j"::' -,',': "', '1' ' ,,' ~J .t",. "'~'. ,'," :. .
to el' aroma natural recuperado) y coloranLimón y tima
Papaya" ,
tes. Se admite el agregado dé los aditivos
'25
O. \'i53.8t~dos 10higr~di~riteS' LiilizlÍ-"
autoriZados ,en la lista positiva de aditivos
Ciruela
25
dos' en la prepáracióri ele los picklés y
álim~ntarioá de este iltulo.La incorporaci6n
Grosellas
" : 2S '
talés' envlnaire;'débéiÍ r;,~ponder' Uá('
, , CereZas !lcldas (.) 35
de ácido ÍLscórbico no podrá ser mencionaoxigencius ~,e",este,., tltuló;,:':[" ", "," ~!' Ui,
da eh ¡II rotúlaclóJl <> cilla propaganda coino
Mango
35
' " !
1,
" "
1: '¡
,':,
1
vitamina C IncorPorada.'~ I '1
40' ' , "
D. \,;53.9Loi, ~}odhÓtor~ qu~:~c¡'ferie¡'~' "
Oamasco'
. ¡~! (':! ,; \i/;: "'~' ... p, 1:1' ': I !:i " i ,
. Frambuesa"
40
,: "',' 'J esta secciÓn; 8'excéPcI6n4~IBs acclli¡¡úir':
, , Frutilla
'",0;1752.10 t,l N'tOs p;~du~ios incluidos'
40' '
, '1, , ,en !ialmÍleni; deben preséniar :ÍlóÍl acldei]'
~n esta sección püeden
conservados pcir '
40' i:.,
,del tlqlildo dC'co\ierturÍl no lfiféiior, arJ ,,3,% )
Cereza
Moras f
40 '
~ expresada eH' áolao' acéll¿ói"'~'''.',! "\"'!'~,I.', I
' ¡: ;,
Du'razttd • • ,'.;:
45 I
r:Y
',:I';;.'Vi(.¡,:{'~!',~;!d·jHltll\ "';'V'\il ,[:.-:
~~~.\,~<'
'" i a) ¡x;r¡\¡6i()dosrisicói¡j~tcirliildos: fria,
l' 'Ananá '"
50'
, 'O.1753:u(¡- ,:; 6~ariad:,S~ 'Cthplee' ¡ap:¡;~,~
":,' \'llÜ':'':,~;I'H¡:';'1 i1ltrá~lótl':estetillzan¡e, pasúiurlzaclÓn y cs'" Cllrica (menos: J ':, "
me!álicaa en IOs.llV8Seg qUé 'contengan")
terlllzaciój¡'; i '
lima y limón)
5O
encurtidos, deben ,alslárs. del, contenido pOr
1,
'
Manzanw',,', 50',,;
mediO'de ~n¡¡:capadó 'tÍuiterlaláceptaclo;1
Membrillos
50
de acuerdo Ii' las 'oxlgenóia~' del Capitulo
~\\;:tI:bí:,~~~I~~Uh qulmlcos' de aouerdo a
••~H.""',', ,1 le
la Lista Poslllva de Adili,Peras
, 5.0 ,
' " ;KU de este IItulo.
',
1
, '"
.. ,
,,',
I vos Alimentarios.
¡
(.) Se refiere al producto de acidez mlni, 0.1752,11
I Los
jugos
no
ma expresada como ácido tarlérico de 8 gil.
, , '," 1,
'
edulcorados cOJ\8ervados por alguno de los
'producto no feir'
métOdos descriptos en el literal a) del artlCuando se trote de mezclas, el porcen,mi,ni¡,~ql!ci:O,iíliilluldlo éx,chislvárlu¡nte'por :;" culo' anterior pueden ser denominados
taje será proporcional o la composiciÓn de
de la fruta correspbndién. I cuugo natural de ",,,.» seguido por el nomésta,
o no do ,edulcorantes nutrid: 'br. de la fruta, cuando dan cumplimiento a

i

',' ; ',:

i

), 1\1 ¡:"[I" ' l' ,"

j

s,

vege'

H

,
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D~;}DITIVOS

ALIMENTARIOS

302
509
578
327
327

903
901
230
312
909·
512
904
322

311
231

303
303
303
212
212
228
228
228
228
228
228
317
317
317
317

326
326

326
326

.351
351
224
224
224
224
224
224
332i

Calcio ascorbato de
Calcio .cloruro. de
Calcio glueoriato de
Calcio lactato de
Calci lactato de
Cera earnauba.
Ceta de abejas
(blanoa y amarilla).
DifenHo, fenHben-

Conservas vegetales
. Consetvas vegetales
Conservas v~getales
Jugos y héetares
Superficie frutas, cltricas :;'
Superficie frutas
cltrieas
!
Superficie frutas
cltrieas
ceno
Dodecilgalato
Coco tallado: i
Esperma dé, ballena, .
Superficie frutas'
cera spermacetl
eltrieas
Conservas vegetales
Estannoso .clo.ruro ,
Goma laca, shellac
Superficie frutas cltricas .
Lecitina
Coco rallado
OetH galato
Coco rallado
Ortó fenH, 2-hiSuperficie frutas
droxidifcnilo
eltrieas
Conservós vegetalés
Potasio as corbato de
Potasio aseorbato de
Jugos y néctares
Hortalizas frescas envásada
Potasio ascorbato de
Encurtidos i
Potasio benzoato de
Potasio benzoato de
Jugos y néctares
Jugos y néctares
Potasio bisulfito de
Potasio bisulfito de
Encurtidos ,
Potasio bisulfito de
Papas fritas congeladas,
Vegetalés deshidratados
Potasio bisulfito de
Hortalizas frescas envasada
Potasio bisulfito d.
Potasio bisulfito de
Pulpas de frutas
Potasio eritorbato de
Coco rallado·
Potasio eritorbato de
Jugos y néctares
POlasio erilorbalo de
Conservas vegetales
Polasio eritorbato de
Hortalizas frescas envasada
Potasio lactalo de
Papas fritas congeladas
Potasio laclato de
Hortalizas. ~r,es5.al~rivasáda
Pótasio laclato de
Jugos y ,nép!ares
Potasio lactato de
Conservas vegetales
Potasio !"alatos de
Hortalizas
frescas envasadd
,
.
Potasio malatos de
Jugos 'i néctares ",
Potasi~ metabisulfito de Vegetales deshidratadós:·
Potasip. inetalbl~ulfito de Encurtidos. i , . ·
Potasio inetalbisulfito de Hortalizas frescas envasada
Potasi?; \netalblsulfit~ de !lIg~s y néclares
,
Potasio. inetalbisulfito de Papas fritas :congeladas.;.,
Potasio Inetalbisulfito de Pulpas dé (r~tBS'

1

."

t':,}

¡

70

, \!;

200
Nsé'
:,'(

".,-

',j',',-

15
Ns~

"~

2000
200
12

500
Nse
500

100 S02,
50 S02
200 .
200
2500 S02
200
Nso
500
500
Nse

- 1:'

Nso
Nse
Nse
200 S02
100,S02
200.~S02·

400,S9~

50 .. S02 ¡
250~ Sq2

202
202
202
2Ú2

PotasIO Borbato de
Potasio sorba lo de .
PótasiosorblÍto de:
Potasio 50rbato ,de

,¡
800 .
Vegetales 1del!hidnlt~doi:. 500Hortalizas frescil. envasada 500·

202
202
225
225
225
225
225
225
336i

Potasio sorbato de
Potasio sorbato de
Potasio sulfito de
Potasio sulfito de
Potasio sulfito de
Potasio ~ulfito de
Pota.io sulfito dé
Potasio sulfito de
Potasio; tartrato· ".;,
áeid~, bltartral¿: '.'::!

:, .
Jugos y. néctares·
Pulpas de :frUtás
l '
!,apas frilas .¡congeladas
Hortalizas f~esca. envasada
Jugos y néctares
I~
Encurtidos. \
Vcgetales. deshidratados
Pulpas do ff)ltas

336i

Potasio, tartrato

Ellcurtí~o~

:",)

.. (mono); tartrAto
'. ,1,

¡.,

200
250. "'., i,
250 .,'.
250"
.',',
Nse
Nso'.
Nse

'1, 1"

ácido, bitart~áIO," ,\
-(100110) tartrato
,-3~6ii
PotasiO, tartrat~
neutro, d.. tartrato,
·(tli) tartrato
, ..·.íjói;-- POlasio, tT;,:¡;-';¡~;---

Conservas vegelales
. ,(,

Jugos y néclarcs

~""¡"NC;--se-:-'---"';"'-1

"',.,!,i

, !,'J.q.I.,·¡,
l'

, .1"j'

,
, ...• ¡ \ :'. !' , .1;
LACIOH.' ':,¡.'
jlJRloIC.A.l.
o

".].

',.

;.':'

1"

,:1

t

>,;C,' .}., l.: "'o,;, 'j"': ,. ;: ...... ,::. ,.' '., ..

"",

O'¡:deriánia Bromatologicá de 'Ia' tM.M.'

l.'..

" ' "

'

.

j'

'j!

221
221
331üi
319

307
306

)). '.,Ji:'

~

Sodio sullÍto d~
Jugos y néCtares
Sodio sulfito de
Pulpas de frutas
Sodio, -(lri) citrato
Hortalizas frescas
enva~~d~s ". ,
d~,. citrato de
. Fnltas secas .:pela as '
Ter-butil hidroxiquinona, TBHQ; butil
hidro~iqulnona terciari
Tocoferol, alfa, Frutas seca~ pela as
tocoferol'
, ,
TocMeroles, .
Fr~,tRs ~e.ca~ ipe1a a~, ':¡j¡''j-:

conc.~'~~rqdo mez~'i~ ,!'

~,

.. ,.

CAPI~(jLo

para cacao
y derivad ••

en"

I'\'! ;,'

200

Nse
~,

Nse

.

7'j.
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¡I
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ce '0 edulcorad¿ '0 azuci\Ta~o: Es la mezcli;
· homógénea de cacao' sillubilizado y azúcar:
con Un contenido mlnimo de cacao del 25'10!
(m/m).

XXI
CACAO Y DERIVADOS
SecciÓn 1
Cncao en grano y derivados

:
Definiciones

:;!

400 S02
2500 S02

grnno ",

D.1754 Cacao en grano o granos de
cacao. Es la semilla del Theobroma cacao
L. fermentada y desecada, prácticamcnte
libre de insectos y de: materia extrafia.
.

D.1754.11
: Cocoá.' Es el producto
de la molienda de la torta d¿ cacao adicionada de azúcar en una proporción máxima
de 6S% mlm y qne contiene una propor-:.
ción mlnima de cacao en polvo de 32% (mi
lo).

D.1754.12
Alimento e'; polvo con
cacao, o polvo cacao o sabor cacao. Es la .
mezcla homogénea de azúcar.y cacao r('
polvo, con un contenido rnlnimo de caca':,
del 15%. Se puede utilizar los siguientes in.'
gredientes complementarios! leche en poi.
va, suero de leche en polvo, céreales (mo c.
D.1754.2Cascarilla de cacao. Es la cás- , lidos, laminados o bajo. otras formas):
cara de cacao limpia y en perfecto estado . espesantes (almidones modificados, goma
de conservación.
.
.
xantano, carragenln. y n\altodextrinas),
fosfollpidos (Iecitina U otros autorizados),
D.17S4.3Pasta, licor o masa de cacno.
váinillina, etilvainillina y c/orur~ de sodio. I
Es el producto que se obtiene por la molien'da del cacao tostado descascarillado. Debe
Disposiciones p.rlicul~res para
contener un mlnimo de IIpidos de cacao de
cacao en gr.¡'o iI dedvado.
50% (m/m).
'
0:1754.13
Los productos que s¿
D.1754.4Torta de cacao. Es el producto
detallan deben presentar· las siguientes
'obtenido a partir de la pasta de cacao', q(¡e
caracterlsticas:
resulta de la sepanición de la porción
lipldica por presión y cuyo contenido de
Humedad Alcalinidad Cenizas;
IIpidos de cacao inlnimo debe ser de 8%
de las re- totales
(m/m).
nizas(")

,

D.1754.1 Cacao tostado
descascarillado.
,
Es el grano de cacao .Iostado, quebrado, al
que se le h. eliminado la cáscara, los
tegumentos y demás impurezas en la forma más completa técnicamente factible.

D.1754.5Cacao
desgrasado
" · Cacao
·desmantecado. Es la torta de cacao a la · en EJ;ano nuIx.8% :
.cual se le ha extraldó liI fracción lipldica
10110
por medio de solventes de uso per¡nitido y . Pasta
cuyo contenido máximo de IIpidos de cade cacao nuIx.7%
~4%;
.,
"
.cao es de 8% (mlm).
mlm
.
!
.
Cacao en
'. ¡ '..
, D.i754.6Cacao en ~olvo. Es el producto
polv6
1, 1;
:
:que se obtiene mediante transformación
desgia.1
.mecánica, a un estado pulverulento de la
sadol
nuIx.9% nube. 40/.
I
torta de cacao des liras ada por presión ó por.
¡n/ni ' , lri/m: 1\ ~
.!
'solventes de uso permitido, eje modo que el
Cacao en
,
'contenido de IIpidos no sea inferior a 8%
nuIx.9% 1T1JIx.4%
polv~
,
(m/m).
i
milO, .. 101m .¡
I
Man!eea
I
I
.,'1
D.1754.7Polvillo o finos .de .cacao. E~ la
de cacao ITtáX:' 0.2% . " ' " ·'1':
. ,(
("/' !
¡fracción del cacao éngrano 'que se bbtiene
nvm (0) i .
i;
i
como subproducto durante los procedif\llmento
,,'
,mientos de separación del cacao y de I,a. : en JlO!m .
.., .,:
,'\' i
cascarilla por ventilación, y en el' con cacao nuIX.' 4%
I
,desgerminado. Debe contener como minl<'
I·"i;í·,~ i 'o"' ',! ¡
10020% (mlm) dé IIpidos de cacao (sobre
rohillé("'), .,:\"~I'I! máic. 6.S~o mbtis,SQJ.
:base seca).
j,' .1.,,'
:',:i ¡
e, :''''':'11 : m/1l1: .. , I m/m 'j
I

¡

.

:

..

Cacao

¡

¡

.

.

,

•

¡

¡.'

,, ~

,,1 "

,1) ''''';.\ l't

{Ir r

J

D.1754.8Manteca de cacao, Es el pro(~) aIOO.I0:s"C .. ' .". I
.. , i
!ducto obtenido por prensado en caliente o .' (·,'L e~prSs~dá' tri íllirboiíÍl\O d_e. potasi';
ipor extracción'cbh solventes autorizados ,'.' sobr~ base seoa<', ',' ' .. "',.,,,. I
"'~ '.: 1
idel cacao descascarillado o de la pasta de ",.:, (o¡"i) las c.c/1IZl1H I.a.~lcalin!dad se exprel
·Icacao. Presenta ,~~. cplor blanco o 'l!geTa' ; ,., ~a~ '. obre ba.s,~ :;~vl:;¡~¡C~i'~~',~rasad.a; ,Los
mente amarillento, 019r y sabor propIos. . álcalis a emjileilr pueeen ser uno o más dé
l
" " ' . ; los ~iguiente.tPr9ductos'::i!arbQl1atos. 4
I
" " . . . . ).. .. .. ....
: D.1754.9Cacao soluble, solubilizado o ·"hldrl\xldos 'alcalinos,' caibonato de
alcalinizado. Es el cacn.o en polvo tratado' masneslo, óxido de magnesio ~ solución de
'con una cantidad suficiente de álcalis para
amo.nlaco.
neutralizar la acidez natural del cacao. El
producto resultante no debe presentar un
0.1754.14
Los granos de cacao
pH superior a 7.5.
que se destinen a la elaboraciÓn do productos para consumo humano deberán~
D.1754.10
Cacao solubilizado dulser enteros, prácticamente exentos de

"i

56.
'CU V'Y'Mica de la tM.IVI~
1

S.ólo·se admite . además de manteca de
cacao la presencia de grasa de leche en los
tipos que corresponda.'
máximo 'de cascarilla que
se '
'es del 14% (mlm) y, el contenido
máximo de' aflatoxinas totales será de 10
"g/kg. (deterlninado por i el; método
AOAC). 1"
\; 1 " : ,,'
i
D,1754.15 i
Lá pasta dh cacao' debe
resp~".dbr.a las. si!ui~ntes c~acte1s,ticas:

I!I

En la formulación de los éhocolates se
puede emplear otros ingredientes comple.
mentarios que se mencionan a texto expre
So en la definición de cada chocolate particular. .
. 0.1755.1 Chocolate con leche. Es el pro·
ducto. que se obtiene'. partir de .caoao y
. ~erivados, lecl\C y otros ingredientes como
i 9%
Flbr~'br~ta ,; MI:, 'máx!4~ mlm': . pjeltle~tarió~, ... , ,;. ' ..,'! ",
:
;<;lelllzasImsolublesJ\:
")<'1 11 { ! , 'J'
y,
tipd
. en HGJ alIO%¡' o¡l ,';máx 0,3% Wm, '
" Teo~r0q\ih~.;t Ic~f~lna .;. mhii I ,5% ~m ir! . I utilizada en su. elaboración se distinguen los
siguien(es' tipOSlr!fI!';l
"."
I~~I~f-de,'I>,e~~xldo~' ,~áxi. IP: m1qlk,g;
ar',,!l'-¡f(! ?It!oI!h~i,~ 1(.'I,[(q" '1,) 'J\II ,!~ "" '. '
''''¡ ;ql"'4,;/ 'IM·I, "1' I ,'.. ; 1\,
,a) chocolate con leche"sin.otro califica·
',Q!~'1~4i16~ i:' ¡!la tortá,db ~ac~o debe
.t~?~~'~n~(é~nt daitd;,1 cascarllla.y.'g, ohen tivo; \
4

l.

,\lm¡dó~.dL~Jca~(:' j, m~1
I

~m',; .

¡.;

;)I,D~'~¿~e;d~'~ia '~';'tÍdad

¡

f¡

1

n,~:~I111e¡l¡or,;nl K(mlm~,,:.t¡

itwl.r:.~.,! '{~I

I

1'/,:

r!>~¡).

'.1

• I

\

'1

,;)

¡ '.

!

!

J"lb) oh9colate con leche de, alto, conteni·
do lácteo;:!,'
,.;

'l';

debe;.prrsentá~ jas;~igUlentes. caraotfrtst;.
casr/'~tt'l~ \ !.\Í.t' 1 (,;, I Ot. ¡ ' I!
I ~~F .' í},\
. (.1Ji ,~x:~
~
,\1

.c) chocolate con leche descremad?;

,Pun'to de fusión'

d) chocolate con crema.

30·35' C

¡

I' :'",

~nd(c~:.de"r?fr¿ccÍlór \
~)' ~n
a4Q'CI~I/.I"j. (;1.', 1.453·,1..459 ,
Indi~e d.e ycido (Wijs) 3'. 43 '.' !

saptnlfj~~C)Ó ~-~ I i.I~:J~
lIid ce ·de·. I

.

or.,·

~

"

1

I Of·r J :, ,\

1

(¿

.

0"1,,

0.1755.2Chocolate blanco. Es el pro·
ducto elaborado· con manteca de cacao,
azúcar, leche en polvo o leche condensada
y otros ¡ngredientes complementarios ..
."

InsJporil(lcab e )( i
. ClO€ "
(. en','éler¡'de pejrÓleo); ,áx. 013. 5.% riLlm..
, {'Ir{_ i :
'~p ,r
(jI t
j
!?17S41111 .Il~ra , ej
chcao
solubilizado dulce' y el cacao en polvo azu·
caradó de~e. ~Q~larar en el r4tulo los' por·
.
.y"J\ZÚQ ar:.e~ Lcaracteres

I

'\'.1

)

0.1755.3Chocolate cobertura o cober·
tura de chocolate. Es el chocolate destina. ,do; a. recpbrir, bombones u otros productos
dClcónfiterla¡ pastelerla, etc" .,:, 1, , .

:,i

-'1

"

0.1755.4Chocolate blanco cobertura. Es
el, fho.co.lpte blanco destinado a ,.recubrir
,i p.~\11borie:s. u Qtrosproductos de confiterla.

1))."",'

,.,!,-+ [,\);)) \,,"j

J

•

:'1"'~,~

",'

.

I

; 0.1755.5Chocolate .'ar~matizado. Es
, ¡ cualquiera de los tipos de chocolate a los
cuales., ~e: les.ha incorporado lagentes
: saborizarites autorizados. Be debe establei 'ceien lit Jotulación el tipo de chocolate
; se~uido' de la expresión «aromatizado
: artjficiah)!ente»' o «sabor ... ».

i

L, ",t;'"("~ri'

1"'.

:

.

. :/. ;.p.175~~6Chocolate para. taza. Es el cho·
¡colate que Se comercializa en tabletas a los
1efeotos. de. preparar la bebida corres pon·
die1nte. ,¡,í: i:,i 1,;I,,;. 1 1",-1 1;; ~'
,
¡ :;

d"Ld75~.7C~ocolate con .... (frut~8 ~ecas,

fr~ra'A,¡s~ldratada.s,

frutas Iconfitadas,

. ií miel,!pafcqcaramelos du~os •.cereales sopla.

":': .d!1~ ~I n¡.lSas :mo.lidas,. cuyo lorigen ,debe ser
!1!Pnlll!¡<l\lm''l?I~In,~!t~oa"p'ém'~;.(Jq!I~..s'~P~rr' ,:. p¡.~.roi,Qna~o),: Es ¡cualquIera de,lo$ choco·
!a.t1s !9,efinido~ al,:eúal, ~p¡han 'inc,~rporado
Jos i~gre.dir.' nt.e.. s .mencionados, ~e, f'1rmaqtle,

Disposiciones

.·irl

1,1':\'

g) grano múltiple; es el que·se encuentra
ittildo
por· n' vnriqs, I ( granos
'semiadlleridqs,y no ,totalmente .formados.
"~

~::

I ,',I< ! ;¡

,\ ,•,

,'1 .ISECCION ,,11,1 ,1 r¡" ,íe¡ "1",
}"U.

\i;:

, . Defl/ll.c1ones

,.

1

1',·1

pftra ,,,.cboco~ates
i

e,·

fí:,

!C~o,~91.ates"

¡
~?U .11(j;1
, ' ;') II 1..
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I 0.1755 Con la denominación, genérica
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~.e ,c~~Q~latc",s~ ~n~je~~~ eJ, pr9ducto, hp~

Fogéneo optomdo. por ,u'l ,proceso)ecroló•
gico adecu~dp,¡8 partir, de,cualesquiera.de
,los siguientes: htgredientes princlpales!¡ 'grao
hO$ de::aacap¡flescasoarlllado¡ oacao ¿n
~asta, torta de cacao, cacao en polvo y

f " í:" , omo,ltlhgr,Jdl~tl.tes:'¡ complem~ntatios,
'1,:',:;/' ::'

dulco,r~"t~s..,nujrJttyOS /latur.ales ,Y manteo
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Oebe contener un mlnimo de J'l(o (mlm)
del ingre~iente ,a que se i~e~ere la ,denomi •
nación, y, un ,mlnimo de co~te~ido .de cho·
colate de ,60% (mlm).
' ,,'

0.i75~.khdc~late relleno. Es' el pro·
ducio moldeado q\¡e contiene un. rdlleno el
cual' se c!ncu'entra coin~letarilenle lecu·
biertode dtllllquier tipo de'chocoliite. El
relleno debe 'distinguirse nltidamente del
recubrimientó exterior en su composición.
.:".",::11: ¡
,j. '. i
Eh su rotulación se .debe emplear la de·
nominación Mhocolate relleno de ....». El
'conte~ido mlnimo de cl\ocolale. del reeu·
brimientoideb~,ser de 40% (rr/m)'l':' , ..
l',

. ' p.1755,9Chocolate aereado. Es cual·
qui~r~'de los chocolates definidos que, me·
dianici ¡;;o'éed¡mi~ntos'de elaboración ade·
cu~dos y nutoriz~dos, s~ f~rman dando lu·

generales

¿hocólates
0.1755.11
productos en
diferente para
'caracterlsticas
:de chocolates
Humedad
Llpidos del
cacao
Cenizas
totales

para

' ..".

E~cepto en aquellos
que se establezca un valor,
Upidos' y cenizas totales; las
generales de todos los tipos
son la~ siguientes:

,

mllll. 2.5% mlm

para

Conlenido de azúcar
(expresado en azúcar invertido)
máx. 46% m/m

.46·55% m/m

El chocolate en gránulos o escamas con
,leche dulce presentará un contenido de
'azúcar comprendido .!ntre 46' y 66% (mlm).
0.1755.13 ',,' El chocolate con 'Ieohe
debe tener un máximo de cenizas tótáh;$
de 3,5% (mlm);
'),;: .. '
0.1755.14
El' chocolalecon' leche
se clasifica en los siguientes lipos:' , '. "
,"

""1

Sólidos no
grasos
en leche ,.

11"

J,

leche

.,¡ .

!

'1
, Llpidos totales
. mln:; 310. Íli/m ;.
Sólidos totales . .
'
de leche
' ';'ió.15% mi';'
AzÚ.cares (expresado. ,
'f i
en 'azúcar invertido) .... , mllx. 5~% mIni
;'.,

';"

,200
334
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Secélón' 111 \':
:' Bombones 'c~~ '~ch~¿ol.te

¡

DÜhil~lones '~Ha' bóo\h~nes' con:
chocolate: !
0.1756 A los efectos de .est~ titulo, con
la denominación de bombones con chocolátúe 'entíende lós produciosde faÍl¡'¡sla,
del tamafto de un boc~do:qué ~e 'recubren
cOli,chocolates (le diversos tipoi o los pro·
ductos en que cualquier tipo de chocolate'
definido en la Secci6ii'2, o·slmil chocolate,
constituye su masa, 'se encuen'tr~n estos úl·
timos recubiertos O no, En todos los casos
la porción de chocoláte o s(mWdel produc·
to deben ser como mlnimo de· 10% (mlm):
0.1756.1 BiltÍtbónés de chooolate. Son
aquellos' cliyo' réUeno 'está const'ituido por
cualquiera d. ibs tI¡:ióS do' chocolate meno cionados en l. Sección 2.
,.\.;e,

,:

!.¡.,

:'.1l

1:"".'1!'

0.1756.2Bombones de frutas. con cho·
colate. Son. aquellos cuytí ¡élleno está cons.
tituido pOffrulas, pulpas de frutas, ju¡¡~S de .
fmtMo concentrados de Fnitasell un con'· .
tenido tnlhimo'de 5% (mlm).·II. "!',.,:
,

I

(')1

;'1",

¡"

}IJI'

l'

o..1756,3Bombones rel(enos de ... Son
aquellós' cuyo iell~iio' está. t;ohstltuld6 por
mln. 12% Infu nili. 35";'; m\n
diversos lngtédienteSeil lilíabahtidiid rio
inferior Bl 8% (mlm):'Si el conteIildo del re·
:1,'" t
lIénó'e~ inferior B loS' IIrllltei"éstablecidósla'
den'oniiÍlaci6Ji 'será «boinbón s"bol: .. )f o \ina
m, .. 15% I1Vm ¡nio.' 5% riVm ~'-denonilnIÍOI6ri. fáÍltaslá"iil:~ptildlÍ comó tal.

N'INS Nombre del ":",
C~dex. aditivo
". :!",

338 "
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Chocolate cobertur~ . mln. 31% mIni
Chocolate 'pára taza
mln. 23% mini
Azúcares' en' gránulos'
o escamas'
mln. 12% mlrÍI

j, '

·3~0

!

L/pldos. de cacl,,1

,"

Chocolate
coiI loche sin
otTo calificativo
ChOcolate eon
leche de'
'alto contenido
lácteo

1'; . .: ',',.'

,.. Los piódüetós que 'se
detallan. deben presentar las:siguient.s
caractúlsllcas,
. .. . '1
;

,

0.1755.12
S~ podrá incorporar a la
idenominación la calificación d'e amargo o
:dulce a cualquiera de los chocorates d"fini"
'dos, excepto chocolate en gránulos o esca·
mas con leche, siempre que cumplan coÍ!
:Ias siguientes caracl.erlsticas:

1

,; "

0.1755.17
, Las carae.teílsticas, del
chocolate bjan~o cobertura son las sigUien.
tes'! ,):f'
),., l.' . t ) ~ ,.' .. :
,

Disposiciones particulares
chocolates

,1

'1',1;

O.l7~S.l6.;

mln. 16% mlm

¡

Amargo
Oulce

1',;;;1

"

Los aditivos alimentarios a utilizar son
¡los que se establecen en la lista posiiiva de
,aditivos alimentarios

:la finalidad de reforzar el sabor, sie"'pre que
(se declare en la rotulación de acuerdo a lo
,est~blecidó para chocolate aromatizado,
1"

",,;,¡ ':'

En

la: ~onstituir parte. de ,la lnas~" Se .Ies
¡¡pasr'¡
puede, adicIonar agentes. aromatizalltes· con

,.

mnl

D.l'isS.is

1

I ,.

Ir:. I ti'!
,.,. ti;I.'1.S¡41.}7
¡):'I,4slmanteba
,de ~acao
•
I
".
I
• .'
f
I

d~leche

'1' ,~!,

gal a una estructura alveolar. Las caracte· ,.
1'··..
I
rlsticas serán las. niismas que correspon·:
, 'rnlri 14% pm,'. . OSO):
dal1 al chocolate si que hacen mención en !
,
.la denominación.
'~~~I~t~ ~i í· · .,~t' .'~¡):, .'·~·i~;?~ 1 _ "'. _ }
con .~rema .,,, .,,3,,14Vom'm "cn\ln. 7%ID'n! .
0.1755.10
Slinil chocolate. Es cual·.
'
. . . , .. , J "
..
quiera de los tipos de chocolate qu~, satis·
''')iLas~~r~ct'erlstica~ del
faciendo la definición genérica de choco·
chociolate blanco son hi~'sigUientes:
"
late, y las especificas de algwlO de los tipos
. ' ..... ' ,c· ... '" , I I
,de chocolate, tiene sus IIpidos de cacao
Llpidósde ,cacao ',,¡ ',mló, 20,%, riílni.I)' .
sustituidos, total o parcialmente por acei·
: Az?.. ares . '"i' ,,:.'.:.
tes vegetales hidrogenados,
lodos los
,(expresado en
. . . . ", 1 ...
casos el contenido tptal de IIpi~o¡¡ será el :" azúcar' l· \ ", '1' ·'·""'lnáx. '"55% m/m
establecido para el tipo de chocolate a cuya
invertido; excluida' :"" "':'; .~
.definición responda.! La expresión «slmil
la láctosa)· ... ", \' '-"""" '.oc'
chocolate» se indicará con caracteres de. ,,' 9rasa d~ leche ,.. ",~I~I,3.. 5%, mlm
,igual tamafio, realce y visibilidad.
Sólidos no
. . I
,
grasos de I.die' ··'·'mltl." 10.5% mlm

"')
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~
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al que se""""""
'16"agreg~" ,'", ,l·
',0

Acldd oltrico . " .... , ,
Aéido'
"¡,,., I :;
í,l
fcisfórlco'
Apido sórbico,
"'"
Acido tartárico (1+.) .•

, .. "

'.

j .... "

,'1
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·Llni:Máx,í'.·" ,1
'(tl1g/kg) '1.·,;",
O:'iI)"
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.. BombonÓs
'Nso
ProductolrM olloao.(' ... ·'!'l· '1500 ;,'. \ : '.: .e,
'.,' ,

I I l. l '.'

•) ~

,ji

Productos de caclÍo
Bombo'les .. , "

p¡ . . ~,!.!
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Q,1757,9AÓhic'oriatostada o torrÍld.: Es
el' producto de lá torr~faoclón de ralz de
achicoria (Cichoriunl'intybus L,) limpia y
sana con adición de hasta tres kilogramos
de Ílzúcar ~ór cada cien kilogratnos de productos a tostar..
'" ,1, ", !¡:.;" ,!
_1:

DIs~oslclorieS'

1"

generales
pÍlr. 'caré ,",'

'ti

,',

D.l757,1O
Cuando el 'cáfé' se
expende con indlcaoión de sJprocedenchi,
debe responder a las caracterlslicas 'especificas respectivas, Los granos deben ser
de color y tamano úhiforme y del tipo que
se declare: redondo "(Barbón Moka)i ovales cortos: (B;asil, Colombiá: América Central), alargados (Antillas), punludos (Borbón
,Puntuab) y otros:' ",.-',! ,'" : ¡"¡",;,,,,,,.' 11,
D,1757.11
El café verde o crudo
que Circule,' se tenga en depósito o 'se venda en el comercio debe responder' a lás siguientes exigencias:
j.

Humedad
Cenizas totales
Cenizas insolubles
en ácido ácido '
clorhldrico ni 10%
Cloro total en
cenizas
Cafelna

¡'

máx. 13%
máx. ,5%

4'
4
5
6 ';
7
8,

9"
10
l' <,
1"

D,1757.12
Se considera inepto
para el consumo el caré verde que contiene más de:

También se con'sidera inepto para" el
consumo el café, verde alterado (húm'edo,
mohoso, rancÍo, quemado y en general :mal
, conservado) (} adulterado en' cualquier for'mó,lncluso por la adición de materias colorantes y aromatlzantes artificiales,

'c

c,l Caf~,~tl polyo ,o granulado obtenido de la

~eshidra,taoión del, ~xtractq acuoso de,l

café' tostado o abrillantado, J,

'1,

i
' ' "
~11~11,7.~J,5, ~~fé so,u~I,e o Illstantilneo desI

,caf~ihad,q,t;pa,; ~I, p~qductQl.en, polvo, o
gran'ulado obtenido de la dcshidratación dcl

:~xtrW~,i~~,:loso

dql :;~~, de¡cafeinado,

Definldones

para.' sucedllneos del

i;

1 ,

J até

¡
"

J' ,~ ',;

,!)

duelOS ,obtenidos por calent,a,,)ieillO ~de'
cuado de los granos de cereales s~nos y limpios, tales como trigo, cebada, malta y otros,
adicionados de hasta dos kilogramos de
azúcar por ,cada cien, kilogramos dc cereal
crudo,

clón,osc,ura y I~rom,a caraoterlstico)" ,Pa~a
su obtención se adiciona hasta dos kilogTámos de, azúca.~ p,~r ,c,adp, ~,i~!1 kil~gr~m9~ pe; '! ! ; ! i! \ ¡ , "
,,. 'i \
café crudo, Se comercializa en grano o
D,1757,7Cerales abrillantados o
¡molido: ,"~~,-,,-, '. -,
'.' 'glaseados, Son los productos obtenidos por
í"
l' ,1 tosta9ión de los granos de ccreales sanos y
D.17S7.2Café abrillantado o glaseado," !.,limpios en presenoia de hasta veinticinco
, ) Es el café el';lP",~~9:adicionado de azúCar Y", '1'" kilogramos de azúcar por,cad~ ~ien kilogra;
~o:.t,:d~;~U,~.s~_ ~o~e~~lal!;a:~n~~ro'~'~Tol!:,_;_ mosr~ cereal ,crudo y ~olid_ol

¡

,

!

'",

t-tl"
' 1 solll bd
__ ", ,1_ ,__ "", ",', ," l
•"Uj'"\,'( b(1,157.8Cereales.
1, s; o

,~:~;,,, ,¡:--;",~".s;I"T

,

"

[j, 1757 ,6Cercales tostados, Son .los pro'

¡,

D, 1757, 13
Se considera \¡iualrnente itiepto para el consllirio, el cRfé verde
que no se encuentre comprendido dentro,
de los tipos 2 ¡jI 8 inclusive de la tabla para
la cl.sificaclÓn del café, que"se detalhi el! el
articulo D,1757,14, por los qué 110 se debe
(encont,rae' un núrilero de' defectos mayor de'
360 e,i300 'grato os de InHestr.¡ delermi'
nando eu base al sigulerite cúadro de equivalenéias de defectos: 1" ",,¡ " r '
"

instantá~'

¡, Dlj75,7.3Ca(é¡d~scafeinado.',Es,el,Cafó!,¡j;¡,neqSI Es el producto en polvo;o granulado
dé ,/mil bue~a parte de ,su cafel~a ; obt¡;~ldo por deshidratac!óry¡ del extractó

1 grano negro
1 defecto
. 3 cónchas , ' " " I defecto "

5 gn¡no(que~r¡¡dó's "'jI d~e~~eec~'ti'ob :,,,, •
2 granos qllemados
t'
5 granos secos
' )' defeétol. ,'"
I piedra grande,
2 a 3 defectos
I piedra regular,
, ) ~~fe~i<i"",'.
3 piedras pequenas
1 defecto "
I astilla grande
,2 q '3 defectos
1. defecto, I '
1 astilla regular
3 'astillas pequenas ,,1, defecto .. ,
I cascara grande
I defecto
3 cáScaras pequen as 1 defecto; ,
I défecto "J' , '
1 coco
2 granos no:',
beneficladds'
1 defec\o

" , 1 P~}Vd,dO

'.i '1 ¡\Q~'inediodo :un, Ira\an\ient,o autoriZado.,"" j, acuoiode ,cereal tostado o glaseado, pu,e;': l'¡;')"I'!,"', 'lIilllj b ' " ";'1',.,', ~il '1!J111':'"" d
"d,;'
'dl '(J l'
'
\~, t:zzit~rI.;-¡.'·kj~"~-!-·,~).'t,-Lcf·T;(t":,

',,:, l:t~tf!t},,~7.4Café'sijhlble
' .. "!'(ft'il' l,' ,

,r;~I~;(~j:}I'

O

. '''. '~r-7-1- OIe.~ .o.te~e~.,otro5',lOgte en
' el la es c.omt?
IIlstantáneo.Es "11,, glucosa o miel. ' "',, , 1. I

'

m

+85 :
'+00",
+75
+70
+65

'-1«);'
~-45 +55:'
+50
3-5
-\45

l'>; . L'

'D,lm,14 '!,,: ta lablá' par~ la ~1~$lfidción del caff es la siguiente: " ' :
•

..;,.'

'"

'jt"

5-5 .-,
'5-10 '
5-15
5-20
S-25'
5-30
5-35,
5-40
545

-so'
-55

',:0

-60:'

"

,:(;5'<

;io:'

"?H;" 1 ,
-80
-85,,'j/,.
.90 dí ',1
1$
79,
'95""]
6 "'¡ cIO<):i,iJ
86
' 93,' 6-5,1' '-105 ,,;:.
lOO ' ~IO , -1I0',:¡r,!
6-15 -115 ,
IUl
6-20' ¡120'
'lIS
"123 " 6-25 1;.)251,1::'.1
130 6-30 -130 "¡1
138 6-35 -135
145 6-40 -140
,153 6-45 -145
-150 ,,;
100 7
100 7-5 -155
Puntos
,-1«)
' -165
-170
-175
-180
-185
-190
-195
-200 '
"

Disposiciones' generales' para,
sucedAneos ' del ' ca(~
D,1757,15
Prohlbese la venta de
café mezClado con cereales ó achicoria u
otras sustancias extrana' al mismo,
D.l757.16
Se autoriza exchisivamente el empleo de la' palabra «Café», en
la rotulación de envases y propaganda en
general dé los productos 8sl' denominados
y definidos en esta, sección,
En particular, se prohibe usar la pahibra
«café» (por ejemplo: «Café de malla» y
otros) para designar a los productos
sucedáneos del café. asl' como las mezclas
de café oOlí eStos u 'otro,& productos
adulterantes. Sé' exceptúa las mezclas en
polvo, de los productos definidos e~, "
D,1757.4 'y D.1757,5' con' le.{
deshidrÍltádas <> 'similares; para prepai...
bebidas InstantAi,eas;' \
',o ,',
¡ \, I ,

,

Disposiciones
't,-

"dj

',\:\, 1:

L:'

,'J '

i.

I

¡

1,.'. ~ r .i, \

l,

particulares

étlifé

.t,

.!

• ) • )'

para

i,t, ",1:- ',!

¡' r:; .. 7"
D,1757,19
; "E1 café 'tórrado"ó toStádo se comercializa en grano o molido, Resp'onde a las slguientes'caracterlsticBs:'

, i¡

i

l' 1 /.;! '.'1 ~ .~! ,1:"

,.:,':, "1 ,,(,'

~jf liT.!

,,1,"

Humedad
máx, 5%
Cenizas 'totale9:(500',' "";",,, '111, ',:;'
55p oC) (expresado
,; '" ,,1"11'1','
sobre producto' ~éco) '" máx', '50/.' """',
Cenizas insolubles en
ácido olorhldiióo lil'1b%' h1áx, 1%
Extracto' total IIctiÓso " 20 a 33%
Exthió/ó etéreq ,,'"
mlói so/,' l', '.i
Extracto alcohólico
mln, 12%
Clórui6
;cenizilS""¡' "·:'1' J ;;; ¡"
(expresado etl CI) ", 1", t/,áX, 0.7%', ,¡,
Sulfatos en ccnizáll " ¡ ';¡"I' JI1l .", ,"j,,:
'
(exptesrido en S03)1"i :mlÍx:40/0' ,.,¡,,:
Cafelllo ',', ,,:,¡il ,,"""':\:, Ji tilln: 0,8%" 'p'
Oralio's carlíonlzadoá ,'mtlx;' '~%'! ;""

en

1'; ',¡'//I,'
"0,,·1

S'

Defectos, Tipos
7-10
200
220 '
7-15
240
7-20
260
7-25
280
7-30
300
7-35
7-40
320
340
7-45
'", 8
360

méx. (j,6%
mln.l%

1% en 'peso de sustancias extranas
(piedras. poivo, terrones, astillas, cáscaras,
y granos no beneficiados, otras impurezas),

1'p:i¡ J>u¡itOs" I
4-~0 ~30 '
4·35 -35 :
4-41)- -40
"4-45 -45 '

'38 "
40' '
Ü
,44 '
46'
49
, 53 '
57
61
64
68
71 F"

+100
-t95

12
13'
j.fo ~
15
17
l-15
+35
18' '3-20 +30
19 " 3-is' '415
20"1 3-30 ,'1-20
22
3-35 +15
23 " "340, "~,,,
25, '345: ,;5,,1
26 ' 4
IÍase
28
4-5
-s
30
4-10
-10
32
-15
4-15
34
4-20 -20
36
4-25 -25

máx, '1 %

10% en peso de impurezas propias
del café (granos deformados, abortado.
negros, restos de semillas, envolturas, cáscaras, tallos y pedúnculos), •
'

2':
2-5
2-10
2·15
2-20
2-25
2-30'
2-35
2-40

¡r."

.

¡l

\

" ¡,'

"

D: I 757, i 81" ,., El cáÍ'ó ~brithintadó 110
contlóne' roáS: del 8%, de' agUiI '')r' Sil extracto acuoso no excede dcH'- 38%~' Los
demás componentes son los normales

>

,

"

.

,\,'"

"

3) té pólvora /guiípowder): cuándo las
hojas se, cortan transversalmeqté ;en tres. <>
e,uatro, trozos' y ~e arrollan e~ forma de
bolitas de l' ÍI 3 millmetros de diámetro; se
suele aromatizar ton olivo silvestre (Olea
fr8gans)~ i '
~<\,: -l,
I

D.1758.6EI té verde" negro debe cumplir1la! siguie~tes condiciones: '

I

!

I

Tallos y Peciolos rojizos
,.i
'casi desprovistos de hojas máx. 350/0
Humedad
, máx. ,~%
,cérllzas ¡', . '
1 max. 8 %
,cé~izas srlúbles en ,
",', ' 1
agu'a/éenizas totales
' mln. 0.5
'Ce~izás insoluble's,eni. ,,¡,'
IHel J<!,,1o I '1'.,
max.l %
b
,9tel~a /:, l' I I 1,
mln.~I'IYo""
J .Extrae,? 8~~OS~ ,~[I
¡.,,', ¡ ,.,.::'
" Id~1 t~ ,negr8 :'1 ,',1
' InI,n,,;2~%

k

, 1 ;,

:.

,Extra~t~ La~u~so;
\d~llt6:ve!H~,i! :! ' i

"e

,

b) pekoe souchong: ~aíidad intermedia
entre la souchong y la pekoe;,

¡, ,

2¡~%,

'

r !,::tllib~;e I~ venta de ié agotado, ~ve
nadri, ,altefado, adicionado de hojas ~e otros
vegetales ó de cualquier otra sustancia
eictrána,' "
, , '
I ',C
,
D,1758,7 El té puede ser presentado
para SU consúmo' de las siguientes formas:
!",I. I ":'!' ~', :; :,' , '
:
, :.' 8)' convencional: cuanto está constitui¡, ~o po~ hoja? y tallo~ adecua~a~ente procesadas, necesitando agua hirviendo para
'ia prepar~ción de la infusión;

I .

í

"

,

,

e) pekoe: esta, denominacióri,genéri~~
comprende:
'
e, 1) f10wery orange pekoe: té elabot¡ldo
en base a las recolecc(ones de brotes y hojas más tiernas;
,

c.2) orange pekoe: se caracteriza por hojas menos tiernas que las del tipo antellor;
c.3) pekoe N' 1: eiaborado con hojas menos tiernas alÍn que las del tipo anterior;
c.4) congo: té constituido por bojas de
tercera cosecha, de hojas' de tamano mayor que las precedentes,

!:'b) inst~ntáneo ó soluble: es 'eí producto
D,1758.12
El té negro elaborado,en
,
de la deshidratación de
,base ~i hojas quebradas se clasifica en: '
acuosos 6btenidos exhluslvaa) broken oraoge pekoe; .' :':
del té, siendo Soluble agua;
,.>1·. . ; ;,i r :' :' ; ! i'. ,1
.
para beber: cuando está consb) broken orange pekoe fannings;
, acuoso, edulcorado o
ne<:esiitanldo' dilución para su consue) broken pekoe;'
el producto queda comd)
broken tea;
lo establecido en el areste, titulo y debe'
ajus1
e) fannings;
i
;pan
f) pekoe founings;

en

i

;

"i) pek~e ~u~t;

'!, .' ; ~ :

, <'

·,t.

j)' dU !!.

,¡
~

.:' . r '

'1

:

,'"

'11

~i

,D.17S8,1~ ,El. t6 pre~8rado para
inl"s!o"es, " t6 en ~ti<iuitos <> bolsihis, obte-.
nido. por his hojas' y taUos más p'equenos;
debe responder a lo~ exigencia,¡ estableCidas para el té verde ti negro,' en lo que es
aplicable. se. debe' comercializar. exclusiva-'
mente e"elivases ,iridividualc's: (b'olsitás o
sóbré~) yel.m~terM de.~s¡ds deb~j'"ser aptO':

3

¡ " " .. J".

,

,

té, v~rde pUede ¡de,n?minar,
"", ",c-·""",.. ,los, ,nom~res s¡guie".tes" ~i.
caract.rlsticas correspondien,
1'
, '
:, ':
Ij té hyson:,'fo~~~o por las yernos
foliares y ¡las, primeras hoj~s cosefhadas,
de tamaOO uniforme, que se retuercen y
'1I,n:ollan ,Iqngiludinalment~ en, espiral;

¡2)k;~¡~',h;s~n:' ¡0~~8d¿ p6r I~S hoj~s

Infedores ~ deséartés' de hyson', árrolladas
•~~á,?~~ers~,llt,Jo,~gi.,tu,di,na,lm:e?tf;, ,1 tI

/,

,l."
1
",

',1

\,)11,: L¡!:j,j

,Li1')

"'1

"

,';i •

l'

'1

,,,',,i
'.'

.1

¡l.!.
[,

por

,

'

I

,1

,

""

D.1759.1 Yerba canchada;',Es, la yerba
bruta so'ri{eÚda, al procésoi d~ \pre~
hi~ratación y, secado,' form,i\daPor, hojas,
peclolos'.i Y t,allos jÓ.vcncrdel ~rbo1iIlex;,
paraguBnenSlS, ,deshIdratadas" hgeran¡cn-" '
te trituradas y 'póit~rici¡'¡¡cnté ~~d8s ,¡;ar~'/
su limpieza de fragmentos de gajosy,.resk ';',

. ',

~~OS.; ;.'.. 1; h,,::':>,~:, ~\\ ~~~'~:~'.> ':~ \1', ~:;;'II :" ~ ,r,,;,:;: >. :,',:': ', .!;:
'", , ¡

,·1"

\p.

¡ ,,\,\ J(' ).-.' 1<>".

j.),'

'."1 r':' /!

,,~. r! f I

" " ' , '

para es~ usq.,

' , . '

"

",

D, 1758,14

¡

Oo.

•

\

."_ ~:·.~·h.'~ ¡i. ~,>

1
"

f ':

•

','

I

\' ,",

>,

La éÍlfelna del té desea-,
reinado no será superior al 0,10%.; ',:' ,
,

'.

'

D.1758,15
' Ei té'~olub¡~o¡¡n~iti¡;;~:
neo ,debe, presentar "las '!siguientes
carcterlsticns:, '
,,' "i : !'

1'1
',1,

,Cafelno :
Humedad

'í

,

j('¡,':"

':,'I::¡t:'

:r"'·

m,n.4,O%r¡'
2,R'Yo'~i1,0Y.

SeccIón, ,,111 ;"
, Yerba.' nl~te:"

1

,,\

¡,

"í

~:.tmli~:ap:,só co~s!.~~,r~ yerb'~~~~~:J,' ,i}

yerbj¡can~hIiJa Jeb~;d~,';;

i D,1759.3La
más cumplir,las siguientes condIciones: '
,:~"
~ ,r,. " . " i \. ~ < ":- ", :
a) debe, pre~~ntar ,col~r uniforme, estar
exenla de hojas 'negras y' sin vestigios de;
.'
fructificación;"':' ",;,;::' ,!:' ),,',
"',

.

I

b) cernida en ~alla N° 40 no debe pasar
más, de un 1O por ciento en peso del total;

,

~,

c) cernida en zaranda de várillas de 3.0
millnietros po~ 70, millmetros debe pasar el
1000/, del pro4ucto;
, ','
d) cernida e~ malla N' 30 (30 hilos por
,cada 2S.s mm lineales), deberá quedar re-,
tenido un millmetro tÍn peso de 68.5%, no
pudiendo ser el total de hojas desecadas,
;
rotas, o pulverizadas, inferior al:17 .5% en:!
peso del total.
,:"
'd,

,

, ..

,

"

'1 ; ~ ~ ~", ,'; ,. :(:',,, "

D.1759.4 Yerba mate),él~borada.:,Es, el
producto .resultante del proceso do' elaboración final que recibe la yerba :éan~had¡\;'
y tiene rms,del 10% de 'Polvo: "~ ir,,',
Se subdivide en:
,.

'

;"

l,", 1":

',J

a) cimarrón: producto elaborado que se'
caracteriza por su color verde oliva yacen-:
tuado porcentaje de granos finos, destinado á degustación en inaio con agUa caUente y de sabor ,amargo; ,
\

,

g) pekoe fanuings one;
h) orange rannings;

has,ta:23 h,sta

,:,

'.'" D.I'159/2Uyerba' canchaaa'quci;cOn~;'.':,'
, a) souchong: té de hojas delgadas, gran; , 'tenga m&s de: W¡llÍr éieÍlto'dc~!>lvo'quei,:
des, procedentes de la primera ysegunda
páse por,el,tamiz~T40 (16~i1os¡lor\~ntS;(
c,osecha;
,
,

Los va,lo res de cenizas .Y c~felrya están
: ~~p~~~~d~~, sobr~ sustancia seca, ~ ,

I

' , , ' '¡

'

D.1758,9EI té negro puede ser e,lallorado en base a hojás enteras o ,quebradas ..
1,
. ",
i.:
D.1758.10
' El té negro elaborado en
base a hojas enteras se clasirica ~n: :

,1 , '1

mIl'

',,!,

4) té perla o imperial: las hojas se arrollan primero en sentido longiiudinal y después en sentido transversal, presentándose como el anterior, bajo la forma de bolitas
de 3 a S millmetros de diámetro,
aromatizadas con olivo silvestre; ,,"
',

,,,p,a~a~e,~bal~r,

'1

D.l159 Verba mate b~ta. E~ ~I ~roií~c:,
to" de la ,pi>da,d~l, árbol Hel" para8uarie~sis"
St, Hilaire, constituido
hojas y gajos tier,
nos d~1 mismo, sometidos o no ';1 prdceso; ,
d,e pr~-JesWdra¡aCi6n';Y,sujeio a:un, postxe-,,
: ,",í
rior secado y trituración de las hOJas,en las '
instalaciones de los secaderos:, ¡.\ " ,':

b) t6 dq mato verde: es el producto elaborado constituido solamente por fragmentos de hoja con o sin talliios¡ de éolorverdc;
que después de su infusión, 08 destinado a
su degustación ,caliente o frlo;'"
')
, ,¡"i '>','.': i;'.}';.',:.l \1.::.:;1\:,,-.,'
e) té de, mato: tostado o, quemado: es el
producto' elaborido ,constituido ~or l'nlg.~ , I
mentos de hojas con o sin tal litas,' triiút8d¡l ,
y tó~tado en, ei¡uipo~ especlaíes; inlÜsión
es ,des~na~a, a ,la degustáqió~ ,calient~ ó ñ!a; ,

su'

:-;

:1"

.,i ,:: 1·,:',f,:,1~,., !";"::;'I; F¡ ,

d) ni ate, soluble: ,es, el extracto concen-

tradO,lIqUid,~",O,' ,en PO,I,VO, ,o~téni,dO.,indu,SV-;'"
'" '"
trialmente 'a. parii~ del m~t~,\verde o,iosta~,
do'
,',
I
','
,

.'ti. í~~~,~pa\~~!'~~~: ¡'~~:¡K\~~I¡~~(d~','

"

gajostie~o,~ ~e;la, yeiho roate;que: eq:la; ,
operación, de zarandeo quedan retenidos!..' ,
sobre las malli¡'s ~ri ,luz de 3,0 Í>o~ 7ó.om1

IIIl),e:~,~,s:J;, :',i,:·:~;)"r:;~!;:.:I.:\¡,;:Ii;;::i;,i~~ ;,j

, :,

<Q.175~'1~Tallit9s.,S?n"lo~ p,eclol<>s:,'~~ ,1, a~,/

hOjas de yerba ~ate, "'"

\' \ .'\ Ir,) :'\ ,")

.~

1, '¡'

"[,.',,

¡

\¡,,~ [tI'

¡"/':""

!,"l "

¡.

'

" D,1759,7PQlvo\,~s la,,~a¡e(I~'lesuhante,! ,',
de la pulverl~clón de ,las hojas y,peololoBl t-"\, '"
seco,s de la)erba ~ate, óbterlid? :"or: ,el: i l' ,1' :
cetnldo,e,ni~~rand~i.d?;:1ll.alla"Nr, ~~ :(50 t!,/
mallas en badR25/~r,'\1m,)¡~.al~ls);'~,unM, [':'

I

~,

\' ;.~"
:,; . :"' ... ~'l!.
!.' >','
N° 24.811· Junio 25 Gel

~aSt dd pr1rneir: uso.

; ¡

'!:J

I

¡

¡:',i.'r,

','

,.',

:,,':-:

"'"

1:'

;,

'.

,

!,\:.

: ¡:i.1760,6' ~i~'~m:~hté podrán, r~eibi; sal
,transportada ' a granel y directamente de
origen,' las industrias que no se~nde la aj¡mentac,ión~ aquellas que, "e'dediquen ~'Ia
puÍificación 'y/o désecacl~nde ~al pan! '¡Iso
alimentario: Queda prohibido s~ almacená,
miento a la intemperie: "
,:::' , '
"

,

nérico dé
estas~' frescas' o
.' d 0101'1 :",
, das, con o sin valor nutritivo, ,que por conte- '
, Íler sustahelas amniáticas y sá~id~s caiac,'
tirlsdcas, se, empleaH para rriejo¡~t' efato!
nia Y: sabor' de ,los alimentos! ,:': ~,;,~,:i'''\:·

D,1760.7 Se prohibe ,empiear e~ los productos, alimenticio's:,'
',
,,

1'.,',)

,

i

l'

',' 1

salniu~ras anonnal~~:!,:'

"l';"

l'

! ' :~,

, .:,' ,' :'

,'1 ". . : '). ": '

/ D:Í761.4 Ajedrea o t~milio .r~~t: sóaia~,;.
, hojas y~umidades,lÍo;ii:idás.l¡tiiplk f;~s!:.1
cas J desecád~s de lá~ SatúrtJahort'eilslidJ :

j' "

•

j!":.'·l:f'~:¡. ~":' . \

l'

b) sal procedente de recuperación de
salazohes, salmueras o de otros uso industriales~"
" :. i t '
I

,t) ';:- .. '.' /'. ',1"'

sé

,1,

a) ~al no comestible;',

'i';-

r'

, D.l76L3'Es~eól~·¿i¡;'~ie':¡;,É~:¡:í~ :
constituida 'podinasqla' especi,¡,'.siin~re:
gado de i'¡gredientes:éo'niplem'en¡litlos~,
Dentro, de dicha denominación, quedan ..
coritpre~didds ios prodüctos !que defmen"
a continuación, t, :' ~t'
'1,1 .11; '., \. '.;; ;:'.\', . .

.",,:¡

I

¡ í ::::,'

{'('

I '\"'.',nr> ..~j\~.'¡. f"~ ,:,.

, D.l'í61.5 1-jl rnOlidO'\ESJ¡'¡;hl~O~~¿~Ó~\
:
, "
I
,,;\:\ ,', obtenido,piirJá trittiratí6rl de t8s:iiutii~,~aj: ",
D.1760.8Lá sal comestible debe.¡iieseri:"
nos ylimpios del Capsicunl annuÍlml;,!d¿::
tarse hajo forma de 'crisialeS blancos; 'sohi:, . dlfe~é¡\¡es ,v, iíiled¡¡des",'y.p,·!q¡;cde#~!.¡\S;,i,'~,¡Íl,',· "",':;
bies eh agua! de sabor s'¡liÍlo franco; aspéc" ' separación de¡ las partes, miernas: ill: senil ;;,'
to limpio y 'satisfacer las siiiüien(!,shxigen:', lIas,' Por su sabor se puede distingúir,dds tI~, ','!
cias qulmicás y microbiól6gicas: :' : ' "
c)

~f.:ose~a~o

',,' CAPITULO, XXIII"
CONDIi\fENTOS, SALSAS,
cALDOS y SOPAS'
, Se~cl6n' 1 '
,
S.I

':: ',:,p~rh,¡do~e~ par~ sal ,

D,176o ' Con el n~nibre genéri~o de sai

se, e,~tiend.

el, produc,o designadoqúlmiéinlCOte'éon'e1 nombre de cloruro de sódio,
, que cumple con.las exigencias de pureza
establecidas en esta sección para cada tipo,
" sierido sus fuente~ de extracción ias' siguientes!, '"
"
",
¡,l' j',

,-1

-1.' : ~

'l',

~) ya~imiéntos éxplotados P9r mine;las
(sal' gema o sal de, rrica)! '; '"
"
,

,

b) e~tracción de sÍllmuer~s naturales o
,

artificiales;

e) por evaporación del agua de mar;
j"

.

'i

I

I

""

"

11) recuperación de las industrias (fábri, ' ,

,que

,'químicos

hay'an sido

.. ," "

p~si,: ~~W~: .~~l~,~i;~;¡,r~,;: :,1 ,,:,;,i~:~!;,}J!¡;i)}::/
.D.t76/.(rXl¡'!~6~¿Jadd:' ~ni :p.ib'dü~t'bli

'r; hL::J8~.Lm' '

/

obtenido p~na' a¿séi;B~i6iícl~"ló~1iiilb~¡! \ ,!
del Allium sÍlliVúM,L,; qu'e' puede prei(: :'l
tarse en forma de polvos, gránulos o esc~;;!.'.'

Humedad (I00-105'C)
máx. 1% wm
Residuo ihsoluble en agua i rrÍáx. 0.3% I»'m
Nitritos, nitratos,
'
, , no detectablés
sales amónicas
Sulfutos en residuo seco
(expr, en Ca SOl)
,
máx. 0,7"10 m'rn
cioruros de calcio, magnesio
y potasio
.
(totales, base seca)
máx. 0.5% m'rn
Bacterias mesóftlas
aeroblas totátes
máx, Ixl o<
, ,ufo/g
Staphiloeoecus aureus,
Bacillus cereus,
StreptOcoecus sp"
bacterias halófilas,
,
'
c/especie
',máx: 100lg

AlbBha~a,' ~on h~j~::nas,

I

ma:,1761.7
las
limpias, frescas o desecadas del Oeyroun VI:!'
basilicum L. (variedad gránde) y Oey~uri
minimun L, (variedad pequefta),
'" "
O.l76\,8 Anls, anls común o llI1is verde.
Son los frutos sanos, limpios y desecados
del Pimpin.lla anisum L.
0.1761.9 Áills estr~ll~do o badiana: Son,
los frutos sanos, limpios y secos dellllicium
verum, Hook,
D.l761.l0

/

.

ceieri o apio, Son ,las ( ',

;:7:1:~~::¡~:::~:;:

D.1760.9 La sal comestible se puede pre-!
sentar de acuerdo a Sil granulometrla
como: sal gruesa, sal entr~finá y sal fina,

b.1760.10
La humedad de la sal del el producto constituido por los fiJámenlos
mesa no superará el 0.3% mlm. Podrá co;
rojo-anaranJados prócedentes de estigmas
mercializarse en envases de hasta 500g,
dtecados de la flor del Crocus sativus L"
,
a ompaftados o no' de las extremidades
D.I 760. 11
La sal de mesa enriquearillas del estilo
'
, " ,
cida' con minerales (yod,¡dil, !luorada y ~
.", ,
yodolluorada) se regirá podos decretos que
D.176i,12' Azafrán molido o
reglamentan la ley N' 12936 del 9 de no-, polvo. Es el producto de la moliend ..(
vlembre de 1961. Se podr6 denominar «sal
azafrán en lama,
"
natura!» la que no es enriquecida con estos
,,
,
minerales,
b.176L13 I
Caneló: caneia hira o
"
, '
,
canela ile Ceyl6n.: Es tá cortezli' descéad3y'
0,1760.12
'Las' salmueras emplea¡irivada -én ¡u mayor parte~ de iácapil ep¡:'
das en la e,laboración de productos alimen
dérmioa del Cinnamo'niliril' iéylanH\um
ticios deben teunlt.1os siguientes requisitos
Bryue,.'", . ""
' , 1 .. , i .. i,,',

ji

I /

j

o

::~:::¡:sJI 10nla~01\: Láél~~ ~ n~~t;~! n~~i~~Ü4~!o~'los26Q~~~ei~i~~
¡'iZ, ,

/
, "Olor ainoniac,al " ~"'" auscncié,I'.'~ l' deIS~rjtcJ¡rVi L ~><,o''I::: ' ~;
• ' Enterobactenas,' , j máx, 100(8 ~,
:~":,:,I .'I,I,,'~ !",:~l,i
;, : Stap,hiloc~ccus nureus> , ináx',:~OO/g, :, .
¡j.l'761.lS',~,: Chivo ~c olor: Es~! I;()J ' /
,. "
" ,. , '
, 190, qoral,. maduro yo' desecado",del
0.1760,13' '" La ~Ítl de uso industrial; :~' aryophyUus aibn'i&tlcusL,'y,¡(.',
no comeStible, deberá cn"asatSe en bolsas"
'!," .' '+ ., ,"', " o': 1 i.¡ o'.'
',hlctlcÓ y'
el; CUÍ1l~?de prode,' 50 kil~gram,',os y d?bCrá loo,ii la,' leY~,rida,:: ' " "Ó.l76,i,11(,i~\~'d;ri¡,inló;o'C'o,n\i~ó:,~~'

":'C/

\/';¡
V:

'o"

,

I
,

"

,

j;

~

1"

"

.,'

i' " .

.

181

t.'!1

','

I

:,1

,"

.

1', i 0,176O,5Lu ind~ltilQS 'alimentarlas no ,
: :: pOdrruí leríer sal ¡¡ l!ranei eh sus depósitos,
:i,ni ~1,',~VllSlld¡j e~n bols:as q~e no sean nue-

i

,'\::",
,.1,,"
y..

i

I¡;::

:' 1',,',' l'
¡í

-1..,

(!

"

'

'.

"

,¡ 6.1'760.4 Los csiableclmientoslndustrlaId, que sin ser procesadores de sal, se dedican ál fraccionamiento o,distrib'uclón de
, la misma para uso allmentano, sólo podrán
~ibir para tal fin, sal envasada en bólsas
del primer uSo,
! '
,
, I
"
'
;,

':,'"

;~:~P:::;o:~d~st~~I~"n!~ ~pta para eon,~ " ~?!~~;Só;~?:J~~;!i~p'IF,'~~~,;~:el

'

"

DI.poslclone' ' ilen¡,r.I~., para
!

"

'.

Sección

' •. ; '

11 ",

"

r;

I

'I!

' .'

¡

,\

~

;';.' ,,; .:,

.';

:,

.::

, ¡)':

:',i'~;/,

.. 0.176t.J7 ;,1, ':' .C;oriandro o cilantro; Son '

CÓÍldlmélllos ,'. ' ",10* frúioss¡\'nos;fnÚlduhl¡;: IIrri~lo*: ~
Definiciones ".r.' toriÍllmen'toi 'J' eséo'adof'dc' corlahdiúiri k~livum:t;/
1,
' , i -: " , "',,',( gl¿boso$~:ailiarllj¡'~fo pard~osc¡¡ro:,C':::~:,:
0,1761 Condlmentos.'Son tas sustancIas
, ',i " ;' '-": ~',.'d ';.':', ',!" 1',: ,;' '. ' 1:,:',,',' ,
con o sin valor nutritivo de'stinada~ a m~jo:! 'O.t76Lia' ,1, ,Cúrcurtta, És'cl"tltóÍiüi, /
rar el sabor y aroma do los alimentos:.';
"sano, Umpi(i:x ;eco de' ia: CutcUrna dóm6s-'
,
:
'
"" '1,,;',,'.' ' , ' ,
tic'IÍV~ y'CluWma zedoaHaRos~oc,:r /i'
0.1761.1 Los condliit'cntos pucderl ser ",' ,1' ':"\\" ,',j.,' ",,~' ,!",""",¡t,tU '",
especias o condimentos prcp~lados; 1':D.¡'6i.19:J.r'b'trii~~'.J.!S~Ít\la¿:Hojil{
y sumldade~ ,s~as, limpias y desecadas::de
,\

, ;,'

, ,': );:'
'j, ",

"i:":~: '

/

58

dispuestas para empleo directo o.

.~~:i:

i

Lzc~as esp~cias."

F:~\;"

,CUI:.::;;A3 ...
de
i', ¡,.;
;
.. .'., .Son los condimentos preparados que con,/0.1161.50.,: Las especias deben ser
. ,. sisteh eh una mezcla de especias simples,"
'anas, Ilinpij¡sY responder a las bara~térfs'~~: ~enuinas, .san'as.y U!J1pias, sin ~I a~gad()¡:Hca! bOláitlfas p~opi.s d,e,súésp~¡e; tanto:
seo/de ingredientes co~plementarlos na coloma~rosc,6p~?a'c,om0'\l,1C~0,sc6pl~~m,~?te '
varantes.
I
. .
debiendo estar exentas de sustanCias ex-o
I de: Cápsicum anhun ~.
',
"
' , " " .' traftas yde 'aquellas partes del vegetal que
,. . ¡ ' l" 1"
0.1761.44
Condhrientos preparano poseen lés propiedadeS por ¡as cuales sé
I
.' . " .', iPimienlit ,blanca: Son
dos en polvo, o preparados aromatizantes
les utiliza"
; ,
'.
1
'. maduros (bayas) macerados en
en polvo. Son los preparados a ~ase de es:
l'
,1
'1
agua,:,desecados y descortezados del, Piper
pecias adicionadas o no de sal, almidones, 'JfO'1761.51
,Además del examen
.nigrum L. enteros o pulverizados,
hidrotlzados proteicos, adicionados o no de'
olánico y'de la obsérvaci6n de los ca- . ;'.
;
:
.'
i
I
azjlcares y otros ingredientes, aditivos
racteres hilol6gicos, deben cumplir' los
I 0.1761.34
Pimient~negra. ;Es' e/i{omatizantes y colorantes de las listal requisitos de, genuinidad .que .se establefruto completo rec?gido antes de. su madu-'
generales (quedando expresamenté prohicen pÍl,~a .,9.~~íi,:~sp~dé.. ~n.. ,e,s.ta ,~,ec,ci.~ni;
/ raci6~ y ~e~ecado, del Piper .nigrum ,L, Se
bidos los artificiales) y aditivos de, la lista' los, que. eSJ~¡\. ~"~,~~,sa~os.,~n,'!Il.m ,.d~"
,',
"
1"'
!,j c~rriefciahz~ ~n gr,~no ~ molada., r ' ,
pos~ti,va de este ~(tulo.
.':' '_¡ ',' , sus~a~,c1~ ,~~,~~.>,;.~:~ ;Lf::("I~;'",:';,I', i'i,:"'(ij /'i>,
'~:~~urel.,~on)9JhoJassa .. t· ' ¡. ,:"
',.
;,,:,.i','
/
" l.
" , ' \,,(. :.i¡!,'
l·, I l"/II~1 .,:' !',' 1,';,-, '1,¡I"",:",1Laurus n(¡bilis L,
0.11.6L3?"" ' .•Plml~n.ta .1.n.gleS.~1 o) de.
0.1761.45,
Vamdl,a .~n polvo azuca-,
p.,!161:5~".'. S~ pr~hlbe:¡as SI.gul?n- ,
'? pimienta dulce.Es el (ruio, dese-' rada. Es la mezcla que contiene por lo met9s prácticas relativas á, las eJpetllas "
12S,!rr~~:,'¡Olré;gal'ó
~e,lá Pimienta officinalls 8erg entero" no; 25% de vainillhia'coll azúcar. ':, "
s'imples: "";. ,1: 1:" ,:: ! : i .::,~ , .. ,

E(

¡

M.1~y;¡j,tin~ld~di,s

";,,\-1;

,¡

0.17~1:46'

:;>·:-I";"'hl:I;::,:

Lú~~{~ai~¡(;~dk::¿;%~:/

'f' 'Pimienta de Cayena 6!

qllecontiene :como \n/nimo' ' 10% de¡ 1,vaini-','
,
E~ ei fruto maduro, y desecal/a desecada, con Uli mlOlmo de O. 5% de,
O ' molido. del "~ap$!cu j ! ~ainillina nator.al y exento de valnillina árti "
. ?tras vanedades.
licial y c~ma~ma., ".'
,,', ',: ,~. "
• "" /1 j . ,
1, ,", , ,
"
'VJ
Salviá ..Son las pillO'a'
0,1761.47
Azúcí.r' c~n vailllllina.
la Salvia officinalis L., y,
In mezcla de ambas sustancias con no
lavan',luhlef"lia Walp.
de 0.7% de vahiUlina, Estará exenta
,i ':,~,I!; L, 1 , '''IJ,'¡ "~':'"
.
'~I.' ' • :'I~, .. ,'",. de cumanna.
,
:;: 1: Sésamo oaJ~nJoli. SO,".
:'Y' IImpiaf'del' Se'samUlt'
0.1761.48
Curry, karry, o birry. Es
¡ndicum. ,. I
condimento' preparado de gusto más o
'1" ,c
.' l" :,: '. ,.
..,
menos picante, constiluldo'por la mezcla
¡,
.Tomillo.' Es la' espec,ia i de diversas pimientas, c~riandr~, comino,
corl~tiltUi<jailPor las hojas y sumidades florejengibre y cúrcuma, adicionada o no de
¡hupias y secos, del Thymus '( otros 'ingredientes, según .el origen (tipo
India, tip'o Madrás) y' aditivos
, ,': :,';
, , '.'
aromatizantes de la lista general de este
.40 " ". Vainilla. Es el fruto intitulo.
\ '
,
. y desecado de I~ , v a i - '
.""
(Andrews).
i'
0.1761.49 .
Sales de apio, ajo, ceboVainilla en polvo, Es la
lIa, albahaca y otras. Son las sales de me~a
bulvel'IZlildá' sin agregado alguno.
adicionadas de aceite esencial de las especlas y hortalizas mencionada, en cantidad
de 0.1 ill% o de las mismas, secas y molidas.
Se permite en estos condimentos los aditivos correspondientes a la sal de mesa.

¡ "

ps

J'jmenos

!.

'

Jel

" " ,'j

J

ia e~Ja~ci¿~'p'~r~¡al ~'-t~t/'

a)
.íi . Si"
prinoiplos aétivos;
,,'
I "."~:':r:
,¡\ ,'~ ,
• ','
' 11 '1 I'!, h~ 1,
"
'.' 'í 1')/' " 'e 1~"
"e,;
" b) ~1J¡'forzamien\o,d~lla~le~¡;~' I~'~ ~a,)
/~~r~(e,s'enw~,s,,~, w,qh~as~ cor SU,SI pr~q- ..
ClplOS actiVOS" esencias o extractos;
o) el fraccionamiento en el "om'rcio
la venta a granel. al consulI)ipo~ fInal.,·, ¡
"
, "
'
01761 53
Los con d"Iment,os ~~ep8rados en polvo o preparados aromatizantes
en polvo podrán presentar: .
t

J

.' ...

f ,

",

y

. ,

'Cobré; máx. lOO

mglkg:.

i' .,,'
" , ," ,\

0.1761.54
Las mezclas' de especias podrán designarse con nombres fan~
tasia, debiendo declararse las mezclas en
el r6tulo de acuerdo a las normasge~erales
de rotulaci6n. Deben 'pre~e~l!a~:
'
"., ': ;,.... ,:
"
Humedad
. 'máic.14%
Cenizas insolubles
en HCIIO% ,..
.máx.',:i,S%

j'

DisposIciones partIculares
corldlmelitos

,

'

.

.

,,)

Extracto etéreo

'.

Extracto alcoh611co

para

~.,·,l ¡
(

i ¡':;fD,j?61.66/ ¡)'S~

el uso de cal

, para recubrir' la nuez moscadá, con el obje-

" to de ¿onservarla.!

'," .':. . '

,

'

I

: 0.1761.67
La vainilla debe tener un
mitlimo de vainilla de 1:5%.
"

, 0.1761.68
La vainilla no podrá estar aherada ni agotada, ni contendrá sustancias balsámicas (Bálsamo de Perú o
Tolú) ni ácido benzoico, vainillina artificial,
azúcar ni otras sustancias extránas.
0.1761.69
sición del curry:
,

:

.

Se admite en la compo-

"

'Humedad,
,Almidones.
:: Sal,'",

máx.' 10%
máx.IO%
n1áx. 5%

Seci:1ón

0.1762.8 Vinagre de frutas. Es el producto obtenido por fermentaci6n acética de
Infusiones, maceraciones o cocimientos de
frutas frescas azucaradas <> de jugos azucarado. obtenidos por expresión de fruta
fresca (manzanas, peras, ciruelas, limones,
etc.) utilizados en forma separada o en
mezclas.

ill

,
para vinagre

Vlnagr~

Definiciones

dueto obtenido por' fermentación" aciéiíca
de c¡'rvez~ de titulo blcohólico adeciuldo.
'1' .:,.'
0.1762.7 Vinagre de cereales. Es ,el vinagre obtén'ido por fermentación alcohólica y subsiguiente fermentaci6n acética de
mostos procedentes de cereales y/o de
cereales maheados, en forma conjunta, o
separada, sin la realizaci6n de hidr6lisis
mineral a los eerealés empleados como
'
materia prima.

,

'

"

'0.1762 Se entiende por vinagre sin otra
especllicsción, el vinagre de vino obtenido
por fermentaci6n acética del vino.
¡0:1762.1 Se reconoce los vinagres no
"vlnleos, obtenidos por femientaci6n acéti'"cá de otras materias primos, a saber: alc~
': hol, ázúcares; miel, 'sidra, cerveza, cereales
btros'
'
0.1762.2 Vinagre de alcohol. Es el prode la fermentaci6n acét,ica de aleo'"
o He alcoholes de
la' fabricaci6n de
hidroliiados

l

0.1762.9Se entiende por vinagre con
aderezo o vinagre aderezado al vinagre que
respondiendo a las cilracterlstica. dadas
en este capitulo, se le agregue para su
aromatizaci6n estrag6n, laurel, otras especies vegetales, condimentos, esencias naturales y artificiales.
'
Disposiciones generales
v,lna gr,.

para

0.1762.10
En la elaboraci6n de vinagres se permitirá los siguientes Iratamientos:
'
á) la dilución de ,ía,ln~terla prima (vino,
sidra, alcohol etllico potable, suero de, leche) con agua potable, hecha exclusiva~
mente, en la fábrica de vinagre en la medi,
da necesaria para su acetilicaci6n normal;
,
:',

i

" . ' ',~ t
.. :: '.

.•

' .,
,

"," i

.

'g) ,el emple<l'de bacter,,~~·acét.icas
(Acetobacter acotl) seleccldnadas 'cn,estodo puro o en sus medios de cultivo.
' .

.

¡ " ~. , " ' :

Se prohibe:

0.1762.1 \

a) elaborar vinagre con materias primas
ineptas para el consumo, con vinos y sidras
no genuinas ti con vinos o sidras sobtantes
de casas de comidas, restaurantes, canH~
nas, despachos de. bebidas Y, otros;
b) la elaboraci6n o tenencia de vinagre
arlificial o sucedáneos éualesquieib sean
sus denominaciones,obtenidos a base de
ácido acélico o láctico o de soluciones de
los mismos, destinados a la preparación de
aquéllos (esencias o extractos de vinagre),
cualquiera seasú denominación, asl como
aquellos que contengan menos de 4 g. de
ácido acético en. 100 mI. de vinagre; ,
c) el corte de vinagres ,de cualquier lipo
con ácido acético concentrado o diluÍ<' ".,\
'
\
¡
d) la"elaboráci6n de vinagres mezcl,,';:' '/
partir de materias primas de dislinto origen;
e) designar con el nombre de vinagre sin
otro clasificativo, el corte de vinagre de vino
con o,lros de, diferenle origen.
0.1762.12
Se declaran inJpios.
'para el consumo \o's vinagres:
. , a)qu~ 'có¡¡¡~ngan Ácidos niii¡erale; u
"1 \
;orgánicos libres ~gregad~s;

I

b)

qu~' h~ntengannia¡~riá; ~olo'~a~;es

b) la esterilizacl6ny pasteurizacióII:' i
.salvo los tipos aulorizados exptesamente
'¡'I'"
.
en' este cápltuló;' ' !
' .. ' .
'.
i
i
':
.. ,)
,
e) 1'; acetilicaciÓn rápida por medio de .
!~i' qu'e:c~ntei1~an~on~ef\l8'dotes'á'e~-'
comente de álre; oxigeno, soleo o calenla'
iniento y e~lpleo de ioS"inlsliio~ medios ¡iara
,eepel6n dé ',cis" v¡¡t~gres d~ vhio, o de ,sidni
su aneJamlento;
,'. ¡',:,
,
que podrá 'c,ontener hu remanente de
I
..;~ f
~
anhldrido 'sulforosocomblnadQque~Uede ,
d) 'IÍ! filtiaclóna través,ité medios que no" contener la ,materia prima. usada; en,nlndejen sabor ni olor, osi como la refrigera- ' 'gúit caso po'dnln' ¿onlene~ anhldrido sulfu'
ci6n y Irasiego;
,
roso libre;.
, ,:,:,,¡:;
'"i
':

•

, ••

j'

I

•.

0.1762.6 Vinagre de cerveza. Es el pro-

e) la chlrifieaci6n con' albúminá de hue~
vos, gelatina de calidad alimenticia, tanino, '
tierra de h~fus~rios, bentqnItas '1 similares;
/

"o'.

,que,:~~:

,

,

.0.1761.5 Vina~e de sidrd. Es el producto obtenido por 'fermentaci6n acética de
sidra.'
;', ,
:

,",

"

11

':.,)

f) la adlci6n de extracios dé malta 'o levaaulli', fosfalos, sales aromái'icas, para

id)

'hallen :

alterÍld~'~\:or .

microdrgauismo~ Invadidós por anguUulos

o tengan olor

,bfe;
e)

o' sabor extrafto, ó desagr~da-

':-1,
:J:,:i.>~?~,~:; :
ad:ici~ltado¡ de ¡'lri~gretartir.~lnl:e7"

r,:

':,!, ;,:.~:~.'I~~>'I·\'

p_

, .' , , '1I ... ,
1,

I
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Bromalológica de la I.M.M.

,

"''J''

",~, h~ián jálslarse del

1

"

con,ten!do por nledio
malteada) sin el agregado de 0,tros~~~ea-'[{'r'7¡¡h,p~~;~ ,dé ~ostaza ~ mostaZa de
;; oe.!u,na, capa .de :matenal mata cable, La
les malteados se podrá denomlllar, «vmamesa (amen cana. francesB.DIJon. etc.) Es
aC'ltifíc~ci6,n, ;';, ~fi¡'iencíad,el mat~d~l, aislant~ ~e comgre de malta», Se excluye el obtenido de
¡:I ~derezo e!aborado, con harina de semi~~)I!M~1~l~t\~~~eiU:~S~~1:r.0~~~~t~1¡~~~! ,probanl sometiéndolo a ebulllclon du- ¡áICOhOI de malta,
,
¡"as no 'deSgrasadas de la mostaza.
I
: -'trari'té)~ (Irehlta) 'minulo~ enl una sol u'1
'
(Brassica nigr. L" Brasica juincea L, o
lo:n de ,ácido _aCét~c~"a! ~% adil:ion.d.
Deberá posee~ olor Y, sa~or ca~?ft~~stiSinapsis iIlba~, sal. al~idó~ <?asta 5%) mos1, "'1' e;5% 'de cloruro de, sodio y de 0,2'% de
co de la malta y además ge los reqUlsllos
to de uva, VinO, aceite. vmagres. cerveza.
'l. Ci.dO 10.'lt.tiCO. ''1 j' i. i. l' , ' ,;"
,¡
.• nallticos de 10.'S v¡na.gres 'd.e c. ereal. es de
.
azúcares
..•. c.o. .ndimentos y esp. ecias, miel.
:" '.,," : \;1' , i ,:: '1 H' ¡ " :;',:;' I1 ' ¡
,}~~á c,nmplir lo,s s~~ient,~s~, ;
, ~dit.ivos aqto~zados,: ~n la lista ,positiva de '
'~<"'",;¡:'l=""¡:'C.H! ,,1, __:" D ~poll,l.d~,,!e., ;_,pá,f~lcu ares" parí
•. ,
. ':",
,,"!"
~st~ titulo y,o.~loranteside I,a !I.sta general
~j~JrJhL'.'~,'~~ g.,~e~
'Azúcafd, re~uclo~e~ :' ,1
~ 4.0~m1V, e cl~ld.OS .Io~,c9.I.9r~.nt~s,artlr.qla¡es"",.;
'",.,m'''xl'''-'" d,; ,'1 tL¡;I: I !r'lf l"," ["'J"1/1 1 I " ;
Alcohol'¡ 15 C
.máX. 0.5 Yo v/v ,c:":¡. '.'1' . \' ,'.: ,',. "",' !' ,1.
1---, 'I~-; D.I ~62i,2q; ;,11\ v(níl~re 'd,e alco- i .
."
" " " ,,', ,
'
8.176p,Condu~~n~0~, o. aderezo ~ base
í
, ,_' -', lió~ de~e cuniplir'los s¡g~ientes req'\ij 'Debe' poseer, los 'car,actefes
de m~stáza, Es,,\~~e~cll', ~e pljSla'de,mos1 'j"sltfs éxpresádos en mN: ¡
, I . 9(gnnoléplicos propios, que le con. fiere la . .¡aJa ,con harma ,u otras",sust.ancias
',d,', "1':
'
¡
~¡materia prima utilizada .. " . '",
jI?dláceíi$.especi~s. cúr.cu,!,ay.vinagre.
e
Img,lIitro, ,,¡,qensidadaI5'C
1.006-1.017
",'".!",."
(
Residuo seco
I~ D.1762.26
. Para las mezclas de fm,D,n~MAderezo aba~ede"vinagre. Es
, ·D.1762.13
El. vinagre cualqu'i~ra' 1 (100-105~C)
m'áxi 0.45%:
las se admite denOlitinar el próductó simla,meícla"de,,vinagres que cumplan cnn los
sé';
tipo' deberá expedir al público en ' '" cellizas (500-$50'C)
ináx, 0,02%'
. plemenle «vinag.re de frutas» seguido de
requisitos esiablecidos en,la sec~ión anteenvlÍses' de: viaiio . de plástico transpárén- "< ,Acidez total expr, en
,
,nnmbre de las frulas u,tilizadas, ,', ,.:,
rinr para cada tipo. cOn o. sin er,#gregadn de
le o incoloro
aulorizados a'
ácido acético
' mln, ~4,0%
/
.
ingredientes complementarios:
,ese'fin por el,
Regulación
"Acidez, vo.látil,(expreD,1762.27 " En ,~I,~ina~re con ade,
,
" , ",'.'
,"
1'1
Alimentaria •. 1111
:'.: sada en. áéido acético)
':\
'rezo eslá ,aulnrizada su coloració'n pOL los
Disposiciones generales para
, .
":'
, 'i~spect9 de lal.·
'..
coloranteS de la:listá genera,' de colora~¡e,
'
ursas
"
"
96%:
El colnr y la aromatización deberá declara{{(JI{' 1. ?;2
1
, " aéidez tntal
se en el rotul~db eri fonná bien visible, ,la
D.1763.9~ sals~s pu~den C?ntener doS
;" i !?1762 ,21 ",~I vihagre 'de· miJI indicación será «aroma y color' artifici~I».
o más de los ,siguiéntes ingredientes: acei'
" délie oumpllr los siguientes requl- 'Se expenderán cnmo. '«vinagie·de: .. aderéte, jugo,de lifu6n. vina~e"sal'lespeé¡as o
'
la wt~,I~~ión de lbS ,_~ilt~s. e,xpre~,ados' en ,m/~:,
zado)\ o «vina~e de" Aon ~d~rel':?~'.~,(¡vi- ,c,opd,im?n\?~;J.\'t~Y,,?,,~~t~r~,o,y~ma., p~lpas .
d.elbei~;~stalbJCI;er con letm bien ",' Densidad a 15'C ,"1,,;, '1.020 - 1.047
nagre con (aqul el.tip\Í,. ,con, e,~lr~gón. con
O purés veget~le'~i '1,ani!']ale,s ,(pe~,cados,
,
del¡pl'oducto (en % de áciResiduo seco
, '1] :! 1
I
laurel, con pimienta ti otro aroma o sabor),
mariscos o carnes). azúcares, almido.res o '
[d'HlceIIIC(»I··V
- " ~j -' ~">4¡¡ (100-1 05'C) ,.. ,' ;,;;i' .. ~I .. O-,3,0%,.' 1/ con letras iguales a la palab"l vinagre, Las
harinas de trigo, ,arro.z, soja o mandioca.
"" "1-" y r :")\i5I~ez toi~I~" ,,,
".¡
especias agregadas deben de reunir los rehidrolizad~s proteicos. a~tivos iIl1mentanos'
de vino debe-o :.j, (~r, 'ácido,acétiE,o) ' ,
:mln.\4,p%..
~ulsltós generales establ~CI~os ~api, estás,
~e; la lista ,Póii,tiva )\~ditlvóslarqm~tizanles
,",'·lIH'",;¡;n"""t;¡",rn.:W,l;,~;.vl;;;;;',,I'·. o. con- ".,Reaf~ión ae:dexlrinas' negaUyas', I
, ",
y coloran les de lás !Istas generales;. excep, _I,,;,lj' z,r~:;:\'r':'": ,:1;;:;,; ,,/, '.0' ¡ . ,";
Secc,/ón ,r,V",
tolos colorantes.'artificiales,
';;,-::,,:~::'¡"'-+"""_:"::"" -;,,,'... ,:, ,'0.1762,22·-' ''¡ El vinagre de sidra debe
S.I sas' "
\i'
sa!iHt llbl:'1:'1~M co.lo.r ~m~~illri r~jlzo.y o.lor y sabor
DefiniCiones par~- salsás,i'.
D,1763,IQ", Cuando ,las salsas se.
se,li1tle.:nl<ls ~i!:J,~co.h~SIlÓ~ld!el)!e aldelasidra)o satisfacer
".'
,
designan,colI el nolrib~e. t,radicipnal de .~na
lii¡,gijll(¡lás:-y~eg~,tij(¡~ólies crlpi,iígl[mlc'as' ni 'A" laJ ¡iguientés'exigenci~ analltl,ctlS,' expr.D, 1763 ' Se élllie~d'e por saisas, aderepreparación (golf. chile. francesa) deben
,,', sad,.a.¡S,en"I,n./,v.,: _ " ,-,' ",,' 1
./
zos o alinos los productos deslÍnados'a ser
ccoonst,e,n.,er Io.s.ingredientes qu!, les son,t1pi, ',
./~
usados en ensaladas u otras preparaciones
.',
propios del w'fJlnsidad a' l!;bé' "1.011'- 1,020"!
culinarias,
'
",.
iones que co-.
Resi\Juo seco
n.l76Úi
Las salsas pueden pre';,:;,(ioó~ IOSoC) .
1.0-2,0%
6.1763.1 Mayon,esa, Es: la salsa de consentarse prontas para Utilizar ó en forma de
.... ,.-¡ l' ",iAP!d,.z tofal (crnoo ;,
(
slsténcia semi sólida preparada por emulpoiv~s pa'r, r'"f0nstlthir el producto., '"
/~
req,~!sl~OS., 'éí¿~id.~"acétlco," ., .. mln, 4.0%
,/ sión de aceite vegetal com~stible en huevo
1'1 M'·
1'.z'
" '. "----.
,J. . :ce. ~lza.S (~0.H-~5.0. ') , mln,3.0%.
enlero fre.sco, IIq'.lfdO ~eshldratado o ~on- I D,1763.12· La mayonesa debe pre",,' Azúb,a,res ' ,
. .0.5 - 2,0%"
gelado o yema de huevo fresca. liqUIda,
sentar:
,,.1';"
,:1'1.':
í ",,' ' / deshidratada o congelada y adicionada de
D. ni precipitado ,COI,1 el, acetato de plo..
vinagre o jugo de limóll, sal, azúcares. col1..
' iJpido~:1 r"
.,mln. 63%,
mo. I
;,,
.
~
dhnenlos. no más de 0.5% de ahnidón. adi,
pH a 20'C
¡máx. 4.5
'.. .." 1 ," , : '
tivos autonzádos en la lista posi!ivá de adi'D,1763,.13 . ,Los
¡
. requisitos
'.,'" blI762.23"" El vinagre de cerveza
tivos alimentariós jo arolillitizantes y colomicrobio.lógico's de' la mayonesa serán:
,':de~el iener, color .amarillo y sabor ?grio y
ron tes de las !ist?s gen~ra,les excepto los
.-,',:1 '.',9,IIII)rgo que recuerde la :malta y ellupulo y
colorantes arllficlales,
",'
:
Bacterias. totales
máx: 1000 ufc/g
..~.. J.
'l'¡ }.~~t.if~a~er: I~~\,~x!gencj~s. analUicas siguien ..
litln. 85% iiíJy"""" " tes, ~xpresj¡d:\s en m/v:, " ¡
D,1763,iSalsa tipo mayonesa o salsa é
Bacteriascoliformes . máx, 10 en 1 g
Mohos
y
'levaduras"
'
',máx. 20 en 1 g
la acidez total
"1"':'11"''''''
" ;
base de máyonesa, Es la salsa de consisEsoherichla coli
ausencia en I g
, máx, l' a.L,
Dens dad ,a 'I"C. :, :.'" , 1, 1.01 ¡-1.020 '
tencia semisólida o fluida preparada por
rriáx. 1.0 gil
Residuo seco (100-105'C) 1.0-'2.0%
emulsi6n de aceite vegelal comestible en
ausencia en 25 g
Salm<¡f~
j'¿
máx. 1,0 gil . "''''', Aci~¡'z lotal (oomo
" .
,huevo entero fresco liquido, deshidralado.
'máx, 0.05% ,"""., ""ácidQ 'acético)' .
mln.' 4,0%
o congelado o yema de huevo fresca. I/quiD,1763,14,
La salsa tipo mayonesa
!'
Ceniias ('00;550')'"
min,10,25%
da. deshidratada o congelada, vinagres.
contendrá: '
Maltosa en residuo s.eco presencia
'
jugo de limói1, especias, con o sin almido: :¡
"
. ncs. agentes espesante y "Iros adilivos auL1pidos
mln. 30%
pH a 20'C
máx. 4.5
a ia '" ': !'Id debe·da'Ineclpita:do.,frente al alco-,). loriiados en la lisIa positiva y aditivos
i
Almidón o.
a.s prím. as ,. ~6.'i¡'lisolu~~ d 2); ni evide~cialla presonaro.matiz~nles y ·colorantes,. excepto. los
al~idones
deJo~ r~-_'''ccia_o1,tarirato~"
. ' ''','i
. ~ co.lnrantes artificiales,,',
. "
modificados." máx, 5%.lo IOd:D,1763.3Salsa tárlara, es el producto
'·:;·-·"í~'·~" 'J~b~ ~~(~~,rfpe,c~p ,1,lmpldooli,geiame,nte, jelabomdo a base de mayonesa. 'con adición,
D.l763,15, J" Los'
requisitos
~'bjfareícehle, color ~mbar, claro. )' olor ca-' de mostaza, huevos duros. alcaparras, pemicrobiológicos serán los mismos que para
~t~~~;~~~~~~?~¡~~~l(¡~~.}~~~*:~n~¡~:I~:i ,ia.c. t¡rl~ .t.i~~;. yj.íitlSfaWr.' 'lOS'. S.·. lg~lent.es. reo: pino.s encurtidos y olros ingredienles,'
la mayonesa, Deberá rotulaisc\co.n cual·\
Ju!~ t~"f.!".~I!li~?sr.é,xpr~~ados,en,r~v:,; ¡
,!
. quieTa: de los nomb~e~ ~ue aq~f ~e ,e~tab¡e-I
,,,),,,), ',n,.v.'.I''''.'''' ,'-":',,,r,' /. i4J
'.' ! "
;/ j
D, 1763.4 Ket.c. hu..p o catsup, Es la salsa
cen; ell caracteres 'de' Igual lIim,ilfto,'
i
Den ,i~~d ~Jlrc; ,'v." ".,; ) .. , a 1.017 '} ~e Co.nsislenci~,semisólida elaborada con", , .,
,,,·,,,i,- . , " . I
~esitluo. seco (too -105'C) 1.0 a ,0% V i el jugo y pulpa de tomates frescoS; sattos,' 'D, 1763.16' '," sepenriite"l~ ~Iá~óra- i
,+cjd/i:\ºI~,' (e~:'á¡'id.o. ~' é;':; 1; .
I!mpios y maduro.s o concentrado de toma- f: oión de salsas de tomates 'Co.ll diverso~ in- \
I:~. o~IJ~O):ll!!'.'. ' "~". ,jI. ..,' mln: ¡4,~% .'\ '¡ t~. :-:inagro, sal. espeo. ias y condl~entos •.. ¡ lÍredientesconipieinéni~riók (zanahorias, ¡
']:II;(\!
',1,,".""
,,,.:, í. ' '~ aceites vegetales 'comestibles, almldohet cebollas, &jI, piml¿nlos: hoÓgos, cBtOe's,y,;
, debe denominarse «vinagre Ue cereafiasta 0,5% (m/m) azuoares. aditivo
derivados} otros). ',,,;',;V::.',
¡' ,:
les» 's:e. guidó del riombr(delos cereales I aromatizan tes de ia,lista general' de es}
"
,
~IDP!e,ados.
' " \
"Ululo y aditivos de la ~isla positiva,
La denomiha~i6~,'(;~als~' de tomat;s» i
:
puede oo.mplénie,n,iárs~' oBue'Hlu/m p,0r '
0,1762,19
tapas metálicas
D,1762.25 " Cuando el vinagre es
¡ D, 1763.S Salsa tiPo. pizzera, Es el proddcto
otra denominacióN, de 'acuerdo. é la fonna :
obtenIdo poi fermentación alcohólica y
que se encuentra preparado. para su uso
de preparación y, a los ingredlentcls ,que son:
los envases) que contengan
encurtidos,. pickles mo.stazas u o.lros
subsiguiente fennentación acÓticá de mo.sdireclo sobre la masa de pizza,
tradl~lonale8 para cádá tina;' ,llzzera,
produotos adicionados de vinagres, detos pro.cedentes de malta (cebada
pomarola. bolognesa. matrlc!a"a y olras.
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( i

! r e)"de, verdurás;chóclo.. zapallo, vérduI!

r~s, ~~c.;

d) mixto:

c~inesy h~dali~s, '

I D.1764.6Los s'iguiehtes in~redientes,son
facu¡¡ativos para los caidos: grasas comestibIes" hidializados de, protelns', extracto de
'""adura
desamargado, " vegeiaiés
desllldrátados, er.tractos de c'arrie; sal, especiak"hondimentos: adilivbs de lisia
positiva de ¡,&i. tliul~ y ár~matizan¡es y
c(¡lo'r811¡éis
las listás ~ene~a¡esexcepto
IDi .colóráritd iii1irl~i'¡l~s." r ,; , ' , ' "

la

aé

,v','; 1. 1

r.

i " , · ,,'

,

I

"

": ¡'

~ ~

."

.

.

"

'··'¡j:i7¿.fl i.os,~¡/iúi~tes hí~';';'; Sol'; 'fu.
i!Ultiitilm ;'" él aisd de '; ~aS alinJérdl..

biJij,:~ham;as:'iiliiUS:S' y féculaS, grii.

sas Comestibles, extractos, de carne, hidrolizados
dé protelna, extraétos de Iévadum desamargada,
éames y sus derivados, p~oductos pesqueros,
~'~ trufas, ieclJe Ysu. derivados,

cereales y derivados, ,~ hortBlizas, aii'r
cáieS; sal, '.

~ aromatizantes

•

,y ~¡~Jlistas genCiales de aditivos

'~~ y &1oraüces (i:xcepéo los ooIooliJ.
les artificiales) Y los aditivos lIUIOOlados en la lista

ton

generÍIlde 1Iditivos, alimentarios de C!Ie titulo,
Dhposlcléllie. particulares" para
. '. ", ' , ; caldos y sopái

~dlcl6¡¡

, tes que se detallan mAs

L'I\fl~I.,\t'\r.':.I~,"t'f~"J"(1

"
1,

, ,
'I!

.p' "

1I

' . ,',

.

,

"

~

~,Huni~dad' ,'"

iná~. 8%
ináx, 60%

" S~,I (bli~~s~cá)",,,

:,,~lmi~one~, (~~seseca) máil, 100/.

'por

, 'Niié6gerio kjleida~l, (base ,s~c;¡)
Caldos de cames y
, ,1)escad!'s.. , I ,,' 1"
'OS~ldosi rit¡~tos ,,'

Bs la corl~trva' ~taborl¡i
cdii'cl ~gt~gado 'del6J
lUe:dlbJíUisf:fa,cuUath,os

'", : '

"D.1164.8Loscaldos deshidratados de:
berlln
c,umplii
las ,siguientes eXigencias: ,
.
, .

, 0.1764.1 'Cald~ deshidratado. Es el próduetO' preparádo según se describe en el
artlcuid ,1In¡etlorque se presenta' e~'estado
gfanuiado;~en:polvo o molde~doen l'órma
de cubos otabletl'S o en pasta, para Ser con, .slillildd ¡¡¡ego dp la rccdnstitució;,
~~e
, ''¡adófde''akÍl¡¡!,:{~r,,~ ¡ ~ ,.~, ",:;: :~é,·' 1"1:'

qúe'sé
detallan ln¿~
!'II'; r~\ ,w*1"/! 1: I

~l'n. '%1

ér~'atlna . Jre~tini'~a

1'"
J, ..

(CÓmo¡ treatinirla,'.'

t:,
'1

":base 'seca),' "
., Cáldos de, éániesy
, ¡iCSii~do' ,
"tald~s ,de ga,liina
Caldos mixtos
.j.".1

'1

,

ti

mln,O.7S%

;;

.:'

,~í~: 0,3~
;

.mln.O.I%
mln. ,0.2%

341ili

de, fosfato Iribásico
de, -(tri) ortofosfato
dé
Calcio, -(tri)fosfato
de, fosfato tribásico
de, -(tri) ortofosfato
de

Sal, de mesa
'

.' b.1764.9Las sopas deshidratadas deben
presentar una humedad máxima de 10%. '
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Ordenanza,Bromatológica de la I.M.M, COMPttAOj,qtJ,,:!,~,

M?,!'!:sonIA

10000 ,
433

434

434

436

436

sorbitán monoolealo de
Polioxietilen (20)
sorbitán
monoolealo de
Polioxietilen (20) sorbitán monopalmilalo de
Polioxielilen (20) sorbitán monopalmitato de
Polioxielilen (20) sorbitán triestearálo d.
Polieoxielilen (20) sorbitán triestearálo de

303
303

Polasio ascorbato de
POlasio ilscorbalo de

228

Potasio

450iv

POlasio, -(di) difosfato pirofosfa(o ácido,

10000

317
317
628

~isulfilo ¡ de

de
Potasio erilorbato de
Polasio erilorbato de
Polasio guanilalo de

JIJHltnC
iW'111,OT,FSP, ,

119-A

-.1

I,I\JI ,1'4] "
Salsas

5000

Sopas y caldos

1000

Salsas

5000

Salsas

5000

Sopas y ,caldos

1000

/

",,'

Sopas y caldos
Salsas
Vinagre de vino
y sidra

1000 ,
Nse"
40S02;
'"

i

t

,'t

Sopas y caldos

POlasio, gnanilalo de
Potasio inosinalo de

Sopas y caldos
Salsas
Salsas
Sopas y caldos
Salsas

Polasio inosinato de

Sopas y oaldos

Potasio ,I,aotalo de

Salsas

Potasio malatos de

Salsas

Potasio metabisulfito de Vinagre de vino
y sidra

Nse
2000"
Nse ..
,:'

I

2000.
Nse,

Nse,
40S02 ,i ' (

/

~~~-t-;;,------,-~~~
/',,','
POlasio, -(mono) ciSalsas
Nse :'
!'" ',1"
"
(

622

lralo de
Polasio, -(mono) glu-

, "
Salsas

I
!/

Nse

lamato de
//
~~~-t~P~07ta-s7io-,-_7(m~0-1-lo')-g7Iu-_--1-S~0-p-a-s-y--ca~l'do~s----~~~~loo~O~O--~----~
5Jií

tamalo de
Potasio, -(penta) trifosfato de, Iripolifos
fato de
rOlasio, -(penta) tri-

Sopas y caldos

3000P205

//
'

Salsas

3000

Salsas
Sopas y caldos

1000
3000P205
1200

Potasio sulfilo de

Salsas (incluidas ketchup,
excluidas otras
de tomates)
Vinagre de vino

40S02

Potasio, tartrato

y sidra
Salsas

Nse

fosfalo de, tripolifosfato de
Potasio proplonalO de
Potasio poli fosfato de,
potasio mctafosfalo de
Potasio sorbato de

~
:/

ácido, bitartrato,
-(malla) tartrato
Potasio, tartrato

I

Salsas

neulro, d-tnrtrato,

/

-(di) lartralo
Polasio, -(telra) di-

b~~~~~OS~fu7to_d~~~p~ir~0~~os_fu_to neutro de
rotasio, -(tri) cilra-

Sopas y caldos
__

~~~~~~~~~~~~_~~
I

, '

Propil gal~to
Propil galato

Salsas
Sopas y caldos,'

Silicio d,i6xido, sflice

Condimentos'
en:.
, \ 'j
polvo
'
,Salsas

Sodio ascorbalo

d~

I

;:/

Salsas

lO de, citrpto de

/ , 301
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la I.M.M.

N° 24.811 -

Junio'2,~

de 1997
I

,.

poiable de una masd ';btenida pbr ¡mi,
ficáción 'Mla sémola o harina de ,trigo blnu'
cO;o integral y sec,ado posterior: " :

/ / CAPITULO XXIV
PRODUCTOS PROTEICOS Y LEV ADU;/ /
/
RAS
.
i, / / . /
Sección I
; . ,fadUC!OS proleicos vegetales
/
Definiciones para producto.
' & 'é.:~róteico, i vegetales

Disposiciones ,genen,les pa rA
productos
: ' proteicos Vegetalr

!,

:011'765 Con el nombre genérico de prob'tos proteicos de'soja se entiende los
reparados a ¡ibrÜt dci semillas de soja de la
i¡'iariedad Glycine máx; (L) Meml, sanas,limpias.y descascaradas, por eliminación de
Epa (e de los componbotes no' proteicos.'

b.1765,8Los productos defioidos en esta
sec'ción IPueden seryir de, \Jas~ Pina la prepciración de plalos seniípreparados que se
venden adeihladamente eovasados y rdtul~dos. Cllaodo se trate de productos cdo
!t~~~~~~~~~~~~~:;tJttJ¡~~~Gj~~tt-:::?:~
la fomla de filetes, tiras u, otras Se denom!1, " ,. .,' 1,-:, 1- ,,__ . '" .. , , ..- nar'án por su forma seguida del nroducto
D.1765.1 C¿';'';~htfado de protelna de ", pró'teicó d~ qtlese'\~áte, 'por 'eje~plo «fil1, ! soja. Es el producto ¡irotelco de soja con un teslde sojal); A ~dHHhtiacI6H'se ihdicará SIJ
F:;~~~~~~~~;t.\:j:.ltj:!;,;:!f'i::;=+*~2::P~';:::3¿:-ij;Pi
co ténido de protein~ original no menor de , ,pr.~Se?tación,.'."\:.:!,il.:'~. ii}:;'dLJ ei~~l>I~:.,
'0%
',' ,en .liase'sécá:": .. - "" i(d~shldralados», ,«r~bozndos»,. ¡P~ra leste, .
, . " ;j
",
. , . IIlti~ocas,?,*~,J,lerm!,ir~,tali¡~ién la expr.!-:
I765.2Producto 'de soja aislado o aissión «tipo milánesa» o «empan~dos» ,edh
de soja, Es el prdducto proteico de soja
carj¡cteiéi(deltlllü'alÍó~'no)íliÍ~or ,htnombrF
un conieriídode; protelna original no "', ael:produo\ó: Se'a~mlte'éh'.sle.b1so'én el
meltor de 90% (N% x¡6.25) en base,seca. El
rec¡;brimlenl,o;,los,ad.i\iyos"autolizados eh :
~alor nutricional de e,ste producto expresala lista p.ositi~at,d~,,~st.. ,t,l!ul?,;,
!

~

/1

I

h~=:::-h=~mé~~7.=::::"'T~~;:;';;::'::'¡"':::'_~:"':+l+'~;';~f-""':~-:¡'¡ /~;~ot~fC~)oll~~:rá(~~~H~~Ó~\~:, Eficienci~
.'

J
I
I

seautoriúJ~s 1ez~l"a~ d~

••. b.176S.9 NO
'.
/
I 'i I
.. leche de·vacaó S"S'colt1~onbllles'con In- \
,
D,.1765.3Productos téxturi;.dos de pro'
grediéntes,originarios de la $0)., ~n los pro~
I
de soja, Son lo~ productos proteicos
duc:tos defini~?~" ~r.. e.sta,\~~ffiód,:
(, ..')
preparados a partir de diversos pro'1
'. ,
i',,'I' ,1
\.
.
pe; soja (hari?a"sé!~~la~; concen', ,'? s~oslciones, ,;;,pa~llt.uh¡res, p.~r¡'·¡
,
y aISlados) por,.s.oIUbll,lzaclón de pro- CI, ""',1 •. ",n, o '.' p. rOd,II.,ctoS'/ , t. '. 1.',',1
telnas e hilado,o ext~~ión. Se, presentan en
,proteicos ,vegetales,
.
diversas

~t!b:h ~~:íd;~~~lt~:~~ r;;

¡

1

,',

¡"

:Ó.';:¿'6;;:16'~f:il;;P~~i~~jdi;ta~i~;-~t

ingr~die_nles.de modo Ae,_ la);ec~e.pe s~H~lpli'e~;n~rii~leahe t,r,atat .~
,•• /.;.;", ••••• exigencias:
,~ tnióntós enzitnáticos y'alciiHnos Y¡ losl áditit.' " ,
, ml",2,0 ,~

nas~·lj(máx'IO.03Img/g

~:, \t'IOtus'I'aor?~:altiz,,~ntes.~e:I~Hsta, B.;en~rl,a.~d.,e._,es,II":'
1
'!

'

J:_~·;\.'::·l"r'~..:. '~._,.~~'~~··\,'¡~1~':~{""",: ~":}~';: ..

'1,'/ i
."
:11'),1765;11 : : .. Íl¡glu'te\i'ij~.trlgo(~~ed
'
1765.4 L~c¡'e de soja. Es lasu'S¡'eósi6~
preSentarse' deshldiatadó 'ó'éít phsta;lllst~,'
co!np'OI"mlt,. de la soja obtenida por
últhho caso deberá conservarse en refrige'
filtración y cocción de
ración,Jo cual se ,consignará en lel róiulo;
sanas, Ihripias y descascaradas
as( como la formri;'de 'enipleo. l
i
max. (L) ~elJiI, ?eberá recibir'
,. , ' 1
i
lralan~le",c térmico autonzado para su
,';' El prod'uóto' deshidratado'debe conte'
ner como ,máximo 10% mlm de hhmedad
• pudiendo emplearse la
pÍl:,te,uri"ación, los métodos UHT o la esteambos' deben satisfacer lasslguientes exi;
y será env~sada herméticamengenbtas de composiciÓn:
:

y

¡nactivárse

los

factores'

tinütricion:¡les propios de la soja y los
y preserltat las siguientes
cterlsticas: . '
3.0- 3.6%m/m
6 -11,5%m/m
D.1765.5Alimento liquido de soja. Es ~I"
definido eu el articulo anterior
'pOIClc,na'lO de agua y/o jugos o pulpas de '
ti

hortaiizas, edulcorantes nutritivos

aditivos pémlitidos en la lista positiva
este titulo, Deberá presentar un conte-'
nido de sólidos totales mlnimo de 6% mlm
'y
protelna dé 0,5% mlm. Cuand~ cono pulpas de frutas u hortalizas,
otras sústancias alimenticias
~IJto,rjzlldas, el producto se rotulará «AIide Soja con".», llenando el
en blanco con .el nombre de la suslimenticla qúe corresponda, en
de igual tamano, realce yvisibi,

,

~·D.1765,6TOfil. Son 'los productos obteniUos por coagulación de la protelna de la

":, !'

de la soja por, mrdio de la adición de
(cloruro de magnesio, cloruro de caly sulfatos dtcajeio), moldéó yeseum;
dó. Pueden ser agregados de especias y
~ondlmentos,y aditivos sabórlzantesde la
lisia general ae' este, tliulci. : "
,., '
,

.:

: '.1

"

, D,176S.70Iuten de trigo o gluten. Es el
, producto proteieoresültante, de la,separación de la mayor parte de los compuestos
solubles de la harina de trigo,' excepto las
protelnas, Se obtiene 'por lavado con agua

. l,:

.'

Protelna cruda
N% x6,25, base seca mln. 80% m/m';
",CClllzas base seca
máx, 2.0% mini
Materia grasa (extracto
'
, etéreo, base seca'
ináx, i.o% .;uni

,";

~I

,

,,' "

~Íl

!

I

.,'.. ' /

d~non(

'. gluten de trigó
p;drá
)/
«gluten viia"! cuando p,resente: notorias
propiedades vlscoelásticas en su estado
hidratado, CUBndo haya p.erdido estas pro-'
piedades debido a la desnaturalización dd
sus' protelnas, se tratará de gluteIÍ
des vital izado,
'
1,' '

'Sección 11 '
Agentes .:' leudantes'
'Definiciones para ,agentes
leudantes,
.

,';

,.

o,

D,1766 Agentes leudantes. Son los pre-:
parados naturales o artificiales que, en con:
die iones adecuadas producen desprendi-:
miento de anhldrido carbónico y se utilizan
con el fin de hacer esponjosa la masa pre:';
paraaa con harinas ó almldories. 1
1
[),1766.1 Levaduras, Son los productos'
, ,c~ns,tltllidos pór hongos. iriiÚoscó"leos del'
'géneto Sacchoaróm)'ces obtenidos en la!
fabricación de IBcervcia,' vi~o, sidra o pOr:
cUIií.V.os d~:. saccha,romy,c.es ~n me.',diOS . nu.J
.: trítlvos adecuádos:,'j¡¡,l" ':,'i '; i
..
1

p~edei1'p;~~~'~t$;í~ ~~'~a~las¡ formas:;

pronsada;, comprimida, ':800a'. y ,del'
panificación (masa ágria), ",1 ,'o "
, " 1,

E

O~dérianz~ Brbmatológica de la .I.M.M.
-

'.\

',.'

,

•

I

,

0.5 mgll
. méx. 0.3 mgll
méx. 5 mgll
máx. 200 mgll
máx. 004 mgll
méx. 10 ing/J
méx:.1.5 mg/J

ADITIVOS ALIMENTARIOS
Produclo
al que se
le agrega

Llm.Max.
(mg/kg)

Aluminio y polasio,
Polvo. leudanles
.ul,f810 i
de, alumbre de I
Amonio sulfalo de
i Polvos leudanles
Calcio, -(di) fosfalo de,'. Prolelnas
i;;Ü~t~ diiiásicd del,: ' ..
or,lorosfato .de : . '. \ "
ca.,lcIO i i(mono)'.:.I'T., '1: P~~,I~ln~~,
fosfalo de,
¡ '.

"1

Nitralos como N
Nitralos como N02
Tensoaclivos (como
lauril sulfalo de sodio) . máx. 0.2 mWJ

N.e

'Conlamlnantes tóxicos:
Nse
Nse

méx. SOmcg
Arsénico
Cadmio
méx. S mcg
Cianuro
méx. 100 mcg
Cromo
méx, SOmcg
Fluor .
, . mÍlx. 1500 'fficg
Mercurio
, . máx. I rilcg 'r
Plomo
i i :,' kmáxiSO 'mcg: '.'
Selenio
:má'¿, lo inog!'
Fenoles c~mo C,H,OHinilx, 0.51 mog
Extracto etéreo. i ;,. ·méx. 10,mcg l':
Hidrocarburos
méx,. 0.2 mcg .
policllicos aromáticos' "', "i . \ .
.Plaguicldas 'y slmilares:..i
lota les i.
"
mllx, 0.5 mcg

Nse

-(~ono)~rt~fo;falode,

alci.o,.:-(riI.O no)...;'I!r
¡róseatdll:l:
dd,'liifo'sfato)le!, 1.'
d¡fosfatodj¡icid~ .de

Nse

Protclnas

"f '

i

i

i

,

Nse

P~olelnas

:¡
,

¡.

l.

:',

•

:::' .:.

l· ':

.!.

¡~. 1';:,¡(~l.(.~; t/~

i

Nse
10000 .

Levaduras
Alim~nlo liquido
I
.
l. de soja

Alime~lo liquido
de soja
Alimenlo liquido
, de soja
Carbonalo de calcio I Alimenlo lI~uido
'1 de soja
l,' ,
Carragenina .
Alimenlo liquido
de'soja'
Alimenlo liquido

I

·'1

,
l.

"

¡

I

\:),,\;

o:

.' :,méx,71 Yo

./ !
'1

.:

l.'

.', máx, 2.5% i,
. l~éx .. 5.,·
. i¡.me q/100
.... g
.

fe;;ií~ni~d~6.

,

471 "
1:

Nse
'1000

400
200

'r~!évad~ras.pat:" :,', 1-~·4~4.o-':":":'.fp~e~c~l~ir~laE~~--":"'t.:;A.7.I.i'::'m:1e~n:-IO-;-;II~qU::;iJd~o----j~Nr:s:e-----i

!ttro de ailhfdrido

unpesodd.ev~-,

de soja

'. l.. 1 ,
.
~e,(ri~~\~¡'¡6J;. :;'. I : !'¡'.'CAPITULO XXV
I! d~b,~':" IAGUÁ:YBEBIDÁS' SIN
i

\

1\

,

,\}:!,J,

(céer~)d cOdlonl~s pobr i O~, ti'"lll :de t.a~,¡,por el.", '. .'.'.:.
m to o c·mem rana" 1 ran e;p men9r.:
'que 2/10001\ lior¡clméiodo,de m\mero mlls ;:;;
probable; r :i' :.: F: :"; I ,:.. -:", ~', ))~::
~
- ·c.3:. , ,; i' él' ContelilÍlo de bacterias' , , .
beterotrófica.i debe ~ mm o igual á 500 ufe! "
inl.

NSe

'f"

de soja
Mono y diglicéridos de, Allmenlo liquido
ácidos grasos
. de soja

}IJj,

'f

J',

Nse

.

!.

1,

c.l.'
no debe. i ¿ontener I ,
microorganismos patÓgenos:: ,.1, ' , j , . : ' . ,
.' c:t"" el contenido, Jó bacle",' •
rias coliforhu;s tritales y' feeales debé.ser,o. l,~ ,

looO~

Nse

,',

I

l.:

~":;

. máx,.,l Bet<iue,~el~}l :
;':1"
,. "'1"'"
carácteres mictóbiológicos:

e)
,,',

Nse

)
,l. i

......
11
. , 'méx: O. i i Bécqitereli,t '.

I

10000
10000

':

..

Al fa<. .
Beta

i
Levaduras
Levaduras

.
: :',

, Su mdiciactividad 110' Stlbrepasahllossl•• ",'
guientes v~lores::'
1 f •
r

Polvos leudanles
Levaduras

i' ;, .1/

,-.: ;':,: :' "j

. ", :

,,';

. ',:

Se establecen. las siguienles ~xOOpc¡onés:
cA:'
en el oaso· de agUas lÍiItadas, si se analiza uo'mfnimode 40 tilUesIras anuales, tomadas regularmenle'a lo
largo del afto, se puedó aceplar' hastit 5
colonias de califormes 10lales/100ml, en un
5% de los casos, siempre que no sean resullados oblenidos en mueslras conseculivas;
c.S.
. en el caso de aguas no
Iratadas, se admile hasta 10 colonias de
coliformes 10Iales/IOOml, si en dos muesIras posleriores sucesivas lomadas en el
plazo de una semana, el resultado es menor
de 10/1 OOml en ambos casos ..

de suslancia

ti: r· sec~~¡1

cae iones vigenles. Queda prohibido para
eslos fines el uso de agua provenienles de
pozos séptico.

ALCO~

. : 'Agua
1>'e~lriIClo;'es parA agua,

D.1767.3E1 agua polable debe reunir las
siguienles caraclerlslÍcas:

.'

Agua pOlable. Es el agua que
1,,' alimeillóclóh y liso do'mésItiduslrias alilltenlarias; ciimprenégu,,' ~oÍTÍenle y eligua de poio,
'o aljibe que. cumpla con 'las caque se establecen en esla ,
«agua pOlable».

' ... '

,

,

'1

. , . tratada es' a~uell'¡<iue
. !rall\ll11enlo' Blltorizado
. luego del mismo: las ca'dcil
potablé.

agua

.. 1.
oior y sabor caraclerlslicos, desprovisla de sabores u olores ex(ranos;
a.2.
valor máximo admisible
(VMA) de color eh la escala plalino - co~
bailo, 20 unidades;
.
' .
a.3.
valor máximo admisible
(VMA) dé lurbiedad: 5 un¡~ades
nefelomélricas. .
I

caracleres I"sicos y qUllnic"s:

pH
Residuo Secó a 180'C
r', Dureza lolal en CaC03
:' '. Cloruros.
l. Sulratos
. '" Cobre '
Manganeso

, i, .

d)

a) caracleres sensoriales:

b)

Debe procederse al análisis inmedialo
del agua, siempre que pueda presumirse la
presencia. de Salmonella,. Shigella,
aeruginosa,. Yerslnla
Pseudomona
enlerocolltica, Enlerovirus o cualquiér olro
microorganismo palógeno,

6;9

. máx. I gtÍ ,. ,
máx .. SOd mSti
máx. 300 mgll
mtlx. "40~ nigA.
. mtlx. l' mg/J
méx, 0.1 mgll

l~ ;

caracleres biológicos .

No debe conlener ningún tipo de orga-·
nismo vivo '0 muerlo,. cualquiera sea su
número y significado sanilario, tales como:
algas, hongos, cladóceros,. helmhilos,
prolozarios, larvas de inseclos, caracoles,
v~gelales
partes de ellos.

°

0.1767 AQueda prohibida la dlslribución
y consumo de aguas no pOlables. Podrá au-

lorizarse cQn carécter de excepción el uso
de aguas que no cumplan con las caracl.e- •
rlsticas sensoriales, flslcas, qufi¡¡icas (a eXcepción de las referidas a conlaminantes.
lóxicos) o microbiológicas,' si no se 'delectan mióroorga\tlsmos palógenos.!, , '.". ;
"
.." , t
.
D.1767.sSeadtriítelóS slguientbs proce:i J
sos para el. tralal1!ienlo .de POllibiliiación de....:.
aguas: coagulaciein, sedirilentación/ "
adsorción, filtración y desinfección, 'con: .

,.

_.

'.1 ,I! ~

, Bromatológica de la,I.M.M.
obtiene por rápida expansión del,anhldrido
carbónico liquido, el que debe satisfacer las
exigencias establecidas para el gas carbó, nico. ;

¡ ¡

máx,1.SNTU
(unidades
, : i
nefelométricas)
Arhonlaco
no detectable
máx, 1.0 mgl1,
, Bado
: Cloro libre
no detectable
Mj¡teda
,;,
Orgánica (OC)mdx, 3mgl1
, Nitratos como N03 máx, 100 mg/I
, 'Nitritos'
no detectable
Plata
máx: 0.05 mg/I
Sulfuro'
no detectable
, 'Cómpuestos fenó"
, licos, pesticidas, " ,
: ¡ hidrocarburos aró- , ,
, métlco! polinuclea~es :
!
'minerales, :',

0.1 767 .21
Hielo' de salmuera, Es el
obtenido por congelación en su punto
eutéctico (-2I'C a -26'C) de soluciones de
cloruro de sodio o cloruro de calcio,
Disposiciones generales para
agua, aguas e~v.sadu y blelo
0.1767.22 , Los exámenes qulmicos del hielo claro semitransparente y el
hielo cristalino deben responder a l. materia prima empleada y por los exámenes
microbiológicos a las condiciones establecidas para el agua potabk

l,

,',',crlSoBcll,'V,IIS,i '1 :au

~ntes

,

l~i-coni~i,¡;,J~ ,bcos no in'

',,1

aquí,deberAÍl cÓmpJlrsé los IImipa~'¡ 18ua; potable: "

,,'1 :'1,1,
: ,"
"i> ILas glla~ ,minerales

"

N° 24.811 ~ Junio 25 de 1997 '

Imloor'BUB. ' 'pueden i troducirse al pals
1
un certifiÓado i expedido por
,
sanitarias del pals de origen' en el que se acredite' que' las fuentes de
doride procedan están sujetas a control hi" giénico oficial y cumplen con los parámetros
establecidos en el articulo 0.1767.10 a) El
product!, envasado debe responder a las
misma! exigencias establecidas para las
aguas minerales nacionales;

,,0.1767,23
,Todas lIis técriicas ana" llticas ~ecesarias para,establecer las caracterlsticas de potabilidad, del agua, las
nonnas dci calidad de aguas envasadas y
de hielo; se regirán por lo~' métodos reco, menda dos por la lillima edición' de «Slan- I
! 'dard .Me!J¡odS'"fO;-Ifxiin~f~ateránd
W~!pwateO), de la American Publi1> Health
Al{oci~tion (APHA), 1 ,
: '

~

j

I

Sección" 11
'
,
; Bebidas sin alcohol
Definiciones para bebidAS s~
.:
alcohol" : '; /':
'
~

,

'/p

hasta 200 mg/I de cafelna, en ei C!lSO en
que'¡asolución extractivala contenga'"'componenté natural."
\",
d)agua tónica es la bebida preparada a
base de extractos de Quasia amara L: o
esencias cltricas y quinina;
e)malta es la bebida preparada a base
de cebadá, aromatizada o no con lúpulo,
cuya concentración alcohólica no debe ser
superior a 0,5% (v/v);
f)ginger ale es la bebida gasificada preparada con agua potable, jarabe Simple:
extracto de jengibre y ácidos cUrico y tartárico,
"
,
0.1768,3Jarabes coricentrados para refrescos', Son' los, jarabe~' 'definidos' en
0,1745,6 no gasificados, adloiónadós,de los'
ingiedientes 'correspondientes y;¡¡ditivo's "
permitidos, que 'por dilúci6nperrriitert óbte:
nei algUna
las bebidasdefiuidas "el ' ,
articuló anterior. Se distingue los siguientes lipos:'"
"" "',' ' " ';, '
' "

de

en

. ~ ( r .': .!I ~

'a)jarabe concentrado a base, de e,sencias
y.¿olorantes
"lituráles!
o ¡,rtificialeÁ;
,
•. ,1
• . '.
..,
' . .'. , .
;!. . , . ": t •• ~
p

'.' ;

t

" b)j~rabe co~cent¡adó cÓntenléndO)ilRO '
de frutas; es, aquel que ~o~tien(coti(
, ')':
nimo el. doble del porcentaje de,jugo'", •
bleoldo en el articulo 0,i768,2:; pueden ser
adicionados' de pulpas, disgregados ,o

cremogenados" .' ' .. ; ; " l '
T \'
0,1'i68~~_.Q!!.!I.-J.lI>:dtriomina~
; ,.: ~'i i ;' ~<
,,~.:
1':" (
ción de bebidas sin aloohol, bebidas
analcohólicas, refrescos o bebidas
cljarabe naiuml de, .. (aqul el nombrc"'de
0,1767,13
Quedii prohibido el uso
de 'la denominación «agua minera!» para
refrescantes se entiende los soluciola fruta) es el que, contiene 30% mÍm c9mo
de~igriar
aguas ", rhineralizadas
nes acuosas adiclonada~ de' azúca- ' ' mlnimo del Jugo dé lo fritta' ooriespóndien. "
te;rio cohtendrÁn adltlvri~ aromatlzdrlfé's':!
res y alguno(s) de, los siguientes Inartificialmente, Se prohibe asimismo usar
'en" a, rotulación, prospectos o cualquier tipo
'gredientes complemerttarios: jugos"
ni r,o~á~t"Si< :',:'
jugos concentrados de' fru,tas y hor,de,lpropaganda t~da me,nción que puedá
inducir, a engano al consumidor acerca del
talizas, néctar~SI pulpas; disgrégados ,i 0:1')68:4¡;¡'~ prcidu¿tS~'dérlnidóÚfe~¡á <':
ori~en y cualidades, asi como cualquier
o crembgenado~ de frutas (¡ hortalisección pueden ser destilllldo~ ia j;r6p~~"
ias, :componentes extraidos' por dife'
ración, de bebidas alcohólicas de faotasla,
in~icá~ión lehiclbn~d'¡coll ptopiedades
renl~s procedimientos, de plantas o i'
terapéuticas.'
:'1 'i' 1"
i
" 1 il
,
de sus partes (extraotos,irlfusiones',
, 0.1767,14::"
róiül¡¡¿lóndelagua
machaclones, percolacloncs), SlIe·'
" biebl~,Q.~ 1!ln",Q,I~~h~l, :,";"
DllirllsItO:ljl,¡,J 'minéral¡'zada, d~be cumplir con los requisl.'
ros lácteos, ,miel, melaza" decana,
I
tos' generales de i'ohitaci!," Incluyendo las
sales minerales y' aditivos 'autoriza0.1768.5EI agua einple~da en iá elab6sustancias minerales'agrégadas en la lista
dos.
Pueden
contener , ración de las bebidas analcohólicas debe
aromatizantes/saborizantes, y 0010cumplir los lIiqulsitos para agua potablé,'
de illngredi~ntes, ,
¡I i
rantes de las listas generales respec0.1768.6
'Las
bebidas
0,1767.15
Los envases utilizados
tivas, excepto en los casos en que
analcohólicas deben presentar el color,
para cualquier tipo de agua deben presenestos se prohiban a texto expreso. No
olor y sabor propios del tipo de bebida
tar 'cierre seguro e inviolable, de modo que
deben contener alcohol etllico, a exde que se trate. Su aspecto debe ser tal
no le evidencien p6rdidas de su contenido
cepción de la malta y glnger ale en
que no dé indicación de alteración o de
como consecuencia de los procesos prolos que se admite un contenido máxi.'
un deficiente estado higiénico Sanitario,
pios del transporte y almacenamiento de
mo de 0,5% (v/v).
0,1768,;
Todas las be(-C~
los mismos,
0,1768.1 Bebida gasificada, Es la bebianalcohóllcas deben comercialh.('
0.1767,16
Queda permitido elagreda analcohólica, que cóntiene anhldrido
!e en envases rlgldos o semirlgidos
godo 1
de
gas
carbónico,
carbónico de uso alimentario de modo que
que se llenen en el local de' elabora'1 ~romalológlcamente apto a las aguas de
su presión en el producto envBSado no sea
ción mediante 'sistema mecánico de
bebida envasadas,
inferior a 1.5 atmósferas.
formado-llenado-cerrado o de lIena~
do y cerrado Inmediato. Se prohibc
0,1768,2 Se distingue los siguientes tipos
HIelo ,
el uso de envase f1exilile (tipo
Definiciones' para hielo
de bebidas analcohólicas:
«Sacheh» de contenido Inferior a bu
litro, que se considere di se nadó ex'0.1767,17
Hielo, Es ~I producto
a)bebidas aromati~adas, coloreadas o
clusivamente para el consumo, direc,.,! obtenido por la congelación de agua pota- no, gasificadas o no, que no contienen ju- to desde el envase.
',' ble. ' "
','
gos de frutas;' cuando dichas bebidas son
incoloras y transparentes, se las puede de0.1768,8
Todos los envases de
nominar: «Oaseosas»,
"\'1 ,~J?67.18 , flielo, ,
claro
bebidas sin alcohol deben tener cierres
, ,1, semltranspa,rentc., Es el pr~ducto obtenido
herméticos e Inviolables,
" '" por, congelación de agua potable agitada
b)bebidas con jugos de frutas,
, "', mecánicamente durante el proceso, Pregasificadas o no, son las elaboradas con
Disposiciones pa rliculares
I! se~llar¿ .u'n' rúclco central ~ opaco, siendo jugos de fmtas en un porcentaje mlnimo de
bebld~s sin akohol
;': transparente en todo su espesor,
10%, a excepción del jugo de limón para el
,,1
1
cual se pef1lllle 5% como mlnimo;
0.1768,9
Las bebldlis definidas
i 0.176\.1~ , 1 ' Hielo cristalino o hielo
en 0,1768,2, literal b, pueden ser adicio. Es el producto preparado por conc)bobidas, gasificadas o no, con extracnadas de, pulpas, disgregados o
de agua1desli!ada privada de aire., ,tos,
infusiones;
I maceraciones,
cremogenados de frutas hortalizas (en
cantidad no 'superior á 3%m/v por ~ada
i u',r, ;~s,' P,~~toltransp~r"e~,te 'en, 'pcrcolaclones de café, zarzaparrilla, té, yerI
l'
'
ba mate, macis, semillas, de oola, canela,
10% v/v; de jugo) yaditi.vos ~uIO~lzád(js,
.'! l' ¡ ,: 1:" .' ," '"
: , 'c', guaraná u :otros productos de origen vegeHle o eco' o nl~ve' ,tal, COil aditivos autorizados, Deben presen- ,[Ú768.10 1', El agua tÓÍlload'ebe
,.~.,"~",,,,,''," ':'eí productd sólido que se,
tar él ~abor caracterfsticoidel producto veo,
contenor uiÍ mlolmo de' 30: mg/\. 'de' qui- I
1';/ ('\, ~ 1'; ,,' '11 '1
1""
,1
getal usado como ba,s~; pueden contener, nina. Puede ser adioionada de clorhldra-
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Ordenanza Bromatológica de la !.M.M.

L'

:!'i",/·" , , '

123-A

,.

10,(, sulfalo. de,quinina haSla una concentración 'dé 150 mg,1I (expresada en , .. [ lb. \ 768.12, 'Los jarabes pa~a re\ qui,iin3 a'nhidra) y no más de 5,0 ml/kg, , fres¿os :debcn designarse de acuer:de'i~extt'Ú!lo.'de:{Qtiasla amara ,Lit ¡ , do a los prin~ipios eSlable~id~s para
. ,~;ir~'.i.r-fij; ¡. : ,-i;\·t \j \,h, :'\"1';"
¡' .,.< las bebidas analcohólicas, En lodós
" ;: b.
" ,,\1 ¡Las bebidas defihidas) los c~sós! debe indicarse claramenle
,
y c) del articulo D.1768,2 ¡ la diiución a realizar para oblener
, ¡hombre faniasl. o. " alguna de las bebidas definidas an"teriormente,
,

sucroglicéridos
Esteres grasos des,aca- Bebidas sin alcohol

1,'

473

400

rosa, sacaroésteres

472f

472a

472c

472b

472d

11,'j

Esleres (mono y di) de
glicerol con ácidos
grasos, acético y tarlárico
Esleres (mono y di) de
glicerol con ácidos
grasos y áci~o adético
(mczcla)
Esteres (mono y di) de
glicerol con ácidos
grasos y áCido cltric"
Esteres (mono y di) de
glicerol con ácidos
grasos y ácido láctico
Esteres (mono y di) de
!
I
'.
gliperol con ácidos" ,
grasos y ácido tartárico
Esteres (mono 'Y di) de
glih.lr61 con 'áCido:.
gr~sos y :liacetiltartárico
GllcliTicinB'
.1

472e

, 958'

410

412
416
413
415
504

400

Bebidas sin alcohol

400

Bebidas sin alcohol

400

Bebidas sin alcohol

,400

Bebidas sin. alcohol

400

"

•

G9rriaará~iga'i goma,

,414

Bebidas sin alcohol

I

acacia
. , ,,' .
Goma garrotin, caroba,
algarrobo; jatai
Goma guat
Goma karaya, sterculia,
caraya
Ooma tragacanto; adiógante
Goma .'xantano o ,xántic
Magnesio carbonato de
Magnesio, bicarbonato
"de, carbonato ¡I'e/do
Magnesio glucona.to d~

, (J

I"'!

, ',' ~.

"
1/

'j'

Bebidas sin alcohol
'¡. ',1"',
'

,

<1"
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'í"
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'/1

Bebidas sin alcohol'
Bebidas sin alcohol
"

Bebidas
Bebidas
Bebidas
Bebidas

,.

sin
sin
sin
sin

'i,

id
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.';,.

,,~e:,

¡:I,
. 'I!'

alcohol
alcohol
alcohol
alcohol
,
, ,;.
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Bebidas sin alcohol'
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CAPITULO XXVI
BEBIDAS ALCOHOLICAS
FERMENTADAS

Sección I
Vinos
Definiciones para

• f ' ...

',j.:-..

• ,: j';~

'

,;"P, I

naluial dé jugo d~ uvaj' conebrlo tiempo' de'
contacto. con los, hollejos.! ',: I !l ~ , . :",'
Se reconocen dos tipos de vinos' claretes:

ylnos

D.1769 Vino. Es el producto obtenido
por la fermentación alcohólica de la UYa
fresca, industrialmente madura, o del moslo proveniente de uva fresca, industrialmente madura, eventualmente sometida a
correcciones y tratamientos enológicos
autorizados,
D,1769.1 Vino tinto, Es el producto obtenido por fermentación del mosto de uvas
tintas o mezcla. de tintas y blancas, en presencia de los hollejos durante el tiempo
necesario para obtener una adecuada extracción de los principios contenidos en
'ellos,
D.1769,2Vlno blanco, Es el producto de
color amarilo más o menos pálido, o amarillo ana.raltiado, obtenido n partir de mosto
de uvas blancas, rosadas o tintas; libradas
de los hollejos en un lapso bréve después
de la molienda, no mityor de tres horas,

a) Obtenidos de fermentación directa de
sa.ngrlas o prensado de uvas tintas, solas o
mezcladas con uvas rosadas y/o blancas;
b) Obtenidos del corte de vinos tintos y
blancQs genuinos, '
. D.l769J Vino espumante o espumoso.
Es el vino que por su 'contenido de gas ca.rbónlco,' enel ,moníento de ser volcado en
una. copa, da lugar a la fonnación de espuma. Se reconoce dos Upos:
'
a.) Vino espumante o espUmoso natural:
Es aquel que presenta una presión de
a.nhldrido carbónico mlnima de 4 atmósferas a 20'C, resultanle de la ferinentación
en recipiente' cerrado;
b) Vino espumante gasificado: es 01 ob· .'
tenido por introducción de anhldrido car.' ,
, bónico puro ¡jI vino y una presión no inferior '
a 2, I atmósferas, a 'l0'C, :
"".

D, 1769.3 Vino rosado, Es el producto de
color rosado pálido, liviano, afrutado; de
pronta maduración, obtenido a partir de'
mosto de uvas tintas separadas del hollejo
anles de la fen"entación, en un lapso Inferior a 3 horas.
D.l769AVino cla.rete, Es el vino poco
coloreado (rubl rosado), poco cargado de
tanino, Iiyiano, obtenido por fermentación

D.1769.6 Vinos generosos, licorosos o de
postre, Son los vinos secos o dulces con 14 %
o más de a.lcohol en volumen,
D.176~,7 Vinos compuestos (vermouth,
vinos 'quinados, vinos aperitivos), Son los
elaborados con no menos de '70% en 'volumen de vino; adiolonados.o no,de alcohol;
sustancias amargas,. estimulantes o aromá·
ilcas aUlorizadas, pudiendo an'~dlrse azú',1"

.

'i'

:t; (:

\

t ,'¡ .; : ,~
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«\ : I
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I

f'

I
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•

"',:,
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,

•;
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, L"

.Orde'nanza Bromatológica' de la I.M.M.
.'

,'.',

"

Alcohol Extracto seco
(Grados Gay reducido
Lussac)

.... heS tales. que el vino no contenga más de I
. gil., expresado en sulfato neutro de potasio;
,i

"",

,i+ 'h)

,'1,

"

Adición de ácido tartárico y ácido'
. cltrlco !puros;
j

I

,.

\;

•

,

adición de ácido tartáricó; .1

, ,l , ,~

Mln.IO'

Mln, 22.5 gil,

Blanco

Múl. 10'

Mln,IS.Ogll.

Clarete

Mln.IO'

Mln.19'sgII.

Rosado

Mln.IO'

Mút 19.5 gil.

1

terlsticas:'
a) un contenido de cloruros que supere
los 0.5 gil expresado en gtamos de cloruro
de sodio;
.

•

! ch~pi~i'lzaclón,~o ~i~ultáneamente
,

Tinto'

'.

N" 24.811 - Junio 2'5 de 1,997 "

i

" ! .~

~

I

I'

Á~lclón de cloruro de s~dio en propor-

tal que el vino no contenga más de 0.5 .

eXDrl'Sa,~O!' en clorU(o de sodio;
.'

ji

i

en casos justlfiéados a juicio de la Comisión Enotécnica Asesora del Instituto Nacional de Vitivinicultura puedan tener un
menor contenido de este extracto,

:

'de álcohol etiUeo potable!
generales, para vinos
.

j!

b) un contenido de sulfatos que supere
gil expresado en sulfato neutro de potasio
a excepción de los tlpo~ Jerez y Manzanilla, cuyo limite admisible será de 2 gil expresado en' idéntica forma, o los vinos viejos con un llniite de 1.6g11,
,1

e) un contenido de! polialeoholes .tolales
expresados en gramos de glicerina por litro
Inferior al 3% de alcohol en peso o que su-o .
pere el 10% del alcohol en peso,

0,1769,21
Los vinos podrán ser
sometidos a los siguientes tratamientos:

sean

¡

¡es,la .. :

trala- '
l'

\)

0.1769.25 " . Vinos contaminados
son aquellos que contienen productos ex-',
traftos(no expresamente adicionados al í
a) Clarificación; mediante el uso de los
mismo), tales como residuos de plagulcidas, .
siguientes clarificantes:
residuos de desechos Industriales .~ otros'
": I
_ gelatina; ,
productos O. elementos qtifmlcos
_ cola de pescado;
',' '1
1, (residuales, .eri. cántldades ,superiores. a las
- albúmina; .
est~b!e\~idas'flt':~s,t~;.t,I\u.lo.,
•
,.
, - clara de h~evo:
'
' . ". , ., , I "
•
",,' D,I~6§.26 ··S~~onsid;ia{.lnos~ltc:¡
_ leclie entera;
_ leclie deshemáda:
" rados I\qnellos que pon a acci6~ \11. loSág'en' :
" caseina pUra, . o .easeinato de potasio: :. tesn~turales, 'tales como el1vej~dll1lentó( .
'eaolln;'
."
exceSIVO, la temperatura, el 'alre; la Inz; ...., ..
- tierr'a de

hlfusorio~;

, _ benloniia;:
_ tonlnos; .

J

j

'1

:!

b) Tratamientos flsicos como,s~r:

- filtración;
- tratamiento defrlo;
- tratamiento térmico (pásterlzaeión;
etc.):
'.
.I"
- congelación;

~.' e~~i~~s ~'t~i~,r~?~~~n~sm.o~'-:lh~'n ~sur~i¡~o '¡; ~.,
. '·riverla,. ~eteflotos o' alteraciones en·su"

comprisleión intrlns'eca de fo/md que ésta ¡
o los. Icaracteres sensoriales ¡4el' vino, e.ti
cuesllón (sabor;' oroma y color), lÍo se,aJus-'!
ten a los. prop. i?s d~1 Y.I~o. ~.n, c~e. ftión, ~(en.;

¡.,

conse~vado",

, ,

, : ¡'

<

d "

'D, 1~69,27

.,,',"J':' '11· .::'~
~:!," (" ,!: '.;
,
; .S/ii p~ijÍllcio Ue las' ex- '1
',,¡

e.pclolies que' se establecen, ~orl VillOS al-'
1'\
,1,
'
al\lente estabilizado quJ.!
'. terado:;" ", ':.:
bii,lóglcanllenle,' shl altefaclories; ,
. ,·.If'·: '¡""I!
, . c) Edulcora~ión por el empleó <le mosto ' a) tps.que.estando encirc,til,ció¡¡;éo,lí) "
volátil inferior 1.0 ,,"~~i.ma;,.· concentrado, sacarosó, o jarabe de. alta ! tenganJ una acidez ,vblátl{ ,superior a;l.O j¡l1 ;,
:i 1
: " ,,'.'
. ~expr~s~do en 'Íl~,ido .. su!f(lr,I??¡ I¡,~ 1000C~~os
(de acuerdo áI articulo' f~uctosa.
1
.
;
. "';i ..'
, '. ¡en ~~e el)e,n?~',d~ ~cla.~z,,vol~tll del"YI!I?(,.'
:'' 1 f ''',, ..
El agregado de azúcares a los Inostos ti .' refendo sea superior a LO WI hasta un máxl'1 ,",
vinos debe requérir autorización previa . mo del'l ,3 'gil expresado'en Idéntica torrna~.('
'ca-iacl~¡.(strc~s:
expresa de la Servlclo,de Regulación 'se Ira ede vino deguaida ~nvasádo bÍl 1':
; . ( /-: 1: : ; l. j'.1 ( ;;; ~ fl.)"
:.,,:',1,
.1
1" ,; botellaS dé hasta ?SO,cc.podré,ser declara.(:
.... L¡nos '::l¡.:ap~~I\ci,~:;!:.\,' ,""" Alimentada,
. do apio para el consumo:coh un mlnlino ¡' ,
. tógrnos¡ I ,•. L·;.'·.:, !.'! i' ".
0,1769.22
Podrá agregarse al 1Il0S- •de 2, ~ftos de, aftejain!e~tó;, .~ !,',~: ,.. ; ...I¡
'í'
,..1-:)., .. , ' ' ' , ' . j '
'.
l
to y al vino los aditivos que se deiallan en la
'Iartárlco total' 11\ln, 1.2~gll.
bj jos que estando eri bodegaeonten-;
lista positivo de aditivos ~e este IItulo.
expresado
gan \lila 'aeidez volátil superior a I J gil ex-::
en bltartrato de
presad,o en á~ldo sulfúrico;
.
0,1769,23
Se' considerou vinos
potasio'
Ineptos para el consumo y nocivo$ para la
e) los vinos que posean un c~ntenido
salud:
máx, 0,020 gil.
"
ácido tartárico total Inferior a 0,5 gil expre- \.
sados en bitanrato de potasio, cualesquiea) Los vinos adulterados:
máx, 10% del
··glicerina
ra sea.el tenor de acidez volátil;
contenido
b) Los vinos contaminados;
de alcohol.
d) los vinos que presentan un contenido
de ácido tartárico total inferior a 1,25 'gil exe) Los vinos alterados;
Ihb. 1,0 gil.
'sulfatos
presados en bltartrnto de potasio, en todos
d) Los odlelonados de colorantes natuexpresado
los casos en que los contenidos de acidez
rale. o artiticlales nó propios de la uva, alumen K2S04 (.)
volatll sea superiores a I gil, ya se traten de
bre, ácido salicllico, ácido bórico o sus so'
i,
ji,~
vino de guarda o de vinos que se encuenles, ácido benzoico. sacarina (u otros
1":lX,O.sO gil.
:cl~ruros .
tran en bodega o en circulación;
edulcorantes artlticlales), glicerina, glucoexpresado
"II'!,
:1"
sa, sales de bario y de estroncio, y otras. sus"
....1
en NaCI
;.'.
,.e) los vinos que presentan una propor-;
tancias nocivas a lit, salud que no tiguren
'1
'ail.seleccio~ladas; i' ."
clón de rimonfaco superior a 20 gil,
ehtre los componentes de los vinos 'natura:"'cenlzés
, '.1.80 - 2.80 gil,
",
les;
1) los vinos adulterados por la adición de
'", mln: 3,0; gil,
'l' ",.
,
sustancias nocivas para la sah.ul,
e) Los enyesados o sultitados en propor, expresado
.' '1 as cenizas .'.,,' ,
ción mayor a la establecida en este titulo:
en Cremar. '
0,1769.28
A los efectos de lo esta- .
blccido e~ el articulo 0.1769.23, literul
1) Los vinos de sobre prensa.
nulx. 1.80 gil.
i nialella que por
se cqrisidcrBlI vinos Incptos los vinos libra- ¡
,:.. ' expresado
hidrólisis es "
dos ál consumo cuyo contenido de'
0,1769.24
Vino adulterado es
! en dextrinll
: Ire~u~.iora
anhldrieo sulfuroso total. sea superior 275,
aquel que ha sido adicionado de productos
~ ,¡ '¡'
i
no autorizados por en este titulo, o al que se ' I1lg11 (sin ninguna toleranciri), .
i! (.j En '~Inos viejos se p~ede aceptar hasle ha sustraldo o sustituido uno o varios de
ta 1.6 gil, de
'
1
0,1769,29
Podrá no declarase
sus. componente~ noturalés,. Se reputa adul, .' sulfato, expresodo en K2S04,
adulterados los vinos en que cilIo cumpli- .
,terado con alcohol metlllco el vino cuyo
miento de los literales a), b) c) del art/culo
contenido de metanol supere los 0,2g11,
grÚoúlcohólicos y los extractos
0.1769,24 de este decreto, puede ser expli-:
.
Idós i, paia ,j vinos en
Asimismo se ~onslderan 'adulterados los
cado .por causas naturales siempre que:
dOlme,I.i:io,lIzlicilln deben ~dr ló~' siguientes:'
," I
. vinos que presentan las siguientes carac-

:",;':'!I.!:J,'(.¡.,:J

a

¡<. ,

",'!,.'¡¡.:,;¡' ;:

'" , ,

l.

di

-.

i ::.

:'

l' .

,;.t~~II~ld~d d'~'

\

í\,<I,:~;;J':",'. :"':', '::"
I
I '

"

I

l '

e).

a

I

I

I
I

romatológica de la !.M.M.
vinos librados al consumo, afto a afto y los
que no alcancén las condiciones fijadas
para los vinos finos o vinos reserva.

. i

b)' rosado;

,i

'125-A

I

c)1 clarele;

: ·1·

0.1769.41
Se consideran vinos de
calidad preferente (VCP), los elaborados a
partir de variedades Vltis vinlferas, de re- .
conocida calidad enológica que cumplen
además de las exigencias para vinos comunes las que se establecen a continuación .

¡

Id). blanco;
: . Ir,,, ,'1 .
I ~): espumoso natural;
. f) 'gasificado:
,~' J,.' i'

dehominación podrá agregarse
a que pertenezcan se~n las
dil,os,ici,oo(ls particulares para, cada Upo.
. partlc~lare.
.vinos

D.1769.42
Losvinosdecalidadpr~fetente deberá reunir las siguientes cualidades anallticas:
a) grado alcohólico mlnimo: 10.5% en
volumen;

para

1,

Los vin~s tintos se clasi ..
lás uvas a partir de las
~I,ab,orá~os ~n: : ¡
:1 ",., j '¡ ,!. l'
vrclveilierltes de Vills ¡vinlfera: son los
'efa,bollld<JS
,. de cepas Vllis vlnlfera :
. perfectamente iaptas
vinifíc,aélión, con 1eXclhslón ttital de
otra que ho 'sea

" ..,.¡+I'lr'l

¡: ~ , r'
+:'!Fbl":pj'óviinl,~hi,es dÚ~asl hJ' ¡'~rteri cibn:

I

1,

I

'!'son
Vilio~1 elÁbilrál,
·tefbri,dosll,,'I\:';.:dlós:n\íltál,i\~ p,atóiahnérlle; bó~ lIhs de~sl,
!tí<,ilJír¡¡§ai)j~i1.t,é'I¡¡·titolrlz4~(~A':
·Iits 'Vlti~ ~inft'~bi; !/r,Jt,.,
!'

\0 Ir I

t 1'1

b) acidez volátil máxima: 0.80 gil expresada en ácido sulfúrico, con excepción de
vinos con edad superior a un afto, para (os
cuales se admite un limite superior a 0.80
gIl, pr~vio informe de la Oficina
Bromatológica competente. Para los vinos
de grado alcohólico natural y adquirido
mayor de 12% en volumen se admite un incremento de 0.04 gil en la acidez volátil por
cada grado alcohólico superior al 120/0 ~n
volumen;
1:

1\¡,I'i

t

'c) anhldrido sulfuroso total máximo ae
200 mgll para vh,os'con menos de4 gn de
azúcat expresado en glucosa. El limite
máximo será de 300 mgll para ,virios con
más de 4 gil de azúcares reductore.s;

de cortes: $on 10$ redultan:
entre vinós proverlieniés de
, uvas sin predominar las c.aracte~
definidas d~ uria variedad. !' (.

Ademlls de las correcciones enológicas y sustancias autorizadas
para los vinos, el vermouth podrá ser adi. cionado de las siguientes: , '.
a) alcohol potable puro. o alcohol vfnico;
b) azúcar puro, jarabe de alta fructosa, o
mosto de uva;
,

e) sust~~cias aromáticas pertenecientes a la lista, general de aromatizante" de
este titulo;
.
di colorante caramelo .
Secel6n 11
Producto. I 'de: ' éerveceda·
Definiciones para '·producto.'

cervece.rlá·

1 ,

,;

0,1770 Con la denominación gen6-.
rica. de, ceryczas se designan las bebidas resultantes de fermentar. mediante .
levaduras seleccionadas ,del género
Sacharomyces. lilos mostos proceden:
tes de la ccbada' :malteada' yagua Polá!.
ble, sometidos. previamente 8 un'l procó- .
so de cocción, aromatizados con lúpuló
(pellets.extractos,1 concéntrlido o en.. '
forma natÍlral) :coloreadds 'o'nó Óon .¿é; .)
badalostada,y/ó'cebád'¡:'l1\alteada, Ids-;,"
tada 'l/o ·c·olortlh·te'·cafamelol'!'con.'iei.\t.,
agregado ó rio :d~: lidltivos:aul(,r¡zádil'li;;:;~:
Una parte de la cebilda malteada puede '
ser : reerrlplazada'" :'ipoh., \c~reales:. ,
inalteados .n<!(lIlnHdo¡\éá{-¡azúcafes¡, o:: ,," . "

d) adecuado nivel de estabilidad. flsicoqufmica y biológica;
productos"lqilÓdolJ.0o.nt~nIi8ni}apIOS.:'
." . I ,! 1
1I 1
.'.,
.,
e) no presentar defectos en los canlcte-,' para el ,consumqi.humií.ii?i.\.;,~:i(~¡':I::';','¡i.'I:, ,,',
'1 D',: 76~:;7"';' " ~o;vin~~ 'p~6venie~~~~
rcs sensoriales. ,
,i .... ·~í
¡;.
;.' ~r
'~~ :.:':\¡'.,,:;,::,~;~,:',::
, ,.,
D,1770,lEI extracto original 'de las .
de Viii s Vlnfferá se los podrá denominar Con
el nombre de la uva que proporcione un
0,1769.43
Los ' vinos de .calidad . cervezas ·iQ ,caloUla' empleando1la ,'¡l. i
mlnimo del 80% de fa materia prima.
preferente sólo podrán ser' expedidos al
guiente fórlri~I~~! i'-¡,!l<.! ,·:.ji'."
,111" :'.. .
!' I
!, ",¡: "
1, \
,
::
consumo envasados en botella de vidrio de
H ¡" ·~,,';'¡*;~1;~;h;'k~·bí"~!/~(:';:·i¿;/~:t:'!lf~:.'>,~-::,,~::~~.">,
hasta 7S0 mI.
,':
.. > 1,: :.:
'Extractol otl¡¡in~I;.(Eo).,.(2.066Fx lA!,: : :.
'0:1769.38" '''Los' viliÓ! tintos ~rove
¡¡¡lit'
':~r''',; ,;
.' i. ,1 ."xEr)ié\b·0/<lb66Sk~'\l?;jÓb)do;¡dé'A '¡jjf.'e:"
nlbntes de Uvas 'no pertenecientes ái Viti,'"
vinffeta. se ¿Iasifican en: i ' .
I .•
0.1769.44
Lo~ vinos iicor~s~s .'se l. el. .· AIC. Oh.ol %.(.mI~) :Y]ítf~I.;~x¡.r~c'io. :~é j'¡l.!
clasifican en:
, . ", . "
:
·Ia cerveza <lesalcohollzádá, ' , . ."'::... ,
1",'/: ,'" ~.jI
",,'
'd)i ~s.iI,>,!tI ;J(L !...¡¡lhHFfr. ].( c';'V ¡¿.i~(llf\i 'ji
: 1'8)
, ,
'.',
; ~tr.'·
~ "/ 1; I
',.'1
'.l.' '\.~.lh,.J~·',",l )':ll',..(.~,q",.":,':,.,l,.,
'
o parciálment.!, c·onilvas.de la var edád . , a) categorla A: es el ,vino seco o dulce • ,~ !b;ti77Ó',21(\:,':¡,1\fj8ik~:~~raÜ:hhip~'lde';:;\i¡
. babellá' (Isabe¡. Frutilhi. chinche. Brasile-' " que sin adiciohes 'posee un graso IÍlcoMII-I' ext;ácíJorl¡¡lqÍll.:¡c¡¡loúliido;;~C8ú¡¡;!~I¡·!·i: .
...fta~ (Íh!e.icl~si'cOrl .otms úv~s Vltls, viplf~~~. , code 12,S% en volumen y/o Una riqueza' . artloulo Iiht~.tior;)as¡c~r~e:í:ás·8e .clasi.¡:- 'c,
" , . nof!en¡iropor~ione~' que no 'alteren. sus
al~ohólica adquirida y en pot!,ncia no me'
fii:an en:',/.,!;.• :.i'!<·.;hL.;,...:",;;:,<I¡J',;:;,:(!
,¡<f,.r·~J;;\'rn·~rl~'';~,';''n':·! ¡l. H~lcoj¡ 'c!ird<iter~s 'sen~otiklcS;," I·r '\ .1,:'.,
nOfdeIISoe~volumen; "'.;""1,: ,;:f,·~,
I
I
:
"':':-! ",~ ~.,' t.,~'''''r,¡·'

o.

,.! ':.

t;.~~'F.i~;i;I~:~I' '~s ~;:bbbte1.: 1~~'II';o'ta;'

\

a)cÚv~za,I¡~ian( ,/;~Ii¡¡W:,~\ '''l' '
¡

;!~iJt{t¡J:th;;b;;d:si: ¡~~~¡~: ~L: el~~:"
" tados len: las: mlslt1as condicIones COlí'lolros
hlbridos ypodrán llevar su nombre o rlúnÍerol glelnpre' 4ue predomine en sJ elaboracl/'i\ tina' variedad definida. trasmitiendo
sus caraoerfsticas organolépticas tlplcas.
~;,

,1 ': .. ;"

q ..

I .

0,1769.39 ' .. 1 los vinos tintos de cortes se 'clasifican en los siguientes tipos:
a) "inos tintos d. cortes de Vilis vinlfera:
serárl "tlábotados' excluslvainerite con vi,:. .. '. ~Ini-l.' no~ proveni~.ntes de. V.itis vinlfera;, l .
, nacIOrial.s¡<iü~n~., 1, 1,
i,
.
.
.
requisitos; ,,, .. ~ ti /'. ,:.' ,b) Vlrlos de cortes de hlbrldos: son los rel. '.
1": '"
I ," suUan/es de: cortes de vÍllos provenienll;s
'zona ae'réconoci- , de'uvá~ hlbrldas entre si o con Vltis vinlfera
vlti:"inféola';ílihlvel intenulcional,: pero siempre se Indicará la presencia del
contenido de 1, hfbrido 'clasificándoseles como tal. ".'
'DllmCIr-HIIO 'establ,eci<lol:rlnues- . : I .
re- 1: 'p.l?69.4~ i Por su calidad sensorial
·1 ,
los vinos tintos. claretes. rosados y bhlncos I
.",Ih.""'.·.• ""se 1~laiifican, en los siguientes tipos: .
I

i ." .:

'.. : ~ a)' vinos rinos¡ grandes vinos;' o vinds re'i sen-asJ Son los elaborsdos a partir de cepas
,~d~¡YIÚsvlnlfer~. de recoilOcid~ .cal!dad
"-" vlqlferh qllo.! después de un proceso dt es',' tadlori~tUleh¡d eh condiciones adecuadas,:,
, ;: hah ádqulrido un buen gtado de perfecclo, '::; n~. ~1~Ato: en [e¡conJunto de, sus cualidades
.::1 sensoriales; í,
'
i!
"~ ~ ".,Iilll.{"·;·':"·
. ji," . ¡ . '.' !,
i
'
l' I b) vinos comunes o de consumo corrlelll
.' . te: I¡son a lo~ ~fectos de esta tipificación, los
:; I "

'.

'.

I

.11-

'

':'

I

. [,

i

I

'

I

li

I

'11

I '.
b) categorla B: es el vino seco o dulce,
cuya graduación alcohólica no sea inferior
a 15% ell volumen. provenga, en parte, de la
adición de alcohol vlnico en cualquiet momento de la elaboración;
c) categorla C: en el vino obtenido adicionando en cualquier momento de su proceso, indistinta, conjunta o separadamente cualquiera de los siguientes productos:
mosto concentrado, mistela, arrope, caramelo de uva, azúcar o Jarabe de alta
fructosa, o alcohol vfnico, con una riqueza
alcohólica total no inferior a 1SO en volumen.
. 0,1769.4S
Los vinos espumosos
pueden ser adicionados del llamado Licor
de expedición, constituido por vinos
licorosos y de coftac, para constituir los tipos: Secos (Sec.), Semiseco (O.mlseo) y
Dulce (Doux); reservándose las denominaciones de Bruto' (Btot) y Natural (Noture)
para distinguir el producto original.
D.1769.46
Se reconoce los siguientes tipos de, vermouth:
a) Vermouth dulce o tipo Torlno: es el .
que contenga no menos de 1SO g de azúcar
por litro y I S_17° centesimales de alcohol;
b) Vermouth seco o tipo Francés: el que
contenga menos de 80g do azúcar por litro
y I8° centesimales de alcohol ..

<<leicht»; es la ce~veza ouyo extracto:orl;
ginal está comprendido' entre, 7 Y.',II'P i,'
(grados Plato); .. '
" '.
b) cerveza sin otro .callficativo res'
aquella cuyo. extracto. original' es. superior al 11 °P (grados Plato);
,

I

,'"

c) cerveza fuerte o extra. es la cerveza cuyo extracto ~riginal es superior
14°P (grados Plato)', "
.
0.1770.300 acuerdo al color. lascervezas se clasifican en:
a) cerveza blanca, o clara, o rubia, o simplemente cerveza, es aquella cuyo color es
inferior. o 20 unidades B.B.C, (European
Brewery Conventlon);
b) cerveza negra. u ·oscura. es aquella
cuyo color es superior a 20 unidades E.B.C.
(Europea" Brewery Conve?tion), '
,
0,1770.4Cerveza de barril o cerveza cruda. Es cualquier clase do Oerveza ho pasteurizada en el envase,
D.1770'sCervezas ain alcohól. Son las
bebidas resultantes de ia .niezcla de mosto
con cerveza. o de la :de alcoholización. de'
cerveza, o dé fermentilr .parclalmente.
mediante levadura seleccionado del séne:
ro Sacharomyces, al mosto procedente de
\'\',;;"

.

cárbón octivádo, ¡anino, albúminas, gelatlit~ olimenticia¡"bentonltas¡, ~el,de s\lice,
coselna: ¡'oliáiriid~s' ÍluiQrlzada~, 'pollnieros l
truzados, polivini!, polipirrolidoná (PVPP);
¡,:; ¡';'~.'-' i ,,': '~"" ':.t¡t 1;';'····.; .,:~ .. ":...
~.,.-~ ..
,:'c) 'esterilizociónr I~ pa;teÚrii8ción y. iá '
I.Tcfrigetációlt por lItedios flsicosi"
¿etlad'8.trlaUé8dlj¡"'~:' ':. ;.r,J.!'r~~·~":- ".-3\ ~;'L-" / ..': ", ":"J; .~;' '.';'
ou"dc!c"set freetnpluaid
. \.1) 'coloraciÓn con cebado tostada y/o
cebadé' maUeadá. tósiado, y/o' :ooramelo
obtenido éxclúslvomeÍlte .oon ~zúcares re-

,ii,~n.~d!',.o;~;,

-!.~,,~>.:\~:' ,'IL"..',' "

',i.'.; ,'....,

:'..

de

.

,,'1:, .. ;":

e~zimas prot~ollticas

tinuaclón:
Acidez volátil
exptesádli en
ácld'o acético.
ACidez total '."
expresada en
ácido acético
Estabilidad de
espumo por el
.

mln. 0,06% 1II/1ic
mln. 0,4% mlm

D.I770.19
Los productos de cervecerla que se detallan deben dijfub¡¡¡ con los ,'.
nsicos y qulmicos que se'lndican a cont!n,uiición: (""'
.;,,;. ,,_ !,

~aracteres

y de

<t<! \J' ,: '" ,~ ~,
¡

¡! : ': .,

r·r-'~\;'··";·'I!,l~"!

1

'.,

'"'\. ,-:

\

'1

t'.,.

CERVEZAS

,1'

.

gasilicacl'/in. ~on ~nhf~,rld,~carb6niqo

hr¡II'r"'lnl:"'~jcaineflte~~to;',

DIsposiciones particulares para
productos' de' cerveceri. '-,

.l",

v~'~' ~'''v,>, "A'U" A"~' isomerlzados de lúpu-

". ',_ -',: .<

mét~do de Kloppes
(NIBEN) .
'.
¡JIH¡! 180 segud,
Diacetilo
máx.O;IS mg!\
Anhldrido carbónico mln. 0.3S% mlm
Glicerina
." '1, niáx. '0.30% m/in
reducido

Sin
alcohol

Liviana

4.5 - 5.S·

3.5 - 5.0

lf",

MALTA

'

Las

"demás

'

~,

pH a 20'C'

3.5 - 5.0

45 - S.S

de 'levaduras' sleleccionodas
1,\(SoIChár,)mYC1es)'. I . i' ;., 1>"\
,1

'.

1

.

13,¡, ," Se' . prohibe 'en formo
siguieritd prácllcas en lo elaproductos d'e' eH'vI',eerl.·

Grado alcohólico

mln. 0.5% m/m mln.1 % m/m min.3%infin niln.0.5% 'mini

: Sección 111
- sabor y olor (arom); serán los caraoteSld ras
'."
rlsticos de los sidras bien elaboradas sin,'
,Deflnld"..ne. para sidras·
sabor ni olor, extraftos, sean enos provenien- ,
. .
tes de recipientes, envases en mal estado,
0.1771 Sidra.! Es la bebida obtenida
o d~' ataques ,mic¡oblono~o tratamie'i·rcc'.
p~r, f~rment,ación .alcohó!i~~.I,~tallo par~ 'llndecuados,;,. '!I':¡ ,;, . ,'.'·i!,·';·¡,.,·:" .,'\ ...._
clat, .de, moste;» d,e; manjt~na. ~a~ural '0.1.
~,;\¡~:'::.~/~.: ~ ... H~ '( .; ~. 1','1; \': ;:1 ;f~:·:;."r:· ,:"t:~" ,'¡
,concentrad~, .con ,o' sin odloióil de: zumo I
-"aspeoto; observado dlr~ctan¡ento, o 'por" '
de peras en una proporciÓn no superIor
transmisión deberá presentatse.lfmpida,.sin. ,
al 10% del ,total de,zumos" mediante i leturbiedad o depósitos perceptili!és;·..,.I'lfi 1 .
vadu~as' del g~nero Sacharomyces,I,,,·.i '." ':,',.,;', ·'i.'···'¡-I\,!I',. !
:- ' 1 ' < ' "1 ,,! i ·'i',I,.I';1 ,.", ,b)olteracio,óc'¡;,noseadmiten.iJlgúillip~:1
O. ~771.1 ,Mosto de ma~zana o mosío 1 d~ a\te~~ión microbiana, f1,sica o, qulmica¡,
natural de manzana. Es el zumo de la, 01 otrotlpo.·de.defectos;"~"I: ,.10:,,,';' .;;;y,"''''' ,
manzana ,fresca industrialmente .madu, .:: 'HI 'e'''' 'i" :,II!.i¡l';:·i':~':H:b':, \ :¡,::·'.:,::I;,
ro, en tanto no. ha comenzado su fermen-,
c) estabilidad; mantenida ~n ¡¡siufa o 25·C;:.
tación.,
. "'.;, 1,1 (' ,¡i'\ ""., '1 durante ,10 dIos, no experimentan\ altera.
" .'.1
ciories~1D sU composición y,caraoteres
¡

1,

¡"'.,, ,: .',""""\,.'

4 ',

de ferparó'
(álexcepción' de
cervczás sin alcohol), debert tener los si-'
¡¡Uienté' valores. mlnlmos y $e calculan do
acú~rdo alas fónn"las ~\¡e
indicalt.en el
siguienie cuadro:' " ¡, I

se

J,.",¡

~:I ~~~~~~c~oO~~~~!:::od~~a~:~: o~,~t~lt~~iO~~:/,;}'\,'

':iiiy:;':,

'Mlnlmo, ";i.".,,. \,Ó '::,
'1 za.!'!·.,i
.,
,:,',1 \'ij
. Porcentaje d<i feini~i¡'¡¡lóñ-¡:é¡¡¡ ~O%.mI ,hidratación parcial de los mostos, ha~ta i : d)cara~teres flsic.o~ y: é~oi¡iosioi?q. qul. y
niPFR-IOO"(~l!rYEC." ¡"J\.' 1,.:
una concentración mfnima do,6" Bnx,
mica:, ". ,:. S i,
'1' "¡ ,'~
, -Porcentaje 'de fermentación: IÍparentc
de modo que no se parmila la fermenta- ~._- 1 ¡' .',,')' , 1;" \-'" ~:.),' : .'l~
, ¡nIm PF~-IOO,,~ (Eií;,~)tEo.; ." :,'~, ción ,ospo~t'nu: .:!), 11,: 1, ¡'
, a'L-~ ar~do alc~hólic~re'al: lénl~~ ,4:5 Y,,9:~
,P(irecntajedefennentaciónflnaJ"%mI 'L '!", !'.;.I¡~ ··,;II.:}' ~•.I,::·>\ :~'.!
:·'~·:""'''''<~~'::'''..'';':;'·'''I,:i.:'.. ../.~;'I'/~;~·1'\f.1::'i/~:;'~~~,':f
PFF.. IOO. x (Eo.Ef)/EO'
1 ;t, , .1,,1 "; .' '.·0.,I771.3Sldra seca PSIdra. Es la bebl-"
,'",':,',", ,'::' ':!.I ,i' ':1 /: .·,.'1;:;;1.',.'\'.1' l· i,",. "~
!Í~~~i;l~~~~'~~~~~f~iri~~~~~~U
","I.",hl,?,,·,I<.'I,¡I"
da rqsultante deldermontilcló/l alco-.' , ,.~ilcldci:i:volátil;¡'j¡la~idn¡:secá;inÍ'eHor:\:¡.
~,¡
tiéholóili-'tli:,'f,">'l[,)anide Eó" 'Ei Son los cflnidos'eh el .hÓlica del imosto naturalide ,manzana,:' a. q~ gil e~p~sado.~Ii:Íléi~~)ulli~rl~~;:~#I~;,
¡ ..el hiracto %(n1Im) que no excede en el producto, ter,mlna-\:: Ild~~{e~~tcoradai:inrélÍor.~ '2 •.0, ~"xpresll:';::,
ilf eS el extracto %
do los 4 Sil de ~z~cares r.eductores de' do'én ácido sulfUri,éoi\";{:,L¡{":~':;i'::' I:~ji;'¡i'i';;:,
de fermeniarel e.xtracio .'. origen. endógeno,' Oxp,ressdo. len gluco-,' ":.. '..~¡ili:I •.•;" i,¡:';::,i,\"¡i,;:!íi ::'I\;,tt'Y··"'\:'¡'(,¿;¡:i~:
fcrmelnte,¡iblie:' del p~Oducto tórml- . sa, adicionada o no de Bas Ii~rbónioo; .. , ., ,-;extracloaeco ¡'educido,(re~idúo;kec.ii >'1
"'1, "i.,";" "1',;,,'1\,'" ¡""
,
,'1
.',., ¡",,~i':':'; :'1", reducldo);mlnimo,l3;iIf\;iJ::-'i.¡i"::fi.¡/;;;'cc'<

'" ,."" "

,;

.j. .

'. , •'::

'b: 1~7~·. : 5i\ !., .. ~s~~;~¡:~::,' ~~~. f~~~ . tan~~ I~:I.~ s:::~::~::' ~c~~~1~c~e~~i,' ;.~I '~~ió'ar~~"~~~u~;~;~s';'l~' iia:I~¡~;a. ~, .. )
i

¡.

te.ve.¡c.;'-J:· meiitaclóny conle.rvaclón deben ser de los,
sig/¡Ieille. materiales:' acero 'Inoxldobie ,' Ií1 bra ¡¡e vidrio Oahuninio; honnigón y/o hló-'
no; revestidos (si es'neceSario) con productos inertes aptos (epoxi, bamiceísanitarios).

,CPllllCIlIQ:W', :

,

',i,.

1,', :.,

,¡""

1 , "
'0.1770.16 : :.. Los prod~ctos de cerve(DI'lp,oilcléa"s\':\Btllera',,' para, ;", cena doben envasarse en recipientes Ílde~
: 1¡1'1:· t" cuados do vidrio, hojalata, álumlnio, acero
,', inoxidable, recubIertos con barnices sani,tarlOs, libres de sustancias n<x:iV8lI, que nó
cedan olor, sabor ni color al producto.. '
',; t H

("

,\;,

, ¡.

~

,

mosto natural do milOtlma; q"c"exced~ en
el producto tenninado 101 30 gil do azúcares reductores, expresados en glucosa.

0.117\.5 Sidra dulce espu~osa o
espumante. Es la sidra dulce adicionada de
gas carb6nico.
0 . 1771.6 Sidra ab<x:ado. Es la bebida resultante de la fermentación alcohólica del
mosto natural de manzana, cuyo contenido de azúcares reductores expresados en
glucosa elt~ entre 4.y 30 gil.

1>.1170.17 ': 1, Ei aroma,y sabor serán
0.1771.7 Sidra abocada espumosa' o
.' los 'caracterlstleos de la i:erveza y Inalta "
espumante. "Es la sidra abocada adiciona,bien elatx»adas, sin sabor lit olor extrinos,
da
de gas carbónico. ,
se~9' ,01101 provenientes 'de ~eciplentes y/o
envascs'."m '1 mal' oaladol, do' ataques,
Disposiciones lIenerales par.
;mloroblanos Ó traiamientos Inadecuados.'
',:h"¡,hlt \, ~(f¡ ,', 1"1'<"1 • ¡ ,l'
.Id, .. "
,iTani~ lá,,:cervezos cómo:la malta deben,'
" presentarse \Impidas, sin turbidez o dopósl-'
0.1771.8 Las sidras deben tener los si, tó '¡iCrceptlbles. El grado' de tUrbIdez expte-, . guientes caraotenstlcas y composición:
"i sado o~ unidades de fonnaelna (\J. F.), no '
.,1 debeacr: súj>erior a 2.0.1 " i'" · ' 1
a) caracterlsticas orsonol6ptlcas:

.

11';1~.'17'70:18~

TOd~s

,'.
Ids productos de
: cetvecena dcbenéumpllr con los caraeté- ,
, reS nsicos y qulmlco's qué Indican n con¡' 1: ¡
.,
", I

se
I
1

- color; será el color amarillo o amotillo
anaranjado caracterlstlco;

inferior a 3 ¡¡/I expresado en glUcosa;', \.
.
.
.'
~ aCidez toíal; 'máximo, 4,$ expresado en
ácido sulfúrico; mloimo 3,0 expresado en
ácIdo sulfUrico;
"
.

"

"

- anhidrido sulfuroso; total 350 mgll expresado en S02; libre 35 mgll expresado en
S02;'"
- ácido sórbico o sorbatos; máximos 3'0
mgll expreado en éoldo sórbico; 1 , "

.. .

.

.

• cenIzas; mlnimo 1.80 ¡¡/I;
- metanol; máx . 20Q m¡¡/l.
, 0.177\.9 Se reconoce las sIguientes
prácticas permitidas en la elaboración de
sidras:
, ,'a) aplicación de fno y gases;.:' "
b) mezcla de mostos n8tu;~les ~ mostos
concentrados de manzanas o ambos enlre
sI;
' .

,

<

",

>

c) mezcla de sidras. entre sI o éstas con
mostos de \l1anzanas;
,

,

' ¡¡,
l

I

,6

1,.1

,

,

Ir'

;.'

"

: . ,

"

,DJnt,1I Se autoriza el empleo de las
, ': gU!.n~cs: inaterias para reci~ientes ~íi
'/ b,oraclón, feimentación y conservación
Isidras:
'

'1
~

"

a)accro inoxidable;
hólmlgÓh, revestido de malerlale',.
bromatológicameiit¿ aptos,
cjÍOxi,' Jlárafin~ ,o cera; ,
,:' I ' ! ' '; : ", .
, maderlÍ,'" debidamente
, "

220
404
170
34lü

482
578
327
352
34li

333
34Jüf

322,
471
440
357

anhfdrido sulfuroso
Azufre dióxido,
anhldrido sulfuroso
Calcio alg/nato de
Calcio carbonato de
Calcio, -(di)fosfato
de, fosfato dibásico,
de, ortofosfato do
Calcio estearoil-2lactUato do
Calcio liluconato de
Calcio lactato do
Calcio malato de
Calcio, -(mono)
fosfalo de, -(mono)
ortofosfato de
Calcio,-(tri)citrato
de, citrato d.
Calcio, -(tri)fosfato
de, fosfato tri básico :
d., -(tri) ortofosfaio de
Lecitilla ~
Mono y diglicéridos ,
de ácidos grasos , ,
Pectina
Potasloadipato de
Potasio alglnato ,de I
Potasio ascorbato, de
Potasio, ascorbat~, de,:,
Potasio bisulfito de,'
Potasio bisulfito de , ' '

,

,.',,.,,

Productol de' oerveceni
Sidras
Sidras

100
Nso
Ns.'

Productos do
eoryeeerla
Productos dé cerveeerfa
Productos de corvecerfa
Productos de, cervecerla
Sidras

Nse
Nse
Nao
Nso
Nie

"

"
",""

Pr'1ductos de
cervecerla
Sidras
,';

Productos de
Productos de
c,ervecerla
Product,os de
Productos do
Produotos do
Sidras,

cervecerla

cervecerla;
oorvocorla
corvecorfa,
I
1-. '.

SOlü
bicarboÍlato
SOIi

"':'"

I..._~_,J,.,.;';".';"'_ _";';'_ _I...._";';'_':':"';~ '/'~"~I,";t"':;,:.;i,:~:;¡;'.,:+,~\.~: ,:,;.,~!:¡;.&.¡.,~/;~ :~;¡';~\~ .r~:t'~'~ ~i-¡';¡;(¡'¡';,: ~:'!: "r"~i:";:;: r
CAPITULO XXVII ,1
" ca y"es ela~Ora~~Ii,~artk.,,~e!áj¡ti~~i,e~,e~h~,
.BEBIDAs ¡ÁLCOHÓLICAS:
' y/oalcohol ctlllco, presentandO caracte~s-il':!;
,
DESTILADAS ' : ' "
tlcila orgánoléptlclis que lo' Idenflficaii!:,;,~<'<j
V, DE FANTÁsíA,'::', ,',
"
, ' , :"": 11,'</';::'" ¡'",/;:
Seccl6n t" ,'. • ' "
" 0.17n'.3Ei'a~~i~~t~ ~'fl~~~'~~~JIÍ:
: BebIdas '.lco~6Ucai ,d~.tll.d .. ,!
¡fq~l~o, Incoli>r'1¡)fn1pldo, ~c!,~I~~ Yi?f:~
DeflnlClonel para be bid u l. l ' sabot,carocterlstlcol,de:lu'matórlas jlrI-y :1, '
'alcob6l1us 'de.lIJadal',,:; ,': mas originfttes"OOrl t\n CóófiClento de i~PU;li",'
,'" , " : , !,?y.,'):.' rezas superlor a los,5~ rIlg/IOP mI.lde aléo~7l,"
I?,J172 ~Icohol. So re,serv~ llideno,mi-, 1hol anhidro~"cxentó do su~tancias l~ltjC8s: YI, ,'. ,
nación genérico de alcohol excluslvarnen-, extraftas a su producción ,') debe ser consl'", , ,
te al «alcohol etUico» o «etanol», de fórmu: ' derado un ~roducto Intein\edlo y no tinjlro-', '
la qufmica C2 H5 OH, obtenido por destila- , ducto terml~ado para su ,venta' dlrecta'~i
'
ción-reclificación de mostos provenientes
público.
"
únicamenle de materias primas de origen
vegetal, de naluraleza' azuoarada o
DIsposiciones generales parA"
amilácea, que han s'ufrido la fermentación
bebida. alcohólicas ",' destlladlis '
alcohólica, '
0,l772.4El alcohoi constituye un liqui0,1772.1 Aguardiente o flema, La denodo incoloro,llmpldo, volálil, de olor y' sabor
minación genérica de aguardiente o flema
caracterlsticos, de calidad potable; cO~UDa .
se reserva exclusivamente para el producgraduación mlnima de 95° oL; ún coeficiento de calidad pOlable y apto para la el abo- .' te de impurezas máximo de 5qmg¡1 00 mI, ,
ración de bebidas alcohólicas destiladas,
de alcohol anhIdro, 'exento de' sustanolas,
oblenido por destilación simple o por destitóxicas y extraftaS iI su producciÓn, siendo
lación y rectific~clón parcial selectiva
el único alcohol legalmente apto para la
menos de 95· OL de fnoslos provenientes
fabricación de bebidas desti!adas.'
' ,
14-25i4-~i!!!lli~f!1.!!'!!!!L::~¡Lcl.:21:~.-:.L~L'--':.....:.!-____-,-~..t 1'~".licalmente de materias primas dé origen
";
etal, d. naturaleza azucarada, o
b,1772.5Los ,m6todós arlalftlcos, el,
amilácea, que han sufrido la fermentaolón , modo de expresar lo. resultados y lsi' tole,:, ,
alcohÓlica o de subproduotos de 'la
'rancias pertúltidas son los especificados " 1,;'
vinillcaclón do frulas,
para la cáracterlzaólón de alooholel ,y be-,
bidas destilada. en IIÍJ leyes, decrelos y ré-:
0.'1772.2 Bebida alcohólica destilada. La
glamenlaoioncs vigentes en la materlli.
, denominación genérica de bebida alcohó-'
IIca deslllada 8e reserva exchislvamente
El tenor alcohólico de un liquido, esté
para el produclo do calidad potable que s.
dado por el poroentaJe en,volumen de, .:', "
expende envasado directamente al ¡Júblletanol puro a ISO C. do temperatura (% voV
vol a 15° C.), expresado en grados Oay

IIweun

a

'::¡

,

i

, !

W2ül I ~ Ju
,

",'.

mostos' feimentados prové~i.ntes de jugos
(guarapo j, melados, melazas y azúcar crudo de cafta de azúcar, o sus mezclas,
"

,"

Están comprendidos bajo esta denominación las siguientes varieda,des:
a) ron;

,~ • 1

,
,"

"

",

\'

I

:!,'

0;1772.25 ":{\-rac (Arrack), Es
producto obtenido por 'destiJ¡ici6tÍ de mosi,
tos fermentados de artoz; jugo dé palniá "Y:., '
melazas de cana de azúcar, pudiendo ser o
no aromatizado (eon piM, catecú o corlezas aromáticas) y añejado,
Disposiciones particulares para
bebidas "alcohólicas des\i1aUas ,"
, simples

b)
cana" ,
¡

,1,

.',

0,1772,18
Ron (rum, rhum), Es el
producto obtenido por destilación, de, mos- ,
: tos fermenlados de jugos, melados, melazas
Y azúcar crudó de cafta de azúcar, o sus
mezclas con o sin agregados de vinazas,
con un añejamiento mlnimo de tres años
en cascos de roble, no mayores de 600 litros, que posee las cáracletlsticas
organolépticas' tlpicas .,de est~ bebida, y
aplitud para el consumo,
0,1772.19
Cafta (aguardiente de
eaila, caninha, cachaza, tafia, branquina,
pinga), Es el producto obtenido por destilación de 1II0StoS fermentados de jugos,
melados, melazas y azúcar crudo de caña
de azúcar, o sus mezclas, con o sin estado·
namiento en ,recipientes de roble, que posee las caracterJsticas organolépticas propias de esla bebida y aptitud para el con su¡mo.
O,li72.20
Con la de:lOminación
: genérica de bebidas alcohólicas destiladas
, 1, simples de cereales se designan las bebi,
',1 das obtenidas por destilabión dé mostos'
, ',fern\entados provenientes pri~cipalmente
í de c~bad,a" cebada malteada; cent,eno, '
,c,enteno malteado, malz, trigó,sorgo,o sus'
'mezclas; admitiéndose en '~Igunos c~sos 'ei '
empleo, de otfos cereales, y de papa, :f. , " .. ,
¡
i
I "
I ,', ". "", ,I!, ,':';
QuedaÍl ccimprendido~ !b~lo' e~ta je~b'minación las siguientes variedades:
'
I
,','/
r)
"
a) whisky; ,
l'!

0,1772,26
Las bebidas que se detallan deben satisfacer las siguientes carac-'
teilsticas:
,1 '
'
CoeÍicien' '
te de
~
en 100 mi

Gradua- de
ción al-.' 'alcoholcoMlica anhidro

Extracto
seco

m/n 3roL rm 150 ~ 1Tú<.1511'
mln 3roL nil 100 ~ m\x. 30 gI ,
mIn 3roL rm 150~m\x.IO!JI
mIn 3roL rm 150 ~ iiú<. 10 !JI
mIn JroL rm 100 ~ rnl;( 10 oí
mIn JroL rm 100 lJl¡ m\x. 10 !JI
mIn 4<TGL 1m 100 IIl1 m\x. 35 gI
mIn 4<fGL"lm50 I~dm\x. J:0!JI(2~)

Coilac
Brnndy,

Gnwa
Pisoo
Roo,
Calla

Vv1iky

Vodka

0,1772.27,
En la elaboración de'" '" :
grappa hacional, se admitirá el corte de las'
nemas de; anuos y borras coh al,coho! iiota- ,
ble, siempre que el producto' p'os.a',las ca-"
racterlslicas organolépticas Y: anallticas
IIptéas de labebid.:,:' 'i ,\:1;\; :,,',' i
.. ,¡~

" "

;:',.',

.

:"01, I :' .

<

,:'

D,I772,28 :,)'. ",; Comercialniente' se co,,,
nocen rones extralijeto$ del! tipo! lIátÍlaclo ,
«livianQ)}, «suave,} ó «blanco» conudesul;,' ,i'
tado
las técnicas de elabo~aci61i emplea;' " '
das, tratamlen\o con carbón, a¿tivad~ Y:,I
breve o' ntilo anejamienio eri macléra,' que" ,
\tienen poco color¡ o ;1ncluso son Incoloros,'"
poseen iéhue aroma ysabor; muy bajo co-,
eficienie de congéneies (20 ,"'SO mgtlOO mI. ,1:,:
1.,
b) vodka,
'deálc6liJI anhldroj ymJni~b éxtnibío, ',".' ¡
, ":''': ll:·r'
~ ',;í¡r¡·.,·':):í·':"lr:~:'.~~',¡C·;··;~,i',o.\I¡. ~
0,1772.21
Whisky (Whiskey), Esel
,Esios tipos de ron pbdrán s,e~:declaratJ>
producto obtenido por destilación de mdsdos slníilérd a lá' calla a,\' p'roduécl¿l¡¡i~~'" :
tos fermentados de cereales total o parcialcional, por las autoridades :cotnpeíentes,.';::
mente malteados Y sus ltIezehis, cual'ido ha
,cliando no alcancen ,h poseet' las ,mlniriuls' ,
adquirido por anejamiento, por lo menos de e,' cnracterJSticas "or'gariblépiléas y'áhalJticás"~ "
3 anos en cascos de roble de capacidad no . , tlpicá~ -que correspOnden 'a lo~: rone'sl'gerlaiJf !
mayó~ de 600 litros, ,las ci¡ra,~t~~lsti~~s ,'.', ,nos,;,A ~eSarde, S~td,~:~q~l~tldó~<\(rót¡~A~;i;
organolépticas propias de esta bebida y, 'en su pals deO,r,lgen. ":",' 1, "1, ',", ':'H ",' ),:";:1':">'
aptitud para consumo. \ ,¡ : , ' . ; ' , . ~
: I
I"'j'!;':'! ,:,-i~,¡·!:,:::t'r';:'~:j,~~r/¡.)~l(r:~,~~:"A
.:
'
: ":, ) " !' ;, O, 772~29, :Eri !hl~botlj6Ihli di(,
, 0,1772.22'
Vodka, Es el producto
vodka n8clonal",se, admite el us~,d<\.aléohol '"
obtenido por hidratación de 'alcohole~ pu; :: potable;tÍiltaíloepri"cáfb6hactivadó'J siem:;:
ros provenientes de la destila'clólI_rectlfica_', pre: q~e "iprodueló 'J¡'osea:jas c~'tacicrlsikr
clón a 110 menos de 9S~ C;ll:}lde mostos I cas'orgaj¡?lépHca~ 'Y"Bnalltj¿ir~ ¡¡~icás; de " \
amilác~os fer~ent~~o~, r gelle,ral,m~nte
la be~ida y, apt,ltud pabl'el cbnsumó!':,
Iratados con carbón actlvadd, constltliyen-,
,,1:,' t,' '"C,' I
do una bebida incolorá de ml~imo aroma Y
,
'Sección 111, " , '
sabor.
Debidas 'alcohólicas' destilndás
I
'\,' ,
'1;;'
,
compuest~s, ..:\:
~'¡'(.
0,1772.23
Con lá denomlni¡(:iólI
"Deflnlciónes para: bebidas
gené"ica de bebidas alcohólicas destibidas
alcóbólléas destiladas co~pues"
simples se designa a las bebidas óbtenidas
'
la
a partir de plantas varias, comprende las,
''
bebidas obtenidas por destilación de mosO, i772.30, COli la clenomihaciólJ '
tos ,fermenlados provenientes de diversas
genérica d,e bebidas alcohólicas destiladas'
es~ecies vegelales, o sus mezclas:' :,
compuestas
designan'lós productos ob~
,
,,' ¡,' "," ~', ' ( ' ,
,
tenidos
destil~ci6ri ó 'redestilación de
Quedim comprendidos bajo esta denoalcohol" de agUardie¡¡t'; sobre materias ~éminación las siguientes variedades: ",
getales aiomatlián\es;' (,' por Infusión,
maceración, o, percoladón de alcoholo,
a) tequila;
aguardienies con dichas m~terias; o por,
agregado de infusiones, maceraoiones o'
b) arac,
extractos "aiurales de dichas materias irl
alcohol ti aguardleníÍís, pudiendo ser' o no
0,1772,24
Tequila (Mezcal),Es el
añejad~ e4ulcorado y/o 'coloreado, :,
producto obtenido por destilación en alambique del Jugo fermentado de ciertas varie. Dé a'cliÚdocon ios'~étodcis dé elabo::,
dades de ágaves, pudiendo 'ser o no añejado
raci6n seguidos o á las caractérlstica~"
en reci~ientes de roble,
organ'olé'pticas Y análltlcas' que poseen Q
las pr~cticlÍs :corrientes de su consUmo, ¡as

de

,j

el

s,.

por

se

It"

'\.'

.

Podrá!, ,ed~lco~arse, con
81~~osa, fnlctosa, m\el o ~IIS
1'\,>;
i .)\:
,l'
.

1

¡'

I

i,:

1'.. ,.

',,l..;.:'

,",'." ','

:

.'

1

'10.1772.37".;. ,De a·cuerdo.co~ lasprin-,
cipales. materia. 'vegelales aromalizanle.
que le: confieren sus' éatilcl~r¡slica$
QTganol6pllcas particulares, \1 'los aguardieni.s originales d. los cuales provienen.
se. pueden clasificar en licores de frul'as, de
. ' • phlntas, de bebi~a~ deslilada. l/picas, o Ii-

·"'.'·""'I •.. ·.···.·.{:j~.',:;.:.;·.·,: " ,~,(,: 1 ,.
, C;;¡,j~Je~ig,\~ciÓ~~~~

.:: cotes vanos.'

0.1712.38.
Con la denominación
.illcoliÓiicas c~mpu~sla. ' gen.!ricil' de Ii~ore's de frulas se designan
!á.s bebidas que conÍie. ¡ los produclos obtenidos 8 partir de
maceraciones, infusiones o extractos na~
, g. ~~t Hlro M a~úcares.
eXI,resa,!os: tn.sacarosa,
turales dé durazno, ciruela, damasco, naranja, frIJUlla, frambuesa, cereza, guinda.
bananA, ele .• en alcoholo aguardienle.
1

,;'1,

'

.

.,

"Están comprendidos bajo esla denomirtatiÓq.las ,siguientes variedades:

r'

~ 1

',a)apricot;
; ! ~ I ¡' >¡

~ ;. :

b) pnUlelle;
:c) cherry;

·1'

.,',

,

l',

' :. ~ . ,- .". .'

.

.' ,

~ JI ~;,

':

•

,

.

,.' t·

'"

". ' ~

j

"

"

,',

.'.'

'

!

':'"

b) la .:edesliladcin de' alcohol o dé aguar,:(:
','.. " .
.

dient~:

ele! ir~tamiento co~ earbóii.a~iyado;.:i.,

Eslán comprendidos bajo esla deilOmi~ .
nación las siguientes variedades: ,.

d) la ¡:iltráeióii~~~ elementos
autorizados;·

a) licor de huevo;

inó~~os.,:,
.

-

e) la é:larif!cac¡ó~' toh produclos Inocuos.
. permitidos;
..

b) licor de leche.
Disposiciones particulares para
bebidas alcoh6l1ca. .de.tlladas
compuesta.

f) la refrigeración y el calenlamienlo;"
g) el aftejamiento 'nalOral en recipie~tes '.
de madera;
.

0.1772,42,Seglln el" grado de edulcoración que posean expresado en gramos
por litro de azúcares lotales, los licores se
clasifican en:

h) la coloración con .caramelo y coloran- :
íes aUlorizadosl: . ,
.

Secos
Dulces
Finos
Cremas
Escarchados,

enlre 2S y SO gil
enlre SI y ISO gil
entre IS I Y 300 gil
más de 300 gil
presenlan
azúcar crislalizado
Seccl6n IV
Aperitivos,. mezclas y bebldás de
fantasla
Definiciones para aperitivos,
mezclas y bebidas de' fa';t .. la

i) la edulcoración con Sacarosa, jarabes
de fruclosa, ¡¡Iucosa, miel, elc. y sus mezo.
Clas:
j) la maceración, infusión, digeslión o
percolación con materias vegelales permi-.

tidas~

,..<"', / '.. ' \;,

1:,'

,

'

k) la aromalilaclón P?r agregado de,::

esencias o exlractos vegetales per¡nitidos i

!

1) la hidralació~ con a~~áJe~tii'ad~, .
de ionizada o pOlabl~;' .::,.
:,....,:
,. ," "1'" "
. ' , . " •.... i
ni) la acidifieaci61\; Í1ei,irilllzaciÓil,'y 'es-::
tllbiliZación con adili~os. aUmenlarlos de ia.~
lisIa general. de adilivos' allmentariQs<;:,.
..
. , . 1:."..
'. ..,:1
0,1172.47,: '! ,'. Las práctiéas,de. aroma-)!'
tizar, ~d~lcorar"et~."M tendrán,como ~ti!¡.
oculla~.'mal~s p,r~cti.c~s,,~e_ prod?cción: >, 11'"

0.1772.43
Con la denominación"
genérica de aperilivos (amargos, feroels,
. biuers) los produclos obtenidos por deslilación, i1ifuslón o maceración de materias
vegelales en alcohol, que conlieno mezclas
de compueslos amargos provenientes de.
naranjas amarilas, enebro, genciana, qulna, angoslura, casi a, jenjibre, cálamo, ela' '
, 'va, pilanga y otr,as de uso permitido. Por lo
generarse beben en mezclas (coctelesjcon
.' 0.1,772.48, :;., slil perjuicio de ,lo' e;ta:
olras ~'ebidas alc~hólicas a las que comublecído .como práctica: de elaboraclóhiy:l':'.
nlcRn su saborpariicular, (Í solas, pero usual· . pará!"éir~s anal,llic(l~ A~ ~odas ,lés.liebl.dát{:, ..
mente'rebajadas con agua carbonalada y
desllladas en el presente reglamenlo,',los i\:\ .
se les suele atribuir la propiedad de eslimu-., apartamle!'los Pbdrá,n,~~r có~sld~r~dos p.or ~j' .
lar el apelilo.. l.
• ',. las aUlotldA4es, co,\"petentés;·.:. ;'. !.
(11" i ,,'.

I

I

.
0.1772.41 Coo la deÚoollnaciOO ~ de.1i<Xrel v.ms se deS¡i,13I1,a los ~ ~a
part¡r de w., ~e 0011 il¡¡regados di=..
.

¡. J,' ¡,:,~ ,'f;" :

d'

'1

ii;

"1.',

, Su exlraclo seco ¡la será inferior a 1s.
gramos por litro y la graduación alcohólica.
no será menor de 20'GL.

'

. ! d). licor, de menta:
I i l'.:':,'
~) p~perlna:'

,

,l' ' i ií<;Dr.1'"de cacao;
Ji,

.,.,.

I

'¡,'

I

. .¡ ",',< 1,
I:'1"j;;i~:;:;::;;;
'; ¡i~r';e 'rJs~:"
I·?:,;I:" .
il

. ,1, .•

",;)\:Ú¿~¡lJ~:!~ole¡a.

'.. ',

',.' .• ,:,' ,

'.:

[,' 001772.49,1:,

":!,\" .' r~b~,:::2~;:~é.O ::Ut:::~~Jt:~. ~i~~.lá:" '. ~~~~s\CT~~~:~~·~'~r:;;~cs,;:o.~:üs ~~~:;:- '.
",. l ' ' neas el bebidas dci faniasla éomprendelos
O.i772.s1.· ~n':lo's ·rÓtulos y en:la' '.:

Con'ladéripri,lIiació¡j
gen~rica, dedicores de bebidas de'slilad~s
tlpicas se: designan los .produclos obteni. dos,a partir de bebidas destiladas tennina:, das' y edulcorádos generalmente con miel, .
pudiendo'. serligerameníearomatizadcis
, pero slri' encubrir las caracteilsticas
,orga¡'ol~pticas de la bebida original:' "
[

: ."

IS,"Ii,·o\\i.k~I.·' ,1. ,Esuln comprendidas bájo:cstd denomi-

a~clml'ti.z1iciióni·:.'~ 'l'ció" la~ siguien'tes variedades:

'/.... ,¡:.,,;,':, ..!,:'.
!l'

a,) crell)~s ~e whisky:
'.

,.!

!

.:OC)h~~~¡'~ b,ra~dY;"
II'j:'J'"

1,\: ",,'

",.'

,: d). ~';a .,~ori miel.'

,.,

i

;", '. ' .

b) .amli punsch;

: j,:'

'.,·1

prohibido, en. la ela¡;ot¡\.~.i~nd~ beblda~: alh\ ( ,
eóhóllcas destiladas; el Uso do 8Icoh'01' .
.tlliCo denáiliraliia~o' bajo ctialqJler fOI1l1a;:··
D. I7,72.44
Se enliende parmezclas 'el de calidad industrial «(¡mal gusto,,)¡ el,
los produclos oblenidos a partir de meZclas
oblenidó por slnlesis qulmiea,el prové~ieÍ1-':\:
en delenninada proporción de diversas be- , te de hidrólisis de 1.8 celuló~lÍ' o de residuos'
bida. alcohÓlicas desliladas, éon ó sin agre-' . indusuiales dd la madei1i y el alcoliol árilddro ,', .
gado de jugos de frulas, 1> extractos vege:: 'o absolulo, " ' . ','.>.i.•;i,'.:".',.'.:.;:';f: ,; [l' .1 ;',1 ~.:':,::,:"
tales pem,;tidos; que se 'ixpenden ya 'pre,. ...,.: . "..
.,
parados.'
, '.
"
0,1712's0:'I,liQueda'próhlbidálafabii"
.
i
•
cadón; te'nenela'o 'eKpendló deJa bebidátl(.,
s. distingue principalmente 'el coclel· . alcohólióa dOst,illid~:derionilnad~ ÁJenj~;,'li¡':I; ,
(ma~tini; manhÍltlan, daiquiri;. margarita, . sus slmih¡ré~', o'lníltaólo'¡el, Ig~ahi1~ille¡ :1/· "
whisky sour, pina cola'da,' elo.), el ponché' .qUeda prohibida .I~ ¡¡¡~nQióri iltÍ ló~ r611i1éjj'o ,j:', ,', .
que por lo general es mezcla aromática de , publíoldad dé ~ua,l<iulértl~o,ldél iérníinli.:¡j\,;:' .
bebidas desliládas y vino., y el grog que es '. ,eiaJenjOlí O ilmi,láiCiI éti6üalquier..idi()lÍlai'ó ;':1' \
siinilar al ponche, pero usualmente se loma
de refereni:las:.dliccta$-'eHridirecliis nI lijen' ','t\;, ';
~

I

f)

:,',·1::

' . . . .; ::'~ ,'~>.{I:';:','~I> .. ;")',,¡,,.' >:_:')~.:,");':

, . '. DJ772,49.k '::¡.Que:da:'I,~xpi~:s¡¡ii1Q¡"íe;",:\,

,

,
'1'

l'

'[

'

productos' que no .respóndena I~s anierio-, .,' publicidad .dé las bebldÍi' alóohÓUcaidesti';: ~;
res calegorlas, prep'arados coil alcohol;' lada's, queda prohibida: la. mene ión de calj.'.(
.aguardiente o' mézcla' de. ambos y. fieaílvos o. térinirtoi qu~ at~buyan prcipie~ ;:.:
aromatizados 'con esencias'o extractos'. dad terapéutica. a laii'mismas; tales 1lo'n\o:',
naluróle. debiendo ser edulcorados. por
«ieconstituyente»',«tónleo», (e.slomllca""":': "
enc;,illi de 2S gramos por litro de' azúcares
e{digestivo»i<{f<ii1ifi~anie»; ccestlmulánle,); , ' '.
tolales expresados en sacarosa. . '
. etc,'
" ,.' ',: '. ".'
.
b;ande¡' se emplearan indicaciones que!"
se reflcnm a dichas propiedadcl;'las bebí:,.:
'du será" consideradas' «elpeclalldad~l'
"
'.,
"
'rannacéutlcas» y como tales. deben ten~r
D.·1772.46
En ia' el~boraél6n de
aprobación dé"sl'autorldades saniíatiaí.'
bebidas alcohóllcasdestiiadas eslá' perml'·. "comp.ctente •. ·.'
.'
.'
tido el úso de las siguienlQ5 prácticas y pro- . ,
'.
.,"
'" "
duclos:
"
'0.1712.$2' " 'En .i~lré\t~¡o~·de 101'
,c'nvasos: do bebidas alcohólicas destila.','
a) los 'cortes de agu.rdient~i 'de iu mls~
das, queda prohibida ',toda mención que
ma clase enlre si y de aguardientes yálco-"
induzoa a enido al' consiuhldor respcc~
hol;
.
to •. Ia naturaleza; óri8~ny calidad del
Sección' V
OlspoSlclonu generilu' para
bebIdas alcoh6I1clÍl" dutlladai

'.'

:,

, fruto. secos'o deshidratados, miel, b~bidas' '
albohólicás fermentadásy destiladas, yó::'
gtli; qties'os; protClnas dCorigbn .Jégetal,:
-:-(~oríipljesiós qlllÍl1,ic(.hle" cUálqlliÚ nao' sorbitol (en un máximo de S%¡rnlm), malto '
tóxicos o nocidextrinas, cascinatos, suero dé leche, albúvos'
ó qué seim' extraños a la , miria de leche y ottos.
puede Iqcorporar
composiciónilOrtnal de la beliida en tenoadé'Ílás aditivos allmentárlos de 'áeuerdd ÍI
, la lista posiii~a corrdpondierite.
res ,cuantificables por Iitr~ de prod~cto. ,

S'.,

" -' Acido cianhldrlco en cantidad supeiior, a 50 mg, por litro de producto,
,-' Plomo y arSénico' que excedan en conjunto de 1,0 nig, Por litro de prodúcto o cobre yzinc
en cantidad suPerior 'a 40 mg, por litro.

Esbncias, extractos '0' ':materias
aroO\'¡tizárités que c"ntliogan sustall"ias
tóxicas.
",

i

l'

!,

- Edulcorantes artificiales,
"

D.1773.7Sin perjuicio de las especifica'
ciones para detenninados tipos, los helados
deberán cumplir con las siguientes especi- ,
ficacioncs microbiológicas:
'
Eschcrichia coll.
Staphylococcus
aureus

'ausencia en I g,

1':

pa~a

D.1773,8Los helados se clasifican de
acuerdo a sus ingredientes en los siguientes tipos:

b) Helados de leche;
c) Helados de frutas;
d) Helados de .gua;
D,I713,9Helados de frutas, Son los elaborado. en base a frutas o sus derivados
(pulpas, cremogenados, disgregados), jugos
y sus concentrados, agua y edulcorantes
nutritivos natnrales. Deben presentar la siguienle compo~ición básica:
Fruta~ (Jugos o
pulpas) excepto
frutas cllricas .
Fruta~ chilcas
(si 'corrésponde)
Sólidos totales
,

¡,,,

"

l'

')í

'/- l.! ",

,a) Agua no potable;' ,
~qt¡'
"!

l' ,(:

'1

,),~q

':'1
,

rnI,n,

, mln, \00/;
, ollot,' 24% inlll1;'
~" ':

i.

I

Grasa de leche

r:¡'

,

¡

mlrl: 8% rnlm,

Sólidos totales" mln.' 32.% 'm/m,

")!

b) Leche cuyá'acidez seo mayor a 0.18%

mino, 6% m/m.

Sólidos no grasos
de leche,

"

I'!

,1 "

D. I773. I I
Los helados' creina' tendrán la siglliente composición b~si~a:,

D.1773.5Queda prohibido emplear en la'
elaboración de helados:,' i,
"'
"

.¡

rn),

¡

"\il,

, mln.' 20% rnlm, '

D,i713.ld, , 'Helados de agua. Son
los elabohidos en base' 'a 'agua,
edulcorantes nutritivos naturales; y con
.ditivossaborizanles y colorantes naturales o sintéticos, pudiendo c~ngelarse con o
sin agitacióh simlllténea, Debe,! contener
un mlnimo dc sólidos totales del 24% (mi

D.1773.4Los helodos se presenton'
como alimentos sólidos, semisólidos o pastosos, con una textura plástica que hande
, m'antencr hasta el momento de su entrega
al consumidor final.

1"

D,b73.d
Los hef~dos"de leche,
,deben presentar lá 'siguIente composición
, básica:,
):'" ,1', .,: " ,
",.

"':

Sólidos no graso.
delcche

mln. 6%nilm,

I

Sólidos totales
~)

Ingredientes, ineptos para uso
alilJ'~~t~rio, ~' "
O

q

D,177f;¡e admite ePuso de los siguientes ingredientes complementarios: Huevos,
, yemas 'claras frescas, refrigerados, congelados ó en polI/o, dulces; mermeladas,
dulce, de leche; chocolote, cacao, café, confitura,s, cereales y sus derivados, frutas
, confitadas, frutas y derivados, jligos de' fTu, tas y su~ concentrados, (cualquiera de ellos
puede-s~r fresco;,congelado " esterilizado?,

y

,¡
1

1',

','

º.Ij~j::i~'l f,;,\!t¿\~'~~r¡J~~';Je'

(o crema helada) con' frutas o heiados de
leche con frutas deben contener'ulÍ inlilimo de jugos o pulpa de truta deI3Ó¡.(rnlm.).
D.1773,16
Los helados crema y de
leche d.eben pesar como mlnimo 500 gramos por litro,'
,

/:id,Á

ti/o.

1(0

"

, D.171r.Y7
Sólo se pennite el agregado dé los colorantes y/o aromatizantes,
naturales o sintéticos, que se indican en las
listas generales respectivas, en los siguietÍtes casos:
'
a) Helado's de ag"";

Sección 111
Disposiciones particulares
,
'helados

a) Helados crema (o cremas heladas);

1'1

"

ináx. Ixl O' úfc/g,

'

- Materias col¿iailles no autorizadas.

. ',: ...
"{ , . ,', '-: .,~" " ~'" :";
bid o el agregado :~e ¡~ol~rantes-:~ ,

()

!3~'I?'
D,1773.13
Los

,

mln. 26% rnlm.

h¡,jado. crema (o
crema helada) de vainilla, asl como los
helados de leche de vainilla deben conlener un inlnlmo de yemas de 3% (m/m), Que-:'
da prohibido el agregado de colorantes que
simule el color de las yemas de huevo, '

b) Helados crema COII frutas, helados 'de
leche con frutas y helados de frutas, que
contengan el porcentaje mlnimci de'frÍltas
indicado para cada tipo, en la ca'ltidad
mlnima necesaria para alcanzar el 'c'tllot'y
sabor natural;
,'~\~,
e) Todos los helados, cu.lquiera sea su'
tipo,' elaborados sin fruta, saboreado~'y
coloreados con aditivos que las inliten, 'los
que sólo pueden entregarse en env~M"
cerrados y rotulars~con la ,e~presi¿(; , )
BOR ...... !!, en caracteres de 'gual ta'-_.
no pueden'rotularsé con 'el nombre de la
fruta,quédando prohibidacüálquier reim'
sentaciórr gráfica rehítiva a frut~~:

D.l773.18
Cuando se emplee yemas o hUevos congelados la temperatura
de descongelación no debe ser mayor' de
10·C en la masa il descongelar. No sé debe
descongelar mós que la cantidad reqlleri'"
da para la fabricación diaria. " ,'" ,

D.1773,19 'Las me~chis para hel~dos se piesenian liquidas ó' en polvo, ade: I
cuodainéni" envasadas. Las mCzCl~$ des:'
tinadas á la fabricaci6n'de heiados en roá: '
quinas, elabim\ddrás ~-expéndedóras
~re>:
sehtllli' en' forma de IIquldos:' 1" i ',' '", ,,".1

so:

,',lo,.:¡ :,'."r·i¡.~r'l;

f

'~I,i, ii~ \:.¡~

,", ';';I:"}

d. Í173.2Ó' . "LaS' mezbias iábteas de; ':
ben :scr pasterizadas 6b,i'tra{amientotÚ:' t
mico de 65'C a 68'C duranle 30 minutos ó"',
de 80'C durante 30 segundQso tratamien- ,
tos équi~álerite., 'á fin de gol¡3niizár la dek: ,
tn¡cclón"l: dc,""cualquier '" 11 po , ',de;
micioorgánlsmos póiógenÓ;. [,:, ,::' ,
!' ' '.

j,' 1',',

J¡!') -','

'

.:

I .,t:'l·;f·l,,,"

,:"

'¡

(",::;:.,;:, '/: :J':;¡

ra,s. ,f~~?~,~~i.~O.:;:;, ~::;

0,1773,22.: i "Ld~hel'¡dós p'¡i~den\pre:':

sen,\a~se ~aJo, ~iy~~~a,s, f0!.m~s:, ~~!cas, ,.t~mo
tales ,~\~~ft,ad~\"~ ,~H~~~I~t,~.o ,S!IJ' 1.1.:cho'I.'

cola,te, ~ud!e"do,~o,tulars.f,~o" ,la, fQpná, ~ d~,:
presehlacl~n (Barrllá:' BarrÁ¡ Nioto, Cond,::
Bótrlli6ri', 'elc:); segulciá; delniÍíhbré '~ofiú: ",:
.pon"fenió ¡¡¡tipa de' helado dé abu'Údo, lil :1,
ár\lc'úlo'D.1773,8.' , , ' , , ) " . " ,
•

_':,:,1',1-;

I

D.1773,23
Además de lo. requisitos generales l según. el ¡¡po de ~elado, se
debe ~umpllr con las piguiehtes especificaciones mic~obioI6gicá~:.. I ,
", "
.
a) Para helados de agua:
Aerobios mesó filos
Collforones toíales

rnáx. 3 x 10' ud7&
máx, 10/g,

b) Para helados crema y dé leche
0,1773,14
Los helados ctema (o
crema helad.) de chocolate asl como los
helados de leche de chacal ale deben cohtener un mlnimo de 3% (rnlm) de cacao o
derivados, quedando expresamente prohi-

"

0,17n;21. ,,1) LÚ
;.,; rilé7:""',~"
pasterizadas d"berán 'mantenerse' hr~
)
congelación a temperatur~sinferioíi¡, t"
4'C. E1iiemp" de 'conservai:lón ~¡, la lrié~
cla áriles de s,u 'congelad/mi séhi di' 72)10-"

Aerobios mesófilos
, Coliformes totales

máx.1 x íO'uclig
rnó¡t" Ixl Ol/g: "

e) Para helado. de cualquier tipo, que~-

drden~n.iá~r~rrlatólógica d~'lá:I:;·lllthn,..

¡

¡, .

. ,
~

, I

1,'

1000

I
111,

1,

dér necesidade~ dielétioas especlal"s de
eierlos Indivlduos~' detenrlillada.s P\1t\
diéiones flsieas o (islológicas y/o t.1~.tó'!h~s .
'0 enfermédades especificas" 1/:· ".:',,,'
.,'

CAPITULO XX
ALIMENTOS' MODIFl
.
Seec'ión' 1, .
Definiciones . generales

con;.

.

0.1774 Con la denomin'ación genérica
de alimento modificado se d,esigna lodo
alimento elaborado que ha :sldo' preparado ,
especlficBmentépará atender ló~' ré~l,eri •..
mientos especiales de Ufi ciertó tlpb de coh: ,
sumldores. Oifierc de sus similares de con· .
SUillO· 'corrlente 'porque su jc'orltenido en
uno <i más nüiriln~ntos' ha.sldo especilllenté
regutado. ~ \"':~': ":,:r,.~,r'·~ ¡': ',::,,:,!t
0.1774.1 Se rd~onoce tres tipos de' aliI menlos modit1cados: los alimentos' fortificados o enriqueoldos, los 'alimentos para
. usos dietéticos especiales 'oalinielltos dietéticos y los álimentos de us,? niedioinal:

5boo

1"

5000

¡j,1774.2Alimellto fortificado <Í enriquecido, Son los alimentos modit1cados a los
cuales se ha incorporado expresamente
UIlO o vatios nulrimelUo~ esenciales, tanto
si están como si 110 están contenidos normahnente en el alimento, con el fin de prevenir o corregir la deficiencia demostrada'
de los mismos en la población o en gmpos
especlficos dc dicha población,
0.1774.3 Alimentos para usos dietéticós
especiales o alimentos dietéticoS: Son los
nlimcntos modificados destinados a aten-

" i.: i
,'o
: :" -11\; , . ~.\ ! 1'-: f' ':'~¡, .',.
0,(774.4Allme~tÓ.s d~ uso m:c;li'¡\i';~'i:'
¡

':Son los !llimeotos' n\odit1cádos'fohtlul~dos ,,;
· especiallne~te 'p~ré~ú destlnadb~'iI ¡{'ih ¡-:
merltaclón bxClusiva d\>arciál; '~e péHonas'
· .cbh ~j¡páoid~d lilititad~"ó;.ae¡efidrad~ plita" '.
· ihgeriri~lgeiit1, ~b'so~ber 'o" mel.~\)?{¡iá~IIU·'i;.\
mentos ,corrientes y/o di~té\i~o,: \> qUe. tie-; '':':;,
'riei1:~'i/~ neólÍsidadi$. ,:. ríutrldiorial~s::"
lric'reméniadás; ¡¡eberá~ u\iI¡Zar~~, éxclJsi. ':.
vainetiíC1íiajb 'sopéévlsióW¡¡H\dicá/iS~ ék.' ....
· eluyó de este grupó: 10sJ\illmelÍtosde;~'só ;:\
• ¡

'~.~rellter~i: :.\~,~l·r ',~ I~'//; ;,'(:'; :;~'\:~,~:";/. ,t!I;~~ ~~;;.'l~:':!~!("; :'~,'
Dérlnlciónes 'p'a~a ¡'álllnelÍ¡¡is"
modlrlcados éii su vitloí"
, '" encrgHleo
0,1774 ,SAlitnentos' hipoóalórico,S"o ba:
jos en cal orlas, Son los alimentos que' proveen un máximo de 0.4 kca!. por gramo en
el producto pronto pár~ ser consumido:.
0,1 774,6Allmentos con cnlorl8S' ·reduci·
das. Sort los aliihentos en io~ que la reduc·
clón del valor cÍllóric~ es: de al rir~nos Un
tercio, cuando se compara' con el alimento
no modificado correspondiente,
.
0.1774,7Bebldas sin alcohol dietéticas.

nal:01Claica,de la I

.M.

0.1774,2{ .' Laclan·les. Son los, indi'.' viduos menor.~ de,ti meses de eda( , ,
· .. O.1774.2sNiftosde corlÓ edad.
, So~ ios individuos de 12 á j,~ !"cses de~dDd.
~I'! •• ¡ :',1".;,11.';
.... ¡·;',·;"L,,;,
" 0.177.4:26". ",:·Fórmuhi.,: ',' para
'laclanteS. Ei el'produelo bas.ado en le'che de vacá U Olros ariiinalc!sy/o olros.
compOne!llCS .comestibles· de' origen i"
animal (incluido et 'pescildo) .. vegelal,
. 'o s
que se considere adecuaÍl<Í' péra li alique conmcnlación de los laclantes, eslando
deslinado. a ser usad~ cuando sea nc,
una
a lo sumo
, cesario como suslÍ1utivo de la leche huR: la millid dé la que conlienen los
, n i o s no mqdificadoscor,respon.
mana en la salisfa~Ción de las necesi,.
, no si.endo lal ted,ucción en nindades nutricion.les de dichos lactanles.
Podrán presen1arse en forllla liquida o'·
:gúncaso oblenldi."o' lit ~di,ciór de hipolvo,
.
',¡Jrocarburos al produclo. Podrán ser res'Iáurlidos con vilalninaA ,én' los casos
D.I174.27
Fórmula ¡¡ base de 'Ie.ali~eníátia.·· ,:, ~SPCclficos .en qlJe .e· considere hece. , :,/ ¡:,. "",;':0,
:.,iarl,ó. No podr~~.'.ser 'i1ulriclonalmenle
che de vaea, Es la fórmula para
laclnllles en que l~ ,'más del 90% de la
¡q.,."nlTlenlO. de' b~j'"
." , h\fériores c' olroscompone~les no
.. ". .
'!
Jipldicós, á sus similares no modifiCados.
prole In a del alimenlo deriva de la leche
de vaca,
, ,,'.Cuando los alimenlos no modificados
"".dilfi",dn corre:spcln'dienle:',:' ,;, ~oiiespondienles . sean de aho conleni. ' :' do gh\so (mayor o igual al 700/0 en maleD.I774.28
Fórmula a base de
soya, Es el alimenlo que no eonliene
1, .' rla Brasa); se,admi.'illl unareduéci,ón de.1
leche de vaca, elaborado con prolelna .
'.", caníenido lipldicode, como mlniíno el
':·1 300/0 para considerarlos como pellem:- . aislada de soya o harina de soya, con
· diversos agregados.
. .: . ciemes. a esia caleg~rlti.
.

'>'d,::

'~spar!amO~Ool,;,:,.:,·" ioo , " .", ,!OOO,'""."',.,,

Sacanna'20 !':',",- 15,
Ciclam,al'; 100 !)(;;.; l(i(), ';
" . . , . :'1\
'
Obpo'¡lclon'~s " generaj.s :' para, '.
" 1 .,Infenlos modlfiudbs, ' ..
'.
.iu .. tom'p'osidón glucldltÍl

en

'o,.,

,.

,.,

I

l'

rtriglichid¿s de ,eade'Son
lfigHéérldos que
,
.. ~Ic!ido{ grasos
.

el médico;

D.I174.30
Alimenlos. eomple·
· menlarios para laclanles. de seis meses
y nlás y niftos de carla edad. Son los all,menlOS diferenles de la leche humana
'o fórmulas para laelanles que 'se. ullli: zan para la gradilliládaplaeión de la ali'/"enlación de dichos nmos a la alimén; lación del.nin'; mayor o del adul1o.

elcuando cl. produclo coilliene sacari'na, deberá conlener la expresión .. eonlieoe sacarina»;
,
'"

¡

,

. .,

I

".,1

"

,

0.1774.31,
Bebidu' para depor.
lisias. S6n .Ias' ~e.bldas desllti.l'¡'áS a' pre[venir y repon~r I~~ pérdidas dé agUa y'.
,.eleelfoli'IO" así colno reSlablecer los
!depósiloS 'de hidratos d~ carbono duran'
: le el ejefcicio ffsico prolongado, COnle:
~. niendo enlre 50 y 100 g de earbohidrftlos
de sódio, por lilro
, y enlre S50 y 1750
, de água. '¡j';/~' ¡¡'l-lz ~ l. /.
tZ'~ 1/ \¡ .•' '~ /
Sección 1 1 ,
Isposldones
ceneralés .
Dispo.lclones 'generales, pata'
.lImenlos I modificados
en .u valor ene'rgfrlco

i

¡i",;,':,"'",,;';';',.I',"

"

'~.

'

0,1,774,21: ,,:,Alime/\Io de bajo eOIl';Ienido en sodio, ,Soli aquellos que COII'jitiriC'Íl,.n!re 40 y 120 mi! de sodio por
",IOO,s de ¡irodu,clo lisIo 'para consumir,

b)clIBndo el .produclo eonli~11e
polialeoholes, laadverlimei. especlficnd.berá incluir además la expresión «puede '
lener efeclos laxantes»;

, d)cllandii' el ' próducll! ·'·conlie'/;.
ciclamolodeberá incluir la'exprcsión "-ehniiene elclamalo, eh éaso' de n;o probigado conslll1e a s\J inédico»;'
" .,
J",

; Défl¡'ldones' l para bebidas para
!
d. ji 11 r ji. t as

.

a~incluir la canlidad. diaihi prescf

Fórmula de indicación
D.1774.29
especial. Es el alimenlo elaborado para
salisracer necesidades nulriclonales o
· a¡¡menlarias propias de algun'os grupos
· de laclanles que padecen Iraslornos o
enfermedades diversas.

".',1""

, D"flnltló¡,es,:,,~ral allmenlo.
" , modUludo.:' en.'
IU t6iU pollcl6n' mineral

.','

.' O, 1774.36
En 'el rÓlülo de eslos nli·
menlos. deben ligurar además las siguiei1les adverlencias especllicas:
'

,

,;!

..

D.I774,35
En la rOlul~c¡ón de lo; .
alinienlos modificados en su composición
glucldica debe declaraise él porcenlaje :de
Shlcidos, ,el qúe debe corresponder sólo',a
glúcidos asimilables, Además cuando .se
agiega al produclO frUclosa o pollalcoholes, .
la naluraleza y 11. canlidad de cada u/.Ja de
esas suslancias 'debe ser del aliada en .Ia
Indicación de glúcidos asimilables con la
ayuda de Una fónnulá como: .. x g de.: .... , y
. y gde ..... »
'
,
....

I

,'·-',I'!·

,.,,';"'1'0.1'774.18., ','. Alítneiiio con c~nle
'l:nldo 'lÍaiailll~ado en ~riglicéridos de, clÍd,:'¡- dena medrana. :Son los que conlicnen
,1 '. " é3nlidad de üiglie6ridos de cadena
,de; como mlnimo, el 90% del
,
.• ~ ......... v· lotal 'del IIpldo's. Esle 'porcehpodré ser reducldo:al;80% en el caso
. el produclo corilenga una canli, lolal dé JlUdo lirioleico y Hnolénico
.
, .. iglllil al 'j 0% dei'con1illlido .
de tleldlÍs gra;¡'~. !: :,.
.

. 1

; p~,~~,
; .. '\~

I

mg

¡'"

." .:" ejcuando.,·.cl';, produclo. '~ol;Ú~he
aspjjrtomo deberá incl~ir la e~l>resi6n "conlieneaspartámo,'nódebe usarse en paéienle$' cón fenilcetorííl'ri~;:"pues. conllelÍe
'feÍii,I~la~,.i,nl'~'>~: ",', ·'},;:,<:.II,~i;;<:·'~;:(;'" •.·
, .'"
, ' I "
"
: O.I71Ü;, ~Cuando, '~i. prodÚcfo
'.' e~lé dividido en varias' unidade~'para el
" consumo, ~n su' tl1vasii ~é debe Indica; la
canlidadde glúcidos asiini'labj¿s presenies
en ,cadauÍlldad, ,expres.ada .elígrarr- . ;,
.. i: ':""j:!, . ' , ;'1 (
¡
,D.17?4,.38 ::.'~
I~: ~o.Híláción ,ía
propago/ida de ,esl<?8 ahmenlos queda prohibida loda alusi6n direela ~ 'Iadiahetes JI
o'a losdiabéilcó~""'; '!"',:'';.'' ::~:';"//
"" ,(
: ,:".; .'. ,. 1'.":
;',:,,¡,"., :;'.\'
, 0.1774.39'" 'E'i1ld rolulació/i 'dé 'oli:
menlos' deladosados debe ¡¡guiar ',el coil'l~nido nlo\ximodelaélósa 'Y de' galMi'o'sa,
. expresado en n1ilpotlQO'g oldo ml'd<ii pto-

/'1'8' 0/0,

¡:,:' i '
: ' , ',1
, l. P. I 7,74,22 , p:li'!lenlode lIluybujo

,:¡

:

En

'> ..

D.I774..12"
En el róiülo de los aliIlIélllOS Inodificadbs ell su valor eller.eonlenido en sodio:' Són'aquellopjue : gélico d~berá decl';árseé;lc, exprésa,'¿onliencnmclI'oi;' de 4'0 mg' de sodio por Ido ell kcal por 100g: opar loO "1): o por ..
. :,100 g del produi:lo'lisI6 para cOllsu/ni; .. .,! 1. de alimenlo lisli> para el consumo, • :,IDI~po~I'~lhne'.·: gén~f~'t~s'· 'J~~IÍ:I¡':
,i. i".Uinenhi', i' níbdlricados "';,.j?,
en'
;.,il, 'en suieonipóslclón·, protelcÍl;; :~,'
lIh:lr'ón,'iil,j¡','I¡,d"i/ l<íslÍlR/'ediienlles'Ílor-:.:, ,S\l~IQ,Sonll,as; /hezclaslsalinas que por, ,además de su declaración en la lisIa de
"l' 7 4"0' ",'':;·'L':'I,
'd'
',,:' *U sabór,'¡(sif1agr~ga~o de. aditivos '; Ingreditnles 'deberá declarlÍrse 6.10$ . ':;. .OJ.
¡", ',' os'. 1"
onvlluos
;,' ¡mjinluizanles), sean semejanles a la sal ' conforme B 1'0 Úlahlecido en el arlloulo' , JÍ~¡'lehiicos tililiZad~s¡'olh'~iodifieár'é¡' coÍl~
; :,:de'nlesa(clomio de sodio) y cuyo con- 10.1774,36.
'
'Ieni,do pr,ot¡ilco ·de . los: aliméniÓs
" ',j~I)ldo en'sodio no podr~ exceder pO mg
hipérplolelcos podrán ser de origen 'velie~ ,
, . de ,sódlo por 100 g del produclo, Podrán
D,I774,)3
El conlénido. en pro·
lal ó animal o bien mezclas de ambo'~ lipos.
"eslar consliluidos pOI salés IÍlIlónicas.
lelnas, minerales, vÍ1alninas y 'ácidos
Esios derivados deberán respolider las
~oiásicas, célcicas, ma~né~icas, de los
grasos esenciales de eslos 81imcnlos,
, siguienles co~diciones','
,
. '. .:
ácidos sulfiJ1ico, adlpieo, glulllmico, · deberé ser el mismo que el alimenlo no
carb6nico, láclico, clorhldrico, larlárlmodificado correspondienle.
a)los de origen vegelnl Icndrán como:
co, acélico, fosfórico, chrie" o sus mezmlnimo un 35% de 'colllcnido prole leo so.!
D,171>1,34
Se ndmÍ1e el uso de
bre base seca;'
'
· edulcorantes arlificiales en las siguien. Definiciones par. nllmelllo, para
les condiciones:
b)los de origen animal lendrall eoilJu'
Edulcoranle
i '1'
laclanles
Lilnile máximo en
mlnimo un 60% de conlenido prolci.o so·
¡".
':y nlfto. de corla' edad
mgllOO g o 100 mi
bre base seca;
.

'~¡,p'\;,~hf.J:'i~c~k\'~:'M'~ai~
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g)inslrucciones a~ropiadas ~a;a I~ preparación y utilizaCión del alimento asl coino
sobre su almacenamiento y conservación
una vez abierto el. envase.,
'

l'

0.1774.53
E~ la r~iula~¡ón deberá
figurar las siguientes advertencias espec/ficas:

i a)el ;~Iimento ~ fortificar deberá ser un

a)la declaració~ c<utillce~e, ~xclusiva
mente por orden médicll» que deberá estar
impresa con .letras desiacadas" !IIayores de
2 mm y separadas de toda otra ,informa-

~)Ia !sust~nci~'

o producto de, fortificaci~n; ya ,se ,!i'ate}'; ,1m ~aterial'n~tural o un
compueSto qídmlco definido, deb~rá garan, tiur;'qué clconté~¡dó: y .~¡"odisponibilidad
!lbl .,itutriine~toádicloriado en el, momento
dcH éón~umo del. alimento, sea la 'garantizadcl 'én l~ 'rotulación, no de,liiéndo ,modificar
.
,'
"las Carader/stica.
alimento.. ' j'
¡ ,1

!

sora:

alimento de consumo universal y uniforme
por la poblaciÓn objetivo, no pudiéndose
fdrtifiéar aliinentos cuyo consumo regular
y)o 'e~ce~ivd pu~dá' perjUdicarla;',. ,

1:

,_, l..

f)se' dará, informac'i6n ,,~obre la
osnlOialidad, osmolaridad, equilibrio ácido
- base y viscosidad, cuando' asl se est~blez
ca, a 'propuesta de la CómisiÓn Técnic.a Ase-

y

"

~"~

e)los alimentos de uso medicinal cuyas
caractedsticas esenciales: entraften la
modificaciÓn, deí contenido, el de 'la naturaleza de. ias prot.i¡nas,dé las grasas, o, de los
glúcidos, 'debenÍn llevar una deScriPción de
dicha modificación e, informaci6n sobre el
, perfil de aminoácidos, ácidos grasos ,o
glúcidos segú'n proceda;, "', ,e!" " ,:.,

. en '¡ulrición,
déficits
pordetecten
los organismos
fac'tíbles de,ser corregidos con
emlquécidos.
...
!',i ' "
.
,,:'
¡ 0.1774.49 , ' La elección del alimen, a fo~!fic~r la, fijación de las caracte~ls
, de! producto resultante Sd determinarán con el asesoramiento de la, autoridad
competente; la que deberá atender los si}!:II~lite~ ,as~e~tos:,
"
I •

,;.

• cÍ)e/ origen animal ,fvegetal de ,Iaspro~
ie/~~s o ~e ios,hidro.ri~do~ "d¡;,prot~ln~,s;',

q

ci6~;

jl-

b)la declaración de que el alimento no
debe utilizarse por, vla, parenteral, coo' iguales caracterlsticas que la anterior;

" .

' ";

, ;-:: ~ : _.;:: j:

'~iTAM[NAS!t;';;¡¡diides

":~;1 ... ~":':.,.'
, ~I:

por:

,;·tdtsp.~nibles,: ':~;, j'~ : :'

"
';'

,1'

" ','

.

'1 ,;',

v· "."

, ')L~ fort'ulckd6~ o el enalimentos se, regulará por
"re,glálmelltos espec/ficos para clida
y .~~Ios
previstos

d)cuando la ingestión del alimento de
uso medicinal pueda constituir un peligro
para la' ~aiud de las person" no afectada,s
por la enfermcilád, ,lra,s'lorno .; condicipn
médica pára cuyo tratamienlo eslé desti- '
n~do dich~ alimentf', se de~,e~á consignar
dicha ~ircun~tancla en la " rolulaCi~n;.

í
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'7S' ("250'\sOÍl':' ",'

1I~~I".a,.,. '''ü(1./'':'",,, SOo~f

',1

,', 'le ),1. .' H
'¡\ '1
. Vit~~ n~,b ¡,''¡oV"k l::';; ~O,.u)¡,L.'1
Vitami,n,a,~ , ,,;:~ .mg '1' ,', N,E.(·, ..·)."
Tiamina
'40 ug
N.E. " '
Riboflavina
60 ug
N.E.
Nieotinamida 2S0 ug ,
N.E.
~
3,S, ug .
N.E.
Acido fólico ,4 ug "
N.E.
Aeido
pantoténico ,.300; ~g , '
N.E.
Vitamina B12, O,.lSug.c
N.E. \
Vitamina KI 4 ug
,N.E.
Biotina,
i.s ug , . N,~,
Vitamina E" 0,7 U.I.lg,dc" \
, ácido linoleico,
pero en ningún
caso menos de
::O,7,V.I.lIOO kcal '.'
utilizables'
,

(')

",:'/

)

t

"!\"

";1)

"

"

equi~ale~tc'de' re1inoid

(H) Unidad~s Inte'11a~ion,~,cs

c)la declaracibn que indique si el producto está destinado a seda única fuente de
nutrición del paciente, si c'orrespondiere;

,.1'

'Mlnima ( , Máxima,

/',,':,':' i

('~') No especifiC!!do,. , . "
"'1,
(•••• ) Las fórmulas que '
,contengan más de,,1.8 g. de
protelnas por cida.!OO iceal
uU/izables" c()nlendrán como
mfnimo IS Ílg de Vitamina B6 ':,
por gf~'."¡;,~epr~¡el~~,,-:\, ",'
l., ,.Jo " \' •..:,' 1;, :",t.,/; ~!~:':f(1 I
M[NERALES, Canli~~des por· :,., ),",
• , ,,!
,,: 100 kcal disponlillcs ,
~pd"'l, .'~¡':.·¡',~I.\:ll1;,'.;',d}

,,' ,'::;, I,I','¡ t~:

"

'", ;c)ia de~¡~a~'iÓ¡;~~pl;;tade llis preclu-

"'. "",: ""'I"Mint.ma:. ,,,,Mál'!r!1.a,,.
, Sq~iol ~a) i:' 1,2~ ,R.!g;r'i\.¡,;,,6?!"g,,:,'i':; i
ciones necesarias, 101 erectos"colaterales ' ~otastÓ, (1);),',80 mg \ \ 200 Íl)g '''h
y ,las ~~ntra¡ndica¿¡ones c~noeldos: y las
Cloruro. (C[) ,SS mg '~, 'I,'~ mil ;) ":
interacciones con medicamenlos que
Calci.o,~ca)(~).I:s~,mg; ;::: NI,Il,.(~~t¡,: "
'pueda darli,ugar ~I alimenlod~, uio,ij1edici-' Fósforo(P) .', '1 2~ mg "1,,'1 ' r' N,:~:,,,:i:
nal en cuestión;:!
'~'I 'r/~t-'\\~';,
M,agne.l.o,,(~g)6 m~:: ':. ;, ,N.E" ,:,::.;11'
\fIerro (F~),\+'~8 t'.!:; ':N.Il, .. {,,~,
f),i el alimenlo ha sido, formuladopai¿
lodo ([)."" ' .. S ug ''¡;"" .. ,N,Il''¡'.1''".;,,' ,
personas de detenoinada edad debe incluir- " Cobre (Cu), ',' :,,60 ug l' I :".¡,:N.E. ,;1:" ,",\', '
se una deelarac,ión bien, visible que 8S/ lo ,~inc(Zn),:" ;1,0.,SI)18"I' i.,,~.E,. ,(¡!,::' '
indique. " :;
,,,
'"
.MqJ.m) (M¡), 'f'~ ,ug,;J i '" ,!"N.Il';;h'!i;·

a

I

dano,

I¡O,1774.S2
l'

'.¡

En
ali,mcinto~t:.Íl4einásdc lo' ,establecl~o
disposiciones generales
de,berÍl.~onsi8nar:
'
,

"

,a) ,la, canl/dad de .nergla expresada
en kcal la c'omposición, détaUada, en todos
, 10* nutrimentos en unidades del sistema
I métrico por 100 g 100 mI del alilnento 'lisIO
: I para consumir; se admite además, expresar esto~ contenidos pOr ~"da cantidad del.
,'alim~nt?:~NY~ ~q,~s,u~P9S,eS\18ieta;, ,,'
¡' '1
'" ' ':',),:"1,,, .. , 1" 1 ,
'!,' -¡b) :: ~I con,teni10"f!úita~inav minerales deberá ajustarse a lo esrablecldo en el
'l,lIn~x, ~ c, 6rr,e,sP,ondjeíú¿, e este ¡capitulo
,1 pa~aedUes rl1liyoie~ de,36 meses y a lo
,'¡,eslablec1dP en el tÍttléiilo;b,1774.58 para
; la¿tantd y nlnos 'ae corta ,edad; I

y

o

¡

. . ¡,
l

d,

'. I

l",";,"

IC),' el contenido en ,aminoácidos esenci,'es yI~o ,esenciales y/o ácidos grasos
j esenciales y tlo esenciales en mg por 100 g
: deíallmelllolisto para consumir, cuando asl
¡',Se¡eslablezca" a prop~~sta dc la Comisión
: TéC"ici{As~sora establecida por' el art/cu1,10 ,4~,del ~ecreto 95/994, de 2 de marzo de
1994; se admi\e además, expresar estos con: tenidos por cada cantidad del alimento cuyo
consumo se sugiere;
!

'

"

'"

t.~~I~na .~ }j:'~:'.;li ~"e:n8 :~ .. ~\' J:'í ;~N:.E,~,~: \~\~i:' ,!

0,1774.54
En la rotuiación de ali- "Pro,telnas",;" ;......8g( .,>." ,\,;,;,4, g ,'il!""","
, m~ntos de uso medicinal se pro,hlbe hacer ' .Grasas ¡. ,,3,3 g .' /":1,,.6,8 ""\\"1'"
declaraciones relativas al ¡ratamiento de
Aoldo IInolelc0300 mg" ,,'; ,l'tE:: ::Ui,
trastornos, o condicionés médi~as espec/:,' '", ,!I í·),~" 1: )l.q'(:: ,,~;;, .H;(:,;:.,\¡.J~,'i."1.
(0) La relación. Ca:P no será menor do 1.2 ni
fieos.
':J <
may~~"d,'¡.2·9·;',"i,"¡:' ¡h l,l;
;'1":'1!:"';" 1,);:: ;' '
,
"
'1 1
Disposiciones. generales), pa,ra
(~~) ,Noe~~ificado " ",::Ii", ~" ,[, Ir;~~,'''i ,(
allmenlos. para n, I ,
(.. o) La,Calidad nutriclortal.dc la., pro(elna •
laclante. y iclnos de corla edad
deberá',; se~, por: r lú,eomp~~lóiÓ,~,'len:

>;.

amin~ácNo~"csenei~le'ly"dig~Sllbihd8d;¡, ' :' ¡,
:','!!
\', t.', ',.L,';
1: ( " '1
0.1774.5S, I E~tos alimehhls deberln
adecuada a;la.¡nece,sfdadesnutricfonalei "., '
, ser nutricjonahnente adecuados para fodel l~ctanté de form~ de;aiiegur~r\ ~L~,iy~(
mentar el crecimiento y desarrollo' norÍnar~9o~en~~d~ d~,l?ge,\~¡p~91~I~ia. ;;r i:>.!f~
, les, cual1do se usan de acuerdo con la, ins:; . \1'! >, ',']J' .1:,: It,' i " "~, ', ~: ( !. '::", i! '¡ ,::, !' "~l'+,':' r{;,'J~'! ~ ~, : , : :', ¡,'d'
trucciones; corresi>ondiente~. '. Cuando' esiáh I ··jl D,177~j9 ',i: \lEn e 9/':S0,d~ quÓ a~9~-:!" ;,'~
en forma liquida pu.edenus8rácidl~ecil~~ '. mul,a, t~n~ como¡fuenle i>rotPlc~!aljrolei-,: (.'.
mente ,o bien dil~idos con, agua, La forma
na, de la soya es obligatorio el. enriquec!-' "
en polvo necesita agua ,~ara la preparación.
mi¡lItto con L-metlonlna para lowar 'un com- :
puto de ~ste, aminoácido de, 100, ' '
,. I
0,1774.S6
Deberá aportar :cada
') '."1,'
,ti 1
, , : , •• :"1'
100 mi del producto listo para con,sumlr en
0.1774,60
La, fórmula podrácontesu dilución normal, no menos de 6S kcal y
ner otros nutrimentos"cn forma ,opcional
no más de 7S kcal. En las rórmulas para precuando la necesidad de,dichos nutrimentos
maturos se admitirá hasta 8S kcal por 100
esté clenllficainenle iÍo,ouménlada, y ,sea
mililitros, en su dilución normal.,
aprobada, i
"
" '
0.1774.57
La
publicidad
y
La fórmula podrá contener asimismo
comeroialización de estos alimentos debecomo Ingrediente almidones tnodlficados,
rá realizarse de acuerdo al Código [ntemacon las siguientes conoentracione. máxi-

1

,"

Uf

j

t, :

"

. ;1,
>¡) :' ..
:"

N" 24.811'~ Jun

¡

de J997'

Ascorbato,: Alirieillos¡500,,~,g ;
" 1),)774.71
Se prohibe la inscrción
0,1774.76
Si ~e trata de prepara:
de sodio "infantiles ',:expli
/'
en el envru.c o en la rolU(¡lción de Imágenes
eiones sólidas que deban utiliZáisé previa
'
enlilllidos""lcomo ."idd
de léclantes it otrasasl como de ,textos que
disolución o suspensiórles en a¡!Ua u otro ' , : Alimentos ':SOOmg/ Kg~'
pilliden'idealizar la utilización ide las f6rmumedio adecuado, deberá incluirse
la roinfantiles : ¡expresado. '
las para lactantes.
" t u l a c i Ó n las instrucciones de preparacio1,
basados
:como áéido
!' ,(
"1'
nes . ../
' IJ J..s l/ I J
J
en cereales I1 '," :'" ".'",:
""L'
!>"V\1';t~ ' 1/1". Lo' "¡L 9'
• bonato ',A
l 'Imentos 1,Nse "
" D.l774.72 ':.",
os al'Ime htos comp"1 e'
Blcar
'
''rhentíirio~ definidósen el articulo 0;1774.30 '" I t- }?,g 1( ANEXO ji"...,
,0,
de pot¡a~i,o , .; i~fa~tI!,es,I," ,':)', ';

en

.7- 4.l
V/C

I

, , '1 ;. ,~ j.: ,~~be~r"s,at!~~~~t I~S!~i~i~~I¿~~r~q~i~it~~:

Í'A~~~~I:t:\>~~~~~~! . LA'

~tanli":,,'y'lnln,~~- ";;ya(',!S6Ió~odráO 'Jb~te';~r to~¿~mpbfie~-,
para taclantes '¡ tes ~declíados para la edad e/el hl~o,a que
',d~'~iam¡-,";' ;',están destinados; 'j:,::"j' !:l':;; 1,'1,:\

I ,"DE' ALIMENTOS i

c.

J

.la~imcti .. :r¡~,:~,) ~,,:~,~ ¡ '>;1, ~ [', ";',,¡: ,I~~ .. :" :
: :'r!":~¡,;'¡: !'~b)lásiin~thi~~ri~~~,d~ erar s~tisfa-

I '¡e, cer las méxlmascondlClones de calidad;
de 'sOdio ,,! ' ¡ i " ,
"
'1
': VitámÍ" '1' <'c) los áHriú,htos terniin~dosdeber¡\n
, estar exentos de hormónas, antibióticos y
el contenido de sustancias residuales biológicas deberá ser inferior al limite máximo
tolerable de las mismas, ' ,
,

:, "j'::'

d) ni el alimento terminado ni sus componentes podrán ser tratados con radiacio-

ries ~ ioníiantes;
.d',-"

,

'

, ',', i ~ \

I

1
,
1

Amino.

Lactrui- PrCes~ Esco:: ' "
colares lares" , AdultoS"

!inIim

26

ácilis f) tes

9
28

lsoIrucina 46
93
LeuciJa
Uim
66
MeD:rim+

cm..

42
FeniIamim
+ tiooin
72
Tnnn 43

1';

n

66

9
28
44

58

~

1';

25

22

U

63
34

22
28
9
25

9
5

T~

U

1

Va!im

55

35

9

P

n

j")':1

e)'sólo podrán contener los aditivos au-'
toriZados en el presente titulo;'

"

'd

' ",

,i

' •

:

,,'

:

"

'

(.) mg de aminoácidos por g de protelna
cruda

' 'f) deberán tener, un contenido de vitaminas y mineráles ,en la éantidÍld requerida
para cumplir Con las 'c;xigenclas establecidas en el articulo 0.1774.58 del presenté
titulo;" '

VALORES DE LA
DIGESTIBILIDAD REAL
DE LAS PROTEINÁS EN EL
HUMANO
Huevo
97
Trigo refinado
96
Leche, queso
95
Come, pescado'
94
Arroz pulido
88
Harina de avena
86
Trigo entero
86
Malz
85,

,,¡ "

~~I>'d:lh

Fuente: Necesidades de energla y de'
protelnas, Informe de una
Reunión Consultiva Conjunta
FAO/OMSfUNU de Expertos,
Serie de Informes Técnicos N'
724, Organización MUlidial
de la Salud, Ginebra, ,1985,
,

áCidci Iinaleico no dcmgpor 100 kcal ,uJi-

ehfl~ra ¡¡Ii~erit~rili
5 g Por

ha

loo 'g de aliinén:

,:ll(l:i'I,~q¡ I~i"

\

, , fos Ii¡imentos com¡ile~'
lactanles' ¡je ~ mósés y más
,corta edad' (¡podr~ sem!' 'r 1,
,,',

'

!

,1

'a) ;a base de cereales; I
;.,11'
,
'1
b) -¡\ base de leguminos'as, con excepción de las habas (Viciafaba' L.) cúya inclu~
sión en alimentos de este tipo no se jJerinit~
por el peligro del favismo, ya que el tratamiento térmico no 'nactiva los prl~ci~ios
tóxicos vieina y covlcina; "':,
"

¡

r.

, , c) -a base de hortalius, ,carnes, huevos,
frutas cté., pudiendo ~resentaise en forma
de: p~sta; polvo, purécté:, 1,' l' ' "
,

,

:ANEf~

i,:Ll¡';:.; :::'1 '

,,)b:1J7~.;4'\';"!"E~"I¡Jt~¡~I~~!i6;:~~·~s;~s

'1' I

;

'!,I

[

:'

'i

:

! ( :; .',

i

';:-:

'(" : ,í l'

'!f:'

' ':,':

I

.

, .. '~'~re,~I~~ . '¡ ;'~I:' . ¡
, Aliiili',níos ", 2' j¡tk~
, Infaillifes ':';'- ~ 1:)' : ':.. .'

Ascorbato
de potasio

':¡'::!, ~:::~f~s ~n ,: ':1;:,,';:,
,

,1:"

"Alirtie~tosINse , : < ;

,<''.infantile,s' ':¡' ::::'"
", "J enlatados' ,',' ')'
.!I'·:¡·Fotmulas,:,!Nse" 1,')'1,\,<\
"1','" para' ',I:¡
,
. "~
"', lactantes
Bicarbonato Alinientos Nse'
de sodio
infantiles'
., ~,
basádil. en
cereales
Alimentos Nse
, 'infantiles
enlatados
Alimentos Nse
Carbonato
de calcio
infantiles
basados en
cereales
Carbonato
Formulas Nse
de potasio
para
''\
lactantes
/
Carbonato
Alimentos Nse
de sodio
infantiles
enlatados
Formula~'
Nse
para
lactantes
Cnrragenato Formulas 1 g/Kg
para
lactantes
a base dé
aminoácidos.'
,
Formulas 30 mW1<-g"
para
, lactantes
a base de
leche de '
vaca
Formulas t g/Kg
para
lactántes '
a base de "
prote,inas ,
hidrolizadas
Formulas' 30 mgiK¡(':,
para:' :. ",,'
I '"
¡:~ laet'anres':
!I _ '
\!;
'! a base de 1" , , '
.,
de soya
Etíivalnllllhá 'AlimeÍllo~ .70 h(
1
'1 ',"; l ' ln'fan'tlles' l' de' alil.,;,,¡3,
basados elllisto para',':"!
.." ,ce~~~les. co~s~~i~¡, ¡
Ahmentos 70 II1glKg' ,',
. infantiles' 1,' de,' 'alimento .' ,
i '
e'illata'do's,¡,1 IJsto."parr
)"

¡

'1

Acido :a~'élico Alirrle"ritÓs~ j~ü~
l' infantiles :'
" 'eulatados
'.
Acido cilrico Alimentoii' 25: g/kg
infantiles !!
"
basados elÍ '
cereales
Alimentos 15 gtKg,
infantiles'
enlatados
Formulas I Nsc'
para
, lactante
Acido láctico Alimentos"~ I S glkg
infantiles '
,¡, 'basados 'eh',', I ' ,."

,1

',:, 110,1774.7$ " :! En l~rotulaeiÓn se debetá' consignar las "'aterias p~mas litlllzádai,
, el valor energ6tico del al/merito expresado
" c~ kcal ~r cien gramos del producto listo
! P~rQ con~úmlr O por la porción aconsejada
de consumo asl como el valor mineral y vitamlnlco del mismo,
'

" , '!,

. •a los qlÍe se Lltiiith'¡

"puede' I 'máidmo "",
Aditlvó ",
a/¡rcgú, 'permitido

:, allmerifos debbrá 'figuráleh'letnlsbien' vlsl·
.1 bles/mayorcsdei2 m'nlhi,slgúfénte' advei1 i tercia especifica: Suminlsl¡ar por i~dica;
• cI61i'médieá.li,"I,!,,'I' '1 '. '.. ¡
,', j:' 'j,:

p.

! Alimentos"

"

,; f'

l.. ' '.

¡.

,

'!

I

I! ;,

• : ",:",. ,t'-;','!!¡'b1' !'d""

,
'o' • '

'érilatados J ' " "',
Formulas: "Nse',; '"
pará
I
lactante 1"" '
Alimentog . 500 mg/ Kg
infantiles" expresado
enlalados' como ácido
Alimeníos SOO mg/ Kg
Infantiles
expresado
basados' como ácido
en cereales

i '! •

.consumir .'

Extrae/o de>' Allftiónlos Nse'," ;'}, ,
vlilnilla ! ,'I'llÍtáhtllé~:! ':"".",,,j;,
.. " basádos é~' ' I ! " I ,:j', c,',
11: ber~al~s ,j
'Alimentos' Nse'
:,
,infantilesj' ""',>1/,'"
i'.
"
enhitildos' ,': :,', '<'/e.
ooriiá'ae" Alimento 2
,~,':!"
algarl'otio \ t.'í'lnfantili:~
"I;"!:;

'í0it
'l.!'! ",'.:

:'r

Ih'~:I.1'J ~:'Ir.·'.'~f.'~i¡t7,

~ ~'I'\:I': ~!: 1'¡ ¡;.: l' ~~s~" r~¡,:·e~ ~}~ il~,¡.·'f-:.~· \;~

r.,;.

k,':,r,:

i " '. ;!:,':,,~~íinae~:o :;2"~k~:';¡l:if",',
, ',',d',. Infantiles ",,"
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para
""!
, lactantes
Goin,a guár 'Formula ',.1 g/kg I
pilra
lactantes'
HidrÓxido'
Formula' Nse
de caleió " para
lactantes

,
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t
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.constar en .el .1ólulo la expresión (esabor·.
sin
a",» seguido del nombré del producto que., tos ni gusanos,}~ ,~\t•.;{ p_ ;),i)í>~,)i 'ftJ~lfrr.r':l:;-l".:.-.
se Imita, con caracteres. de igual 'tama:,
Cadal.speclc .:dolierá \lend,e.rse¡".,-/.
no, Eo tal caso no' s'e admftirán .las rei>repor, sepúildo)'i si*.o'ó fróscos," srn '.',
senta~iones gráficas ielativás ,~, fr,ütas;
: dlvisió~ ,ofracóiolÍaml.entoen 'tr'o~ :.';'.
zós que,. illijlldall sil i:econ~clnlien~;;',
'to'-!
:'1'",'),,1 i,'~: I,j',' '(¡'I.'I:I~!""\I¡\"_::.. "~!:
. O. I77S. 10
1 Los plilvos d mÚclas
para preparar salsas pueden estar cons- .
'Se deberá ctlid8r'¡,~peciattde¡ÚeqU¡; ': ':.'
tituidos por los siguientes componentes:

:i',

:.',

· ;: ',' . I

',.

~

;:

•

·o mezclas para preparar
'consabores frutales. Son'
en fo.rma de polvos; c<instituiazúcares sabor/zados que por disperagua, leche o j8rabes permitt:n obte, preparaciones correspondientes,

',1

. :.':

i : ~ ",) ," ,::¡

;: :. \'! ~ i

.' ..

'

"

\

La .h,umedad de la mezcla de polvos
no excederá el 10%,
0,1775.11
Los polvos o mezclas
para prepaiar bebidas con sabores
frutales pueden ser agregados do' lidi:
t.ivos comprendidos en la lista positiva y aromatizantes y colorantes de
las listas generales de este reglainento, Se deben denominar eepolvo para
preparar refresco sabor, .. ») seguido del
nombre que corresponda, Deberá
consignarse además de la forma de
preparación, en lugar visible, ellvolu;.
men de bebida obtenido por disolución
del contenido Ae la unidad de venta,

0,/775,13
El puré de papas instantáneo deberá cumplir los siguientes requisi- .

'

~s:

máx.0.5%~

Humedad (100 - 10S·C)
Orasas comestibles .
(base seca)

.'

máx. 1% InIm . ,

. : Secc:lón 1j ,.',1. ,'{ d
( Hongo~)' próducJos .de! hO,ncos.. '~.
Ddlnlclon'es 'para hongos y. '"
proddctos de hongos ~ 1·1 '.
, ".,
0.1176 Con ei nombre gen~r/co de hon-.
gos ti setás se entiende el tejido celular del
plantas acotiledóneas comestibles frescas.'
o
procesadas:' (Basidiomlcetos,'
Himenomlc~tos y,Gasteromicetos), "
. ,

,

.i

0,1776.1 los hongos comestibles de crecimiento espontáneo corresponden a los tres.
géneros siguientes:,
.
1, •
a) género Boletus, hongo cOllsombrero
.' ' carnoso de color marrón, pardo o amarillo
Ichocolate;
. ' :
claro, de pie más o menos cll/ndrico 'igrue-"'~
secas, 'deshidratadas o
so; la cara Interior del sombrero se cáracte-:i:
riza por poseer numerosos poros, corÍ'espon-,
:; ~' ..: ~ "1,

J ::! , ' .¡

,'.

!

humedáií 'de la mezcla de
supeil!l',eIIO:v.',·:i

¡:

itódÚ ii~~ ~r~dll~tos

· lórinen!e, . Hebetán
dcnomlhacióñi. ,¡polvo
••¡¡uido, del nombre fanal tipo de postre que
en este caso la exprc;l», SI contienén aromatizant.s
a.frutas secas o frescns, debe

die~)e~é~~~~ ~~~Iio~:' ~:~ó ~nso~bre~

SeIBl/~itc"e~J~s,p~uctos fre~s: ";;,;i/,, :i:

'. ce 'Iill'~ ¡~,,;.l!:_;¡.IJ,>~ 'i"';!,~'~';,\¡k(.¡i/,.}..I
;

'~~~~!e~!~~~,oI~~~SI'II.<:; : ,:1.r1;~t~;,Ii,::·¡ii¡., .

CerliZ8!len hongos ,,' i":'''')'I'''''''!,,:,;:, l",'
cultivados (base seca) máx. 03% 1Mi!' ... ,
'1 ~ ~ ',',li""!~ I ;.:J;' '1' ;~.,,~ ,,~','::' l~ ') ",
. \.'~.' '1 ::. ro,; ¡ ! ..i
Dllpo.l.dpn~ •.',: Particulares pa.ra.
boulo.yprodu~t.o •. de, . hllnRo. "'

¡

carnoso blanco, de pie más o menos ciUndri .. ,
co blanco, la oara inter/or del sómbrero po-'

.';' ,

los'

0.1'77604' '"
di~~r$otp}od~~- .
tos de hongos' qüése preparen yen- '
cuentren en el comercio deben cumplir clas siguientes exigencias de
composición,. expresadas en produc.' ." . "
.".
tos terminados:
I-lmdd Sal, ."Cenizas . Acidez
m/m, , m/m, , mImo m/m,
Mln,. ,t1áx,

~á~.

Dlsposlc/ónes particulares para
polvos para preparar alimentos

'yo¡}os' gelificárites !Iutor/todo;.
, ell 'estos productos el empleo
alimentar/os autor/zados 1en la
este reglamento y los .aditl- .
árp,matliá,ntes colorantes compiendl,
respect,ivas,

'., b~~~, C~T::~~:,~~)r~r: tSI:~Cn\C~~!~~¡I-,::;/>,.

a) Iiarinas, almidones oJéculas; ,; I!':
b) i lech~;Aes~r~m~da,o.en,t~r~" ~n ~~~vo' . .
,.
.
..
'
~)ace¡¡¡'s' vegétaíes iiidrogá~il<fk ~'; i
d) hidrólizados proteicos' de' soja;:''':' ,
e) extracto de levadura;
,
•
f)' sal; 'especias. 1)" 'vegetales
deshidratados;:I'
,,: i."
"'. '
g) aditivos alimentarios de la .lista. positiva. y los aditivos arom~t/zanlesy colorantes de las ¡!stas generales excepto
los colorantes artificiales; . . ." ..
h) otros ingredierltes deshidratados, '

0.1775,12
Los polvos para'prepárar tortas, bizcochuelos,' tartas y otros
productos de reposterla puedon contener los ingredientes descriptos en el artl-·
culo 0.177$,7,los aditivos compro(!didos '
en la lista positiva y los colorantes y
aromatizantes de. las listas generales
correspondientes d' excepción de los colorantes artificiales:
' .

. ". ; ; ':': ,¡ . '.' .,:

"~'."":""""::'

t~~Q¡d¡'con~dón" IU,lns~l:,·.

""
CAPITULO XXX i
.. ALIMENTOS' VARIOS

Hongos
secos 12%
Hongos
Hofilizados 6% '
Hongos
secos en
polvo ·9010
Plckles
de
. hongos
1

M,I~,

2%
'.<,

2%
,:<"

,};

2.S% '
l.:

Hongos
enc,unidos

,,1,'

,!

.• 3%

Hongos
en
conserva
Extracto'
de hongos
y.conC. de
hongos: 9"10,..

l ..... :

:).

13%
como',
ácido'" .
acético
13%: .!
,'como:¡¡
ácido .
láctico' .

2.()%

,1',

.5.<l"/.,' .,•.

D.I776,SEI peso escu¡rldo de los hongos
en conserva, no será infer/or a SO% del peso
del envase lleno éon agita destilada:. 20·C •
SI se trata dé .alSII do hOngos este valoi' no
será infer/orla 27,S%,)" :. :,,1
,"
Sección, ni "'\
',
"
Platos ,', Ipí'e·p",¡,.d~~',..
'
Deflnlcl°ller:: par •... '1"1: iI ".'
, ,. pi. tos , p~epir.do., •.. , .1;.)'"
.. , '. !.,'" ,) 'i,'q' ':1', '¡I,. i '1'\'
b,J771' S~;\ent¡e~ilo p~¡ plálos prcÍlarS,',;,i .
dos los productosobtchldos por lá 'reallik,¡ , :
clón de una'o varias operacionescullitarlas::' '/,
en ingredlentós allmentar/os:do or/gérí ve;".;
getal o animal. qtioluego ·de':leroovasados.
al vaclo o no~ éoR ti llit hi pl'eSóncl¡' dé Basé!".
Inenes Y. Sometidos 'a' titi tiát8mJentci autoH- ., ,.¡ "
zado de ConServación, se. deSlliulh a Ser,col\- '!
sumidos comó ¡tales, hiego de ser deSéoltgé- í' i
lad?s o dé que se realif:é en ei!!',s una p~p~; ,/:
tacl~n cO,mplemenhu.l,a'i": ")¡,,."',., It: í : " '
So reconllce, ,entrd.,O!ros~J.os~I~lentos.:: :,"

.l': '"

tipo~: ~;~t~~'~~~J~dd~ ~~;~~cl~o~;!ri&'~J:;'i '¡

cesitari tr8tamie~to vo~t~rior.:-sa~vo, ,la, 'd~s~ ~i'¡ ~" '::1 ':'
congelaclón,l, si Corresponde;' ti el calenta- ".: ,;. ',,:

d~e :ncle:~~:I~~ol~~~ecl ~:t:ri~~ ~os~~, ,~lt)t~iatos~~~ara~oJ'~i.l ~¡ó~:~ ~~(:,;.,.

c) gén~ro Lhctariu~ .. hongos ."on sombte' '1 . ml~nt'ó térmicO: IIstoáp~ 'CilrisiunJr\. ;·~t:· ;i::' .
m depr/mldo en el centro, de pie quebradizo :: : '. e) Plalospreparadbs no 'cocidos; qull:'de:';:.', ,1,

Y hueco,de color amarillo .anaranjado, ' {'!' b.en, ser $ó~etl~!'.s' ¡¡coocIÓn:. ah\es

4é: ~¡j /í "

. ,
. consuÍll.o (sem. Ipr.epa. tadoi),i ,'I'¡:-·."I."I';'1r\ :'':7 ti '.
D.1776.2 Cllrunpigno'll. Es el hongo de '1' ,:,. r·'.! ~
"'!' !-·:\'~"":'''('¡'\;7~«:(·\~/I',,~,·~~.;tH~ ~'~~ ! \:;, //f ;j:
cultivo correspondiente a la e~pecie,. . 0.1117.1 !':os ¡irOducioscomprendido'sen'" ,
Agari.cus oampeilris (psalliota),.· i : ' .
el.anlculo anter/or Inciso iI) pue'den:se(U"!,,:i:!:'
'.
las siguientes clases: . ',. .1' i \,';; "
Disposiciones gen'er~les p~ra:'
a) ConserVas ,vegetales, cárnicas () mi,,;'"
bongo'
t o s ; · . . . , : . ' .....
y productos de hongos':'
b) Platos 'de. consumo ihmedlaló,'poi
lo oúál dében conservas" en refrigera0,1776,3 Los hongos que se expendan en
ción o a temperatura superior a' 65·C'· .
el comercio deberán encontrarse en peñec-

'¡:.

J

"!
oj."

1",

~i 1'¡;cÍ,';;

,

I1za"Bi'é:)m~itcnóail~a:de la tM.M ..

"

b.ins,3 Producto,s de co¡kun a base de
liur(¡s secos, Son ,los pteparild<js éon liutos se'ros, limpios y s8nos (manfes, áJmendms, castanaS, pistáchos y otros) pelados, fritos o tosta, dos, salados o ahumados, tecubiertos por mez, clas Saborizantes o por pastas con diverros ingredientes (almidones, dextrinas, azúcares y
otTos),' l ' ,.. ,', i'
'
' ,

b,';;~8'.4~~uctos ~~' CO~tI~ frit~s,

,,'. ':
Son
, Io~ 'prodUctOs obtenldos por fritura de hortali7JIS
,:,{papas,' pabo) y liutas (m8JlZa!1as desecadas),
, cortadas, en reb~adas finas (Chips), bastones
" ,o de distintas foffiti,s" adicionadas de aditivos
"de la' lista positiva y SáborizadaS o no con espe:' 0101, condimentos y aromatizantes de la lista
, 'gertera! 'de' este reglamento, !
'
',':'.,"U,¡¡",:!. '.,'

J'

,

.

,1

'

¡'

,1

"':~e'~ ~~~'adenw,los

produc"tos, de imitación, preparados a partir de papa
" .. '."", •• "•• óc)ndiioiories 1 ", ,deshidratada, féculas o abnidonl:s nativos o me, ,dificadoá, g1utiri de lrigÓ Y aceites comestibles,
,La ~ piista
',
es fonnada y cOrtada, ya
,'
extrosión; secada, fritada
" , conie~ibl~ y agregada o
, saboHzanlcs y ColOrantes de las
genemleS de este reglruhento,
, I

,

,1

:

,bispc)slclones particulares' para produc1

':

I i
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319
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Sodi'o¡ -(tri) citrato de,' I Pr~ductos de'
citrato de
copetfri
Sodio, -~Iri) citrato de,
~ol~os p~a ,
citrato de
s.isas
Sodio, -(Iri) fosfato de, ' Productos' de
-(tri) orto (o mono) ,
copetfÍi '
fosfato de

,r',

Ter-butil hidroxi'luinona, Productos, d~
TBHQ, butil
capello
hidroxiquinona terclariá
Ter-hutiJ hidroxiquinona, Puré de hortaliias
TBHQ, butil
instantáneo

,
"

hidroxiquinona terciaria
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