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CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO
Normas para la producción, elaboración y circulación de alimentos de consumo humano en todo el
país.
LEY N° 18.284
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 5° del estatuto de la Revolución Argentina,
El Presidente de la Nación Argentina Sanciona y Promulga con fuerza de Ley:
Artículo 1° – Decláranse vigentes en todo el territorio de la República con la denominación de Código
Alimentario Argentino, las disposiciones higiénicosanitarias, bromatológicas y de identificación comercial del
Reglamento Alimentario aprobado por Decreto N° 141/53, con sus normas modificatorias y complementarias.
El Poder Ejecutivo Nacional ordenará el texto de dichas normas con anterioridad a la reglamentación de la
presente ley.
Artículo 2° – El Código Alimentario Argentino, esta ley y sus disposiciones reglamentarias se aplicarán y harán
cumplir por las autoridades sanitarias nacionales, provinciales o de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, en su respectiva jurisdicción. Sin perjuicio de ello, la autoridad sanitaria nacional podrá concurrir para
hacer cumplir dichas normas en cualquier parte del país.
Artículo 3° – Los productos cuya producción, elaboración y/o fraccionamiento se autorice y verifique de acuerdo
al Código Alimentario Argentino, a esta ley y a sus disposiciones reglamentarias, por la autoridad sanitaria que
resulte competente e acuerdo al lugar donde se produzcan, elaboren o fraccionen, podrán comercializaren,
circular y expenderse en todo el territorio de la Nación, sin perjuicio de la verificación de sus condiciones
higiénicosanitarias, bromatológicas y de identificación comercial en la jurisdicción de destino.
Artículo 4°– Los alimentos que se importen o exporten deberán satisfacer las normas del Código Alimentario
Argentino. Podrán, no obstante, exportarse productos que no alcancen a satisfacer dichas normas cuando:
a. Su producción, elaboración y/o fraccionamiento hayan sido autorizados a tal efecto por la autoridad sanitaria nacional.
b. Satisfagan las normas del país de destino.
c. Expresen claramente en sus rótulos, envases y envolturas el cumplimiento de los requisitos indicados en los incisos a)
y b) de este artículo indiquen el país de destino.
La autoridad sanitaria nacional podrá verificar las condiciones higiénicosanitarias, bromatológicas y de
identificación comercial de los productos que entren o salgan del país.
Artículo 5° – En caso de grave peligro para la salud e la población, que se considere fundadamente atribuible a
determinados alimentos, la autoridad sanitaria nacional podrá sus pender por un término no mayor de treinta
(30) días, la autorización de comercialización y expendio que se hubiere concedido en cualquier parte del país.
Al término de la medida precautoria dispuesta en virtud de este articulo, la autoridad sanitaria nacional deberá,
en todos los casos, dar a publicidad la rehabilitación del producto o las sanciones que pudieran corresponder por
aplicación del Artículo 9°.
Artículo 6° – La observancia de las normas establecidas por el Código Alimentario Argentino será verificada con
arreglo a métodos y técnicas analíticas uniformes para toda la República, que determinará la autoridad sanitaria
nacional. Dicha autoridad prestará la asistencia técnica necesaria y supervisará la habilitación, organización y
funcionamiento de los establecimientos, institutos o servicios oficiales de cualquier denominación que hayan de
tener a su cargo el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, de acuerdo con un sistema de cobertura
nacional, cualquiera sea la jurisdicción de que dependan.
Artículo 7° – las autoridades sanitarias nacionales, de las provincias y de la Municipalidad de la Ciudad de
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Buenos Aires, establecerán y mantendrán actualizados los registros correspondientes
a los productos que
respectivamente autoricen de acuerdo con los artículos 3°, 4° y 8°, así como de las sancionen que apliquen en
virtud del artículo 9°. Dichos registros serán organizados mediante un sistema uniforme para todo el país, a fin
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de facilitar el procesamiento de la información que permanentemente deberán intercomunicarse las referidas
autoridades inmediatamente después de producidas las novedades.
El registro que de acuerdo con las disposiciones de este artículo, esté a cargo de la autoridad sanitaria nacional,
tendrá carácter de registro nacional de establecimientos productores y de productos autorizados en todo el país,
de acuerdo con el Código Alimentario Argentino.
Artículo 8° – Los productos que a la fecha de vigencia de esta ley, se encuentran autorizados de conformidad
con las disposiciones del decreto N° 141/53 y sus normas modificatorias, serán reinscriptos a simple solicitud de
los interesados, la que deberá formularse en el tiempo y forma que establezca la reglamentación ante la
autoridad sanitaria que hubiere concedido la autorización.
Artículo 9° – Las infracciones a las disposiciones del Código Alimentario Argentino, a las de esta ley, y a las de
su reglamentación, serán pasibles de las siguientes sanciones que se graduarán, pudiendo acumularse de
acuerdo a las circunstancias, gravedad y proyecciones de cada caso, sin perjuicio de las pertinentes
disposiciones del Código Penal.
a) Multa desde cinco mil pesos moneda nacional (m$n. 5.000) a un millón de pesos moneda nacional (m$n.
1.000.000), susceptible de ser aumentada hasta el décuplo, en caso de reincidencia;
b)Comiso de los efectos o mercaderías en infracción;
c)Clausura temporal, total ó parcial del establecimiento;
d)Suspensión o cancelación de la autorización de elaboración, comercialización y expendio de los productos en
infracción;
e)Publicación de la parte resolutiva de la disposición que resuelva la sanción.
La aplicación de la medida prevista en el inciso d) puede corresponder en dos circunstancias:
I) Productos identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un
establecimiento determinado. En tal caso la suspensión o cancelación de su producción, elaboración y/o
fraccionamiento quedará circunscripta a la planta de origen, pero el producto no podrá ser comercializado ni
expedido en ninguna parte del país, cualquiera sea la jurisdicción en que se aplique la medida.
II) Productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o
fraccionados en un establecimiento determinado. En tal caso, no podrán ser elaborados en ninguna planta del
país, ni comercializados o expendidos en el territorio de la República durante el tiempo de vigencia de la sanción
impuesta.
Artículo 10. – Las infracciones a las disposiciones del Código Alimentario Argentino, a las de esta ley y a las de
sus disposiciones reglamentarias prescribirán a los dos (2) años. Los actos de procedimiento administrativo o
judicial interrumpirán la prescripción.
Artículo 11. – Las infracciones a las disposiciones del Código Alimentario Argentino, a las de esta ley y a las de
sus disposiciones reglamentarias serán sancionadas por la autoridad sanitaria que corresponde de acuerdo con
el artículo 2°, previo sumario, con audiencia de prueba y defensa de los presuntos infractores, conforme al
procedimiento de cada jurisdicción. Las constancias del acta labrada en forma, al tiempo de verificarse la
infracción y en cuanto no sean enervadas por otras pruebas, podrán ser consideradas como plena prueba de la
responsabilidad del imputado.
Artículo 12. – Contra las decisiones administrativas que la autoridad sanitaria competente dicte en virtud de
esta ley, podrá interponerse recurso de apelación para ante tribunal competente, según la jurisdicción en que
se hayan dictado, con expresión concreta de agravios dentro de los cinco (5) días de notificarse de la resolución
administrativa.
En caso de multas, el recurso se otorgará previo ingreso del treinta por ciento (3Q %) de su importe, cantidad
que será reintegrada en caso de prosperar la apelación.
Cuando la sanción apelada fuera alguna de las prevista en los incisos c) y d) del artículo 9°, el recurso se
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concederá con efecto suspensivo, salvo que a juicio de la autoridad sanitaria
pueda de ello resultar riesgo grave
para la salud de la población.
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Artículo 13. – La falta de pago de las multas aplicadas hará exigible su cobro por vía de ejecución fiscal,
constituyendo suficiente título de ejecución el testimonio de la resolución condenatoria firme expedido por el
organismo de aplicación o la autoridad judicial.
Artículo 14. – Los funcionarios encargados de vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Código Alimentario
Argentino, de esta ley y de sus disposiciones reglamentarias, tendrán facultades para proceder al secuestro de
elementos probatorios, disponer la intervención de mercaderías en infracción y el nombramiento de
depositarios.
Para el cumplimiento de su cometido, la autoridad sanitaria podrá requerir el auxilio de la fuerza publica y
solicitar órdenes de allanamiento de jueces competentes.
Artículo 15. – El producto de las multas que por imperio de esta ley aplique la autoridad sanitaria nacional en
cualquier parte del país, ingresará al Fondo Nacional de la Salud, dentro del cual se contabilizará por separado y
a los fines previstos en el artículo 18.
Artículo 16. – El producto de las multas que apliquen las autoridades sanitarias de las provincias y de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires se ingresará de acuerdo con lo que en la respectiva jurisdicción se
disponga al respecto, con destino análogo al previsto en el artículo 18.
Artículo 17. – Los productos elaborados, destinados al consumo interno, que se autoricen de acuerdo con el
artículo 3°, tributarán hasta el cinco por mil (5 o/oo) del precio de salida de fábrica, en la forma que establezca
la reglamentación y a los fines determinados en el articulo 18 que, a los efectos' indicados en el artículo 6° de
la Ley 14.390 se consideran de interés nacional. Quedan exceptuados de las disposiciones del párrafo
precedente los productos efectivamente destinados a exportación.
Los productos elaborados, destinados al consunto interno, cuya importación se autorice de acuerdo con el
artículo 4°, quedan sometidos al mismo tributo del cinco por mil (5 o/oo) de su valor, determinado conforme a
la Ley 17.352.
Artículo 18. – Los recursos que se obtengan como consecuencia de la aplicación del artículo 17, se destinarán:
a)Hasta en un cincuenta por ciento (50%), a la creación, atención y/o fomento de los establecimientos a los
que corresponda intervenir en el cumplimiento de las disposiciones del artículo 6°; y
b)En no menos del cincuenta por ciento (50%) a la creación, atención y/o fomento en todo el país de
establecimientos y/o actividades de perfeccionamiento e investigación tecnológica y científica, en todo lo
relativo a estudio de necesidades, utilización, producción y elaboración de alimentos destinados, a consumo
humano, de acuerdo con la política que en la materia determine el Poder Ejecutivo Nacional.
Artículo 19. – Los rótulos, envases y envolturas de productos autorizados de acuerdo con el Código Alimentario
Argentino y a las normas de esta ley, deberán expresar con precisión y claridad sus condiciones higiénico
sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial, de acuerdo con las características que hayan
determinado la autorización prevista en los artículos 3° 4° y 8° y será de competencia de la autoridad sanitaria
entender sobre el particular en la forma que determinen las disposiciones reglamentarias.
Artículo 20. – El Poder Ejecutivo Nacional mantendrá actualizadas las normas técnicas del Código Alimentario
Argentino resolviendo las modificaciones que resulte necesario introducirle para mantener su permanente
adecuación a los adelantos que se produzcan en la materia.
A tal fin podrá disponer en jurisdicción de la autoridad sanitaria nacional, la constitución de grupos de trabajo de
la más alta experiencia y calificación científica y técnica y determinar lo inherente a su organización y
funcionamiento y a las atribuciones y remuneración de sus integrantes.
A los efectos establecidos en la primera parte de este articulo se tomará en cuenta la opinión de las autoridades
sanitarias provinciales, de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de otros organismos oficiales
competentes y/o de entidades científicas, agropecuarias, industriales y comerciales más representativas, según
la materia de que se trate.
Artículo 21. – Las. disposiciones reglamentarias de la presente ley, serán dictadas, dentro de los ciento
ochenta (180) días de su promulgación, plazo a cuyo vencimiento quedarán derogadas las disposiciones
vigentes en cuanto se opongan a la presente ley.Artículo 22. – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
Nacional del registro Oficialy archívese.
Onganía. – Carlos A Consigli.
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DECRETO Nº 2126/71 (Reglamentario de la Ley 18.284)
Visto, la ley 18.284, que establece la vigencia de las normas higiénico-sanitarias,
bromatológicas y de identificación comercial contenidas en el Código Alimentario
Argentino; y
CONSIDERANDO:
Que la Secretaría de Estado de Salud Pública ha proyectado la correspondiente
reglamentación, así como ordenado las normas del citado Código;
Por ello, el Presidente de la Nación Argentina decreta:
Artículo 1º - Apruébase el texto ordenado del Reglamento Alimentario establecido por
Decreto N° 141/53 y el de sus normas modificatorias y complementarias preparado por
la Secretaría de Estado de Salud Pública, según el cuerpo de disposiciones que como
Anexo I, forma parte del presente decreto y que, de acuerdo al Artículo 1° de la Ley
18.284, constituye el Código Alimentario Argentino.
Artículo 2º - Apruébase el cuerpo de disposiciones que constituye la reglamentación de
la Ley 18.284, y que como Anexo II, forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 3º - De forma.
A N E X O II
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 18284
Artículo 1º - Sin reglamentación.
Artículo 2º - Las funciones que la Ley N° 18284 atribuye a la autoridad sanitaria
nacional serán ejercidas por la Secretaría de Estado de Salud Pública.
El Poder Ejecutivo de cada provincia y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
determinarán el organismo que haya de ejercer la autoridad sanitaria en su respectiva
jurisdicción.
La autoridad sanitaria de cada provincia deberá ratificar expresamente cualquier medida
que se resuelva a nivel municipal por aplicación del Código Alimentario Argentino, en
cuanto dichas medidas puedan tener efecto interjurisdiccional.
Atento lo dispuesto en el Artículo 1409 del Código Alimentario Argentino, las
disposiciones de esta reglamentación no son aplicables para los productos contemplados
en el Artículo 17 de la Ley N° 14.878.
Para los productos, subproductos y derivados de origen animal a que se refiere la Ley N°
3.959, sus modificatorias y su reglamentación, las disposiciones de esta reglamentación
serán aplicables por la Secretaría de Estado de Salud Pública, en coordinación con el
Ministerio de Agricultura y Ganadería, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 1410 del
Código Alimentario Argentino.
Artículo 3º - (Dec 2092, 10.10.91)
Sustitúyese el texto del artículo 3º del Anexo II de la Decreto Nº 2126/71 por el
siguiente:
"A los efectos de la autorización a que se refiere el Artículo 3° de la Ley N° 18284,
deberá presentarse ante la Autoridad Sanitaria competente la correspondiente solicitud,
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
en la que se consignará las siguientes informaciones:
a) Datos de identificación y domicilio del solicitante, titular del producto.
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b) Datos de identificación, domicilio y título habilitante del director técnico, cuando el
proceso de elaboración estuviere a cargo de personal especializado
c) Marca o nombre propuesto para el producto y denominación del Código Alimentario
Argentino. Se acompañará modelo de rótulos o etiquetas por triplicado.
d) Composición del producto, de acuerdo a las disposiciones del Código Alimentario
Argentino, así como el volumen y peso neto de la unidad de venta.
e) Condiciones ambientales en que el producto debe conservarse, período durante el cual
se mantiene inalterable, las alteraciones que pueden producirse por el simple transcurso
del tiempo y ensayos efectuados para establecer su estabilidad.
f) Técnica de elaboración del producto
g) Descripción detallada de las características y especificaciones de los materiales del
envase.
h) Indicación del establecimiento(s) propio(s) o de terceros, donde se ha de elaborar o
fraccionar el producto. Copia autenticada del certificado de habilitación que acredite el
cumplimiento de las disposiciones pertinentes.
La solicitud de autorización a que se refiere este artículo deberá ser presentada en
formulario uniforme para todo el país, de acuerdo al modelo que establezca la Autoridad
Sanitaria Nacional, ante la Autoridad Sanitaria Provincial o de la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, según corresponda de acuerdo al lugar en que se encuentre la
planta de elaboración o fraccionamiento.
La Autoridad Sanitaria competente podrá solicitar, cuando lo juzgue necesario, copia
autenticada de los protocolos de análisis a que se hubiera sometido el producto en
establecimientos, institutos o servicios oficiales o privados reconocidos oficialmente.
En todos los casos, la Autoridad Sanitaria competente deberá expedirse dentro del plazo
de 30 días.
Vencido el mismo, si la solicitud presentada reúne los requisitos formales establecidos, el
solicitante podrá utilizar el número de trámite o registro y comercializar el producto sin
limitaciones hasta su aprobación, para lo cual la Autoridad Sanitaria competente podrá
inspeccionar el establecimiento y tomar las muestras necesarias para certificar la calidad
higiénico-sanitaria y bromatológica del producto.
En caso de varias plantas de elaboración o fraccionamiento ubicadas en diferentes
jurisdicciones, obtenida la autorización para la elaboración o fraccionamiento de un
producto en una jurisdicción, ella se considerará válida para todas las demás; cada
autoridad sanitaria deberá establecer, en su jurisdicción, si el producto autorizado es
susceptible de ser elaborado o fraccionado de acuerdo a las exigencias del Código
Alimentario Argentino en el establecimiento(s) o planta(s) instalada(s) en esa área.
Cualquier modificación en las condiciones establecidas en la autorización que se conceda
en virtud de este artículo, deberá ser previamente aprobada por la Autoridad Sanitaria
competente que haya concedido la autorización anterior.
La solicitud de registro presentada por un fabricante nacional podrá contener el pedido
de incorporación de productos, sus ingredientes, aditivos o procedimientos de
elaboración, conservación y transporte, similares a los importados, en los términos del
presente Decreto. La Autoridad Sanitaria Nacional deberá expedirse sobre la solicitud,
dentro de un plazo máximo de 60 días corridos desde la fecha de presentación de la
misma".
Artículo 4º - (Dec 2092, 10.10.91) - Sustitúyese el texto del artículo 4º del Anexo II
del Decreto Nº 2126/71 por el siguiente:
"A los efectos del ejercicio de la facultad que el último párrafo del Artículo 4° de la Ley
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
N° 18284 atribuye a la autoridad sanitaria nacional, respecto
de la verificación de las
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condiciones higiénico-sanitarias y bromatológicas de los productos que entren o salgan
del país, deberá ajustarse a lo siguiente:
a) Operaciones de importación: a los efectos de los trámites para el registro de productos
importados, se deberá presentar la documentación que se detalla a continuación:
I) Datos de identificación y domicilio del importador, titular del producto, y los de
inscripción cuando se trate de una persona jurídica.
II) Marca o nombre propuesto para el producto y denominación que le corresponda en
idioma nacional, de acuerdo al Artículo 2° del Código Alimentario Argentino. Se
acompañará modelo de rótulos o etiquetas por triplicado, en idioma nacional, donde
deberá figurar el nombre y domicilio del importador.
III) Declaración jurada de la composición del producto, materiales de envase, volumen
o peso neto de la unidad de venta, de acuerdo a las disposiciones del Artículo 2° del
Código Alimentario Argentino.
IV) Copia del certificado de habilitación del establecimiento o depósito del importador.
V) Se acompañará la documentación a que se refieren los párrafos e), f) y g) del
Artículo 3° del presente Decreto.
Cuando se trate de la importación de productos provenientes de países no incluidos en
los términos del Artículo 2° del Anexo I del presente Decreto, la composición, la
denominación o nombre de venta y los rótulos y etiquetas deberán estar de conformidad
a las disposiciones que rigen para los productos elaborados en el país.
La Autoridad Sanitaria competente que entiende en los trámites de registro para la
importación, entregará al importador, dentro del plazo indicado en el Artículo 3°, el
Número del Producto Alimenticio de Importación en forma transitoria, comunicando en
un plazo no mayor de 30 días a la Autoridad Sanitaria Nacional dicho(s) número(s) para
que se le otorgue el o los correspondientes registros nacionales de importación. El
registro de los establecimientos y productos importados podrá efectuarse ante la
Autoridad Sanitaria Nacional o provincial competente, a opción del importador.
En el caso de la importación de un lote determinado de un producto, deberá presentarse,
a criterio de la Autoridad Sanitaria competente, certificado oficial de aptitud para el
consumo del producto en el país de origen o copia autenticada del protocolo de análisis
efectuado por establecimiento, instituto o servicio oficial o privado reconocido
oficialmente.
Cuando a juicio de la Autoridad Sanitaria competente fuera necesaria la verificación
analítica de las condiciones higiénico-sanitarias y bromatológicas de determinado
producto llegado al país, su circulación, comercialización y expendio no se autorizará
hasta tanto pueda disponerse del resultado de dicha verificación.
b) Operaciones de exportación: El exportador certificará bajo declaración jurada que los
productos que exporta satisfacen las normas a las que hace referencia el Artículo 2° del
Anexo I del presente Decreto.
La Autoridad Sanitaria Nacional podrá verificar, hasta el momento del embarque, las
condiciones de la mercadería a exportar. Cuando para ello fuere necesario la
comprobación analítica y no pudiera disponerse de los resultados antes del embarque, la
salida del país se autorizará en forma condicional. Si del resultado de los análisis
practicados se verifica que la mercadería se encuentra en infracción, la Autoridad
Sanitaria Nacional comunicará de inmediato esa circunstancia a la Autoridad Sanitaria del
país de destino, al destinatario y aplicará las penalidades correspondientes".
Artículo 5º - La autoridad sanitaria que detecte cualquier situación de grave peligro
para la salud de la población, según lo previsto en el Artículo 5° de la Ley N° 18284,
deberá dar inmediato aviso, por la vía más rápida, a la Secretaría de Estado de Salud
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
Pública, a los fines pertinentes y sin perjuicio de las medidas
precautorias de orden local
que corresponda adoptar en la emergencia.
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Artículo 6º - La Secretaría de Estado de Salud Pública autorizará el funcionamiento y
supervisará la organización y funcionamiento de los establecimientos, institutos o
servicios oficiales que, en jurisdicción provincial y de la municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, hayan de tener a su cargo la verificación de las normas del Código
Alimentario Argentino; a tales fines prestará asistencia técnica y colaboración económica
de acuerdo a los convenios que corresponda concretar en cada caso.
Artículo 7º - Los registros que determina el Artículo 7° de la Ley N° 18284 deberán ser
organizados y puestos en funcionamiento dentro de los ciento ochenta (180) días de
dictada la presente reglamentación, mediante la aplicación del sistema y de formularios
uniformes en todo el país que establezca la Secretaría de Estado de Salud Pública, la que
a tal efecto podrá colaborar con las provincias, según los acuerdos que suscriban al
respecto.
Las anotaciones del Registro Nacional a cargo de la Secretaría de Estado de Salud Pública
consignarán las referencias de las disposiciones de las autoridades sanitarias de cada
provincia y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, las que deberán serle
comunicadas dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de su adopción, disponiendo de
igual plazo dicha Secretaría de Estado para comunicar sus propias resoluciones y
retransmitir las que reciba, a fin de dar cumplimiento a lo que al efecto preve el Artículo
7° de la Ley N° 18284.
A los fines del cumplimiento de este artículo, se tendrá en cuenta lo establecido en el
segundo párrafo del Artículo 2° de la presente reglamentación.
Las autoridades que adopten cualquiera de las disposiciones previstas en el Artículo 7° de
la Ley N° 18284, deberán entregar copia de las mismas a los respectivos interesados,
quienes sin perjuicio del sistema oficial de intercomunicación podrán presentarse, en
base a dicho documento, en jurisdicción de cualquier otra autoridad sanitaria a los
efectos previstos en el Artículo 3° de dicha ley.
Artículo 8º - La solicitud de reinscripción de productos autorizados, de acuerdo a lo
previsto por el Artículo 8° de la Ley N° 18284, deberá ser presentada dentro de los
sesenta días (60) días de la fecha del presente decreto mediante el formulario único para
todo el país que establecerá la Secretaría de Estado de Salud Pública.
La reinscripción de productos que dispusieran de autorización otorgada por la autoridad
sanitaria nacional deberá gestionarse ante la Secretaría de Estado de Salud Pública, por
donde se comunicará de inmediato a la autoridad sanitaria que corresponda, de acuerdo
al lugar en que esté instalada la planta de elaboración o fraccionamiento; en caso de
pluralidad de plantas ubicadas en diferentes provincias, la comunicación se cursará a
cada una de ellas.
La reinscripción de productos que sólo dispusieran de autorización otorgada por
autoridad de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o de cualquiera de las
provincias que hubieran formalmente adherido a las disposiciones del Reglamento
Alimentario aprobado por Decreto N° 141/1953 deberá gestionarse ante la autoridad
sanitaria que corresponda, de acuerdo al lugar de ubicación de la planta de elaboración o
fraccionamiento.
En caso de pluralidad de plantas ubicadas en diferentes provincias, la reinscripción se
gestionará ante cada una de ellas.
La reinscripción de productos que únicamente dispusieran de autorización otorgada por
autoridad municipal de jurisdicción provincial procederá ante la correspondiente
autoridad sanitaria provincial, si el municipio y la provincia donde estuviere ubicada la
planta de elaboración o fraccionamiento hubieren ambos adherido formalmente a las
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disposiciones del Reglamento Alimentario aprobado por Decreto
N° 141/1953.
página 8 de 159

Fuera de los casos previstos precedentemente, no corresponderá reinscripción y deberá
procederse según lo dispuesto para la inscripción de nuevos productos.
Los datos que se suministren para gestionar la reinscripción de un producto tendrán
carácter de declaración jurada y cualquier inexactitud en la información que se provea
podrá ser sancionada según las disposiciones de la Ley N° 18284.
Artículo 9º - Sin reglamentación.
Artículo 10º - Sin reglamentación.
Artículo 11º - De las infracciones a las disposiciones del Código Alimentario Argentino, a
las de la Ley N° 18284 y a las de la presente reglamentación, la Secretaría de Estado de
Salud Pública, cuando le competa, dará vista de las actuaciones al imputado por el
término de cinco (5) días hábiles, a los fines de su defensa y ofrecimiento de prueba,
acompañando la documental. Sustanciada la prueba, se dictará resolución en el plazo de
diez (10) días hábiles.
Los plazos a que se refiere este artículo son perentorios y prorrogables sólo por razones
de distancia, computándose ésta en la proporción de un día cada cien (100) kilómetros, o
fracción excedente superior a cincuenta (50) kilómetros.
Artículo 12º - El recurso de apelación, previsto en el Artículo 12 de la Ley N° 18284,
contra las decisiones administrativas firmes de la autoridad sanitaria nacional, deberá
interponerse ante la Secretaría de Estado de Salud Pública para ante los jueces de
Primera Instancia en lo Federal y Contencioso Administrativo en la Capital Federal y
juzgados federales en jurisdiccional provincial.
Artículo 13º - Sin reglamentación.
Artículo 14º - A los efectos determinados en los Arts 2° y 14 de la Ley N° 18284, los
funcionarios técnicos de la Secretaría de Estado de Salud Pública podrán practicar, en
todo el territorio del país, inspecciones a los establecimientos, habilitados o no, donde se
produzcan, elaboren, fraccionen, depositen o expendan alimentos, debiendo proceder de
la siguiente forma:
a) Para desarrollar su cometido, los funcionarios tendrán acceso a todas las
dependencias del establecimiento, cualquiera sea su carácter, incluyendo las
oficinas comerciales, aún cuando unas y otras radiquen en lugares diferentes, esta
facultad se ejercerá en horas hábiles de trabajo;
b) Se cerciorarán si el establecimiento visitado funciona correctamente y cuenta con
los elementos necesarios para elaborar los productos a que esté autorizado, según
las condiciones establecidas al resolver su habilitación. De igual manera, están
facultados para examinar toda clase de documentación relacionada con la actividad
específica del establecimiento;
c) Terminada la inspección se levantará un acta por triplicado, con indicación del lugar,
fecha y hora y se consignará todo lo observado, pudiendo el propietario del
establecimiento, su representante debidamente acreditado o la persona que se
encontrase a cargo del mismo hacer constar en ella las alegaciones que crea
convenientes.
Igualmente podrán ser consignados los testimonios de otras personas, así como
copia o testimonio de cualquier documento o parte de ellos.
El acta deberá ser firmada por todos los intervinientes y, para el caso de que la
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el funcionario recurrirá a
personas que atestigüen la lectura de la misma y la negativa a firmarla, y en caso
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de imposibilidad de este procedimiento, dejará constancia en el acta, de su lectura,
de la negativa y de la imposibilidad de hallar testigos.
Una copia del acta quedará en poder del inspeccionado; el original y una copia se
elevarán en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas para la iniciación del sumario si
correspondiere
d) Cuando se juzgue necesario, se procederá a la extracción de muestras de materia
prima, de productos en fase de elaboración o terminados, en número de tres,
representativas del lote. Las muestras serán precintadas por medio de sellos o
lacres que eviten cambios o substituciones.
De estas tres muestras, una, considerada original, se empleará para el análisis en
primera instancia; la segunda, considerada duplicado, se reservará por la autoridad
sanitaria nacional para una eventual pericia de control, y la tercera, triplicado,
quedará en poder del interesado para que se analice conjuntamente con el
duplicado en la pericia de control o para contraverificación.
En el acta que se levante con los recaudos del Inc c), se individualizará el o los
productos muestreados, con detalles de su rotulación, etiquetas y atestaciones
adheridas al envase; contenido de la unidad; partida y serie de fabricación y fecha
de envasamiento y/o vencimiento en su caso, condiciones en que estaba
conservado, naturaleza de la mercadería y denominación exacta del material en
cuestión, para establecer la autenticidad de las muestras.
Dentro de los 3 días de realizado el análisis el establecimiento, instituto o servicio
oficial que lo hubiere realizado, por carta certificada con aviso de retorno, notificará
su resultado a la firma propietaria del o de los productos, con remisión de copia del
o de los pertinentes protocolos. El original y copia de éstos se agregarán al
expediente respectivo.
El interesado, dentro del plazo de 3 días de notificado, podrá solicitar pericia de
control, la que se llevará a cabo dentro de los 10 días con la presencia del o los
técnicos que designe, quiénes suscribirán el protocolo con el funcionario técnico
oficial a cargo de la pericia.
El resultado de la pericia de control se agregará al expediente, el que será elevado
dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, para la iniciación del sumario de
práctica si correspondiere.
El resultado del análisis se tendrá por válido y se considerará plena prueba de la
responsabilidad del imputado, si en el término establecido en el quinto párrafo de
este inciso no se solicitare pericia de control o habiéndola solicitado no
compareciera a ésta.
e) Los funcionarios que durante la inspección comprueben la existencia de productos
sin autorización y venta, o presuntivamente falsificados, adulterados o alterados,
procederán directamente a su intervención como medida precautoria para
suspender su circulación y extraerán muestras de los productos intervenidos
conforme a lo dispuesto en el Inc d).
Artículo 15º - Sin reglamentación.
Artículo 16º - Sin reglamentación.
Artículo 17º - El gravamen establecido por el Artículo 17 de la Ley N° 18284 queda
fijado en el uno por mil (1%º) hasta nueva disposición y será aplicado a partir de los
noventa (90) días de publicado el presente decreto.
La Dirección General Impositiva tendrá a su cargo la recaudación del gravamen y la
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fiscalización de lo dispuesto en el párrafo anterior.
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De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 1° de la Ley N° 18.420, modificatorio del Artículo
17 de la Ley N° 18284, el producido del gravamen se depositará en el Banco de la Nación
Argentina para ingresar en la cuenta "Fondo Nacional de la Salud - subcuenta Ley N°
18284- Secretaría de Estado de Salud Pública", dentro de los plazos que la Dirección
General Impositiva acuerde con dicha Secretaría de Estado.
Se exceptúan de lo dispuesto en el Artículo 17 de la Ley N° 18284 los productos ya
gravados por aplicación de la Ley N°14.878.
Artículo 18º - A los efectos de lo establecido en el Artículo 18 de la Ley N° 18284,
fíjanse hasta nueva disposición las siguientes proporciones relativas a la distribución del
gravamen:
I. Inc a), cuarenta por ciento (40%).
II. Inc b), sesenta por ciento (60%).
Artículo 19º - La aplicación de las normas sobre rotulación de productos alimenticios,
exigidas en el Código Alimentario Argentino, en la Ley N° 18284 y en disposiciones
concordantes vigentes, será de competencia exclusiva de la autoridad sanitaria que
autorice la producción, elaboración, fraccionamiento, importación o exportación de dichos
productos. Al respecto, la autoridad sanitaria se expedirá al tiempo de autorizar cada
producto.
Una vez autorizado un rótulo determinado, cualquier modificación debe ser autorizada
nuevamente.
Artículo 20º - Sin reglamentación.
Artículo 21º - A los efectos de satisfacer las consultas que puedan formularse
inicialmente acerca de aspectos formales de aplicación del Código Alimentario Argentino,
de la Ley N° 18284 y de esta reglamentación, la Secretaría de Estado de Salud Pública
dispondrá la constitución provisoria de un Grupo de Trabajo integrado por sus
representantes y los de los Ministerios de Agricultura y Ganadería y de Industria,
Comercio y Minería.
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APRUEBASE EL REGLAMENTO ALIMENTARIO DE SALUD PUBLICA
DECRETO N° 141
VISTO, EL Decreto 382 del 15 de enero de 1951, por el que se creó una comisión para el estudio de las normas
reglamentarias en materia de alimento, y
CONSIDERANDO:
Que dicha comisión ha finalizado su tarea, habiéndose procedido por parte del Ministerio de Salud Pública de la
Nación, al estudio de todas las observaciones vinculadas con lo aspectos sanitarios, económicos y técnicos;
Que en necesario, dictar con urgencia, el cuerpo normativo que contemple, no solo las exigencias de la
bromatofilaxia, sino también los justos intereses de la industria alimentaria y que haga realidad la orientación
de la medicina social argentina en el aspecto básico de la higiene de la alimentación que prevé el 2° Plan
Quinquenal (Obj. VII. G. 17).
El Presidente de la Nación Argentina
Decreta:
Artículo 1° – Apruébase el proyecto de reglamento Alimentario preparado por el Ministerio de Salud Pública de
la Nación, el que se aplicará en la Capital Federal y territorios nacionales.
Art. 2° – Créase en el Ministerio e Saludo Pública de la nación, una Comisión Permanente de reglamento
Alimentario, integrada honorariamente por los doctores Carlos A. Grau, Raúl J. Hermitte y Juan Romano Jalour,
además del Director General de Asuntos Legales y legislación Sanitaria del Ministerio citado o el funcionario
asesor que aquel designe y un representante de la industria interesada en el problema que en cada caso se
encuentre en estudio.
Art. 3° – La Comisión Permanente dependerá directamente del Ministerio de Salud Pública de la Nación y
tendrá su cargo la impresión del reglamento Alimentario, proponiendo anualmente el reajuste de sus normas,
de acuerdo con las circunstancias que resulten de su aplicación.
Art. 4° – El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de
Salud Publica de la Nación.
Art. 5° – Regístrese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y arhívese.
PERON . – Ramón Carrillo.
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SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE ALIMENTOS
Decreto 815/99
Establécese el mencionado Sistema, con el objetivo de asegurar el fiel cumplimiento del Código
Alimentario Argentino. Integración. Ambito de aplicación.
Bs. As., 26/7/99
VISTO, el Expediente Nº 000423/99 del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley Nº
18.284, Código Alimentario Argentino, el Decreto Nº 2126 de fecha 30 de junio de 1971, los Decretos Nº 2194
de fecha 13 de diciembre de 1994 y Nº 660 de fecha 24 de junio de 1996, la Decisión Administrativa Nº 434
de fecha 12 de diciembre de 1996, y el Decreto Nº 1585 de fecha 19 de diciembre de 1996, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado del Decreto Nº 2194/94 se establece el SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE
ALIMENTOS con el objeto de asegurar el cumplimiento del Código Alimentario Argentino.
Que por el Decreto Nº 660/96 se dispuso la elaboración de un proyecto de fortalecimiento del sistema de
control sanitario que contemple una adecuada distribución de las competencias entre los organismos de las
jurisdicciones involucradas y que asegure el efectivo cumplimiento de las normas regulatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 45 de la norma precedentemente citada se ha constituido
un equipo de trabajo integrado por representantes del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS y del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL, que ha elaborado un proyecto en los términos
dispuestos por la citada norma.
Que si bien subsisten en su integridad las causas que motivaran el dictado del Decreto Nº 2194/94, una
correcta técnica normativa torna aconsejable derogar dicha norma, procediendo al dictado de una nueva que
recepte las modificaciones que se introducen por el presente.
Que la Decisión Administrativa Nº 434/96 aprobó la estructura organizativa de la ADMINISTRACION NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA.
Que el Decreto Nº 1585/96 aprobó la estructura organizativa del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Que la UNIDAD DE REFORMA Y MODERNIZACION DEL ESTADO ha tomado la intervención que le compete.
Que el Poder Ejecutivo Nacional está facultado para el dictado del presente decreto en virtud de lo establecido
por el Artículo 99, inciso 1) de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
TITULO I
DEL AMBITO DE APLICACION
Artículo 1º — Establécese el SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE ALIMENTOS, con el objetivo de asegurar el
fiel cumplimiento del Código Alimentario Argentino.
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Art. 2º — El SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE ALIMENTOS será de aplicación en todo el territorio de la
Nación Argentina.
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TITULO II
DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE ALIMENTOS
Art. 3º — El Código Alimentario Argentino (CAA) es la norma fundamental del SISTEMA NACIONAL DE
CONTROL DE ALIMENTOS. Se incorporará al mismo toda la normativa vigente que haga a la elaboración,
transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los alimentos para el consumo humano.
El Secretario de Política y Regulación de Salud de la SECRETARIA DE POLITICA Y REGULACION DE SALUD
dependiente del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL y el Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION dependiente del
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, por resolución conjunta, mantendrán
actualizadas las normas del CAA resolviendo las modificaciones que resulte necesario introducirles para su
permanente adecuación a los adelantos que se produzcan en la materia, tomando como referencias las normas
internacionales y los acuerdos celebrados en el MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR).
Art. 4º — El SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE ALIMENTOS estará integrado por la COMISION NACIONAL
DE ALIMENTOS, el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) y la
ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT). Las
Autoridades Sanitarias Provinciales y del Gobierno Autónomo de la CIUDAD DE BUENOS AIRES serán invitadas
a integrarse al SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE ALIMENTOS.
Art. 5º — Créase la COMISION NACIONAL DE ALIMENTOS, que actuará en la órbita del MINISTERIO DE SALUD
Y ACCION SOCIAL y estará encargada de las tareas de asesoramiento, apoyo y seguimiento del SISTEMA
NACIONAL DE CONTROL DE ALIMENTOS.
Art. 6º — La COMISION NACIONAL DE ALIMENTOS tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
a) Velar para que los organismos integrantes del SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE ALIMENTOS hagan
cumplir el CAA en todo el territorio de la Nación Argentina.
b) Proponer la actualización del CAA recomendando las modificaciones que resulte necesario introducirles para
mantener su permanente adecuación a los adelantos que se produzcan en la materia, tomando como
referencia las normas internacionales y los acuerdos celebrados en el MERCOSUR.
c) Recomendar requisitos, procedimientos y plazos uniformes para ejecutar las distintas inspecciones y/o
habilitaciones de establecimientos y/o productos, su industrialización, elaboración, conservación,
fraccionamiento, y comercialización en todo el territorio nacional.
d) Impulsar la puesta en funcionamiento, tal como lo establece el CAA, del Registro Nacional Unico de Productos
y de Establecimientos.
e) Impulsar el control coordinado de alimentos en bocas de expendio a través de las autoridades sanitarias
integrantes del SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE ALIMENTOS.
f) Recomendar sistemas de Auditoría para el cumplimiento de plazos, procedimientos y requisitos dispuestos en
el inciso c) del presente artículo.
g) Recomendar a las autoridades competentes integrantes del SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE
ALIMENTOS, la unificación de sanciones, tasas y aranceles en todo el país.
h) Proponer al Secretario de Política y Regulación de Salud y al Secretario de Agricultura Ganadería, Pesca y
Alimentación la actualización de los anexos del presente decreto.
i) Proponer a los organismos competentes del SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE ALIMENTOS la creación de
las cabinas sanitarias únicas y recomendar los sitios aduaneros, puestos fronterizos o de resguardo donde se
instalarán las mismas.
j) Promover la instrumentación de mecanismos de cooperación entre organismos públicos y/o privados, para
alcanzar un efectivo control sanitario de los alimentos.
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k) Colaborar con las representaciones argentinas en congresos, convenciones, reuniones y eventos
internacionales en materia alimentaria.
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l) Promover la instalación de una Base Unica de Datos informatizada en la que se incorporen datos
correspondientes a la normativa vigente adoptada por los organismos que conforman el SISTEMA NACIONAL
DE CONTROL DE ALIMENTOS; los establecimientos, los productos, los envases, los aditivos, los laboratorios
autorizados para la realización de análisis, las infracciones y las sanciones impuestas, y otros datos que se
consideren relevantes en el futuro.
m) Elaborar los dictámenes que le sean solicitados por los organismos nacionales o provinciales integrantes del
SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE ALIMENTOS.
n) Solicitar asesoramiento, de expertos nacionales o extranjeros, a los efectos del mejor cumplimiento de las
funciones asignadas por el presente decreto.
ñ) Asesorar en el supuesto previsto en el Artículo 37 del presente, cuál es el organismo competente para
ejercer la fiscalización que corresponda.
o) Promover principalmente, que las empresas productoras de alimentos y bebidas, adopten y optimicen
sistemas internacionales de autocontrol y/o logren certificaciones internacionales de calidad. Asimismo se
deberá considerar un sistema de estímulos y beneficios para las empresas que implementen tales sistemas y/u
obtengan dichas certificaciones.
Art. 7º — La COMISION NACIONAL DE ALIMENTOS estará integrada por: UN (1) representante de la
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; UN (1) representante de la SECRETARIA DE POLITICA Y REGULACION DE
SALUD del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL; UN (1) miembro representante de la autoridad de
aplicación de las Leyes Nº 22.802 y Nº 24.240; DOS (2) representantes designados por el SENASA; DOS (2)
representantes designados por la ANMAT.
Invítase a las provincias y al Gobierno Autónomo de la CIUDAD DE BUENOS AIRES, en el área de su
competencia, a designar un total de TRES (3) miembros en la COMISION NACIONAL DE ALIMENTOS, los que
deberán representar a las diversas regiones que conforman el territorio nacional.
La Presidencia de la COMISION NACIONAL DE ALIMENTOS será anual y de carácter alterno, entre la
SECRETARIA DE POLITICA Y REGULACION DE SALUD del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL, y La
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
Una vez constituida la COMISION NACIONAL DE ALIMENTOS, ésta elaborará su reglamento de organización y
funcionamiento.
Art. 8º — La COMISION NACIONAL DE ALIMENTOS propondrá anualmente su presupuesto al MINISTERIO DE
SALUD Y ACCION SOCIAL el que deberá prever las partidas necesarias para hacer frente a los gastos de
funcionamiento de la COMISION NACIONAL DE ALIMENTOS. Asimismo, la COMISON NACIONAL DE ALIMENTOS
podrá recibir recursos por la vía administrativa que corresponda, de otros organismos nacionales,
internacionales, públicos o privados.
Art. 9º — Créase la SECRETARIA TECNICO  ADMINISTRATIVA de la COMISION NACIONAL DE ALIMENTOS
para cuya integración, cada organismo nacional integrante del Sistema asignará UN (1) agente profesional
idóneo en la materia y UN (1) administrativo, con dedicación tiempo completo, pudiendo ampliarse este
número cuando las necesidades así lo requieran.
La Secretaría Técnico Administrativa cumplirá sus tareas en el lugar que designe la Comisión. Será misión de la
citada Secretaría asistir a la COMISION NACIONAL DE ALIMENTOS y al Consejo Asesor.
Art. 10.— Créase el CONSEJO ASESOR de la COMISION NACIONAL DE ALIMENTOS, que actuará como órgano
de consulta obligatoria de carácter no vinculante, para las decisiones que eleve la COMISION NACIONAL DE
ALIMENTOS.
Art. 11. — El CONSEJO ASESOR estará integrado por CUATRO (4) representantes del Sector Empresario de la
Alimentación de los cuales UNO (1) debe corresponder a las PyMES alimentarias, DOS (2) representantes del
sector de los consumidores y UN (1) representante de los t rabajadores de la industria alimentaria.
Otros especialistas que la COMISION NACIONAL DE ALIMENTOS considere necesario convocar.

IF-2020-05603469-GCABA-AGC

Invítase a las provincias y al Gobierno Autónomo de la CIUDAD DE BUENOS AIRES, en el área de su
competencia, a designar un total de TRES (3) miembros, que deberán representar a las diversas regiones que
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/5500059999/59060/norma.htm

página 15 de 159

3/14

5/3/2018

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE ALIMENTOS

conforman el territorio nacional.
Los cargos de los integrantes del CONSEJO ASESOR, serán "ad honorem".
Art. 12. — El SENASA, en su calidad de ente autárquico de la Administración Pública Nacional, vinculado
PODER EJECUTIVO NACIONAL a través de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA
ALIMENTACION dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, será
encargado de ejecutar la política que el gobierno dicte en materia de sanidad animal y vegetal, y de asegurar
cumplimiento del CAA, para aquellos productos que estén bajo su exclusiva competencia enumerados en
Anexo I y II que forman parte integrante del presente decreto.

al
Y
el
el
el

Art. 13. — El SENASA tendrá las siguientes facultades y obligaciones en materia alimentaria, sin perjuicio de
las facultades y competencias que le otorga la legislación vigente:
a) Concurrir en el ámbito de su competencia para hacer cumplir el CAA, la Ley Nº 18.284 y sus disposiciones
reglamentarias, en cualquier parte del país conforme lo dispone el Artículo 2º de dicha ley.
b) Velar en el ámbito de su competencia por la inocuidad, salubridad y sanidad de los productos alimenticios,
sus subproductos y derivados, materiales en contacto directo con los mismos, las materias primas, envases,
aditivos, ingredientes y rotulado.
c) Registrar productos y establecimientos, y ejercer la fiscalización higiénico  sanitaria en la elaboración,
industrialización, procesamiento, almacenamiento en los establecimientos y depósitos de los productos,
subproductos y derivados de origen animal de tránsito federal o internacional detallados en el Anexo I el
presente decreto. Asimismo, registrará y fiscalizará los medios de transporte en el área de su competencia.
d) Ejercer la fiscalización higiénico  sanitaria de los productos y subproductos de origen vegetal, en las etapas
de producción y acopio, en especial deberá fiscalizar que no sean utilizados en los lugares de producción,
elementos químicos y/o contaminantes que hagan a los alimentos no aptos para el consumo humano.
e) Ejercer la fiscalización higiénicosanitaria de los establecimientos que procesen productos primarios de origen
vegetal cuando ese procesamiento no sobrepase la etapa de transformación que se consigna y establece en el
Anexo II del presente. Igual acción ejercerá sobre los productos del mencionado anexo.
f) Ejercer la fiscalización de las normas higiénicosanitarias en las importaciones de toda clase de ganados,
carnes, pescados y aves, sus productos y subproductos, acondicionados o no para su venta directa al público y
cuyo acondicionamiento asegure o no una estabilidad y que corr esponda a su estricta competencia, tal como
se especifica en el Anexo I del presente decreto. Estos controles se realizarán con carácter previo a su ingreso a
plaza.
g) Elaborar y ejecutar los planes y programas referentes a la prevención, control y erradicación de las plagas y
enfermedades en los vegetales y animales, estableciendo en el territorio nacional las barreras fito 
zoosanitarias que considere adecuadas para el cumplimiento de sus funciones.
h) Otorgar los certificados sanitarios que requieran las exportaciones de productos alimentarios de origen
vegetal y/o animal cuando convenios internacionales así lo determinen o a solicitud del exportador.
i) Establecer la suspensión de importar materias primas y productos alimenticios de origen animal y/o vegetal
cuando el ingreso de estos al país comporte un riesgo comprobado para la sanidad animal o un riesgo
fitosanitario. Igual medida podrá adoptar cuando exista un riesgo de salud humana en los productos de su
competencia.
j) Formular y recibir denuncias sobre infracciones a las normas establecidas en el CAA dentro del área de su
competencia y aplicar sanciones de conformidad con las normas vigentes.
k) Coordinar con las autoridades provinciales, el Gobierno Autónomo de la CIUDAD DE BUENOS AIRES y las
municipalidades, cuando corresponda, la fiscalización de los establecimientos que elaboren alimentos de origen
animal y/o vegetal para el consumo humano según los productos establecidos en el Anexo I y II del presente
decreto.
l) Celebrar convenios con organismos públicos nacionales, provinciales y municipales y Gobierno Autónomo de
la CIUDAD DE BUENOS AIRES o sus reparticiones dependientes, así como
con organismos internacionales o
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
entidades privadas nacionales o extranjeras, con el propósito de asegurar el efectivo cumplimiento de las
funciones que le competen.
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m) Requerir el auxilio de la fuerza pública y solicitar órdenes de allanamiento de jueces competentes para el
adecuado cumplimento de sus funciones.
n) Comunicar en la BASE UNICA DE DATOS, toda información referente a resoluciones dictadas, controles
efectuados, autorizaciones, y las sanciones o medidas cautelares aplicadas.
ñ) Otorgar los certificados sanitarios y/o zoosanitarios que requieran las exportaciones de miel a granel, no
acondicionada para su venta directa al público.
o) Fiscalizar en el ámbito nacional, el tránsito federal de miel a granel. En casos de que terceros países exijan
certificaciones sanitarias y/o zoosanitarias de miel fraccionada o acondicionada para su venta directa al público,
se establecerán los mecanismos correspondientes con los otros organismos competentes.
p) Fiscalizar jugos, pastas de hortalizas y frutas, azúcar, malta, almidón, féculas, gluten y otros derivados de
cereales que figuran en el Anexo II del presente decreto exclusivamente en la importación, en los casos que
constituyan materia prima como insumo de la industria.
Art. 14. — La ANMAT, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en el ámbito de
la SECRETARIA DE POLITICA Y REGULACION DE SALUD, dependiente del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION
SOCIAL con autarquía económica y financiera, y será por intermedio del INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS
(INAL) la encargada de ejecutar la política que dicte el Gobierno Nacional en materia de sanidad y calidad de
aquellos productos que estén bajo su exclusiva competencia y de asegurar el cumplimiento del CAA.
Son sus responsabilidades primarias:
a) Entender en el control y fiscalización de la inocuidad, salubridad y sanidad de aquellos productos que se
hallan bajo su competencia, asegurando el fiel cumplimiento de la Ley Nº 18.284, y sus normas modificatorias
y complementarias, en especial de los alimentos acondicionados para la venta al público, incluyendo sus
insumos que sean de su competencia, y los materiales en contacto con alimentos, actividades, procesos y
tecnologías, controlando y detectando todos aquellos efectos adversos a la salud humana que de su consumo
pudiera derivar, así como también la presencia en los mismos de residuos o sustancias nocivas.
b) Adoptar los mecanismos necesarios que permitan impulsar la puesta en funcionamiento de la Base Unica de
Datos de Establecimientos y Productos Alimenticios, manteniendo su actualización permanente.
Art. 15. — La ANMAT, a través del INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS (INAL) tendrá las siguientes
facultades y obligaciones en materia alimentaria, sin perjuicio de las facultades y competencias que le otorga la
legislación vigente:
a) Velar por la salud de la población, asegurando la inocuidad, salubridad y sanidad de aquellos productos que
estén bajo su competencia, los materiales en contacto directo con los mismos, las materias primas, envases,
aditivos, ingredientes y rotulados.
b) Controlar y Fiscalizar los establecimientos que elaboren, fraccionen y almacenen, productos alimenticios
destinados al consumo humano, excepto los indicados en los Anexo I y II según los términos del inciso e) del
Artículo 13 del presente decreto.
c) Controlar y fiscalizar la distribución, el transporte y la comercialización de los productos alimenticios
destinados al consumo humano.
d) Controlar y fiscalizar la sanidad y calidad de los alimentos acondicionados para su venta al público de
elaboración nacional o importados destinados para ser consumidos en el mercado interno y/o externo de
acuerdo a la normativa vigente, que no se encuentren bajo la competencia de los otros organismos del sistema.
e) Coordinar con las autoridades provinciales, del Gobierno Autónomo de LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y
municipales, las acciones necesarias para el mejor cumplimiento del presente decreto en el área de sus
competencias.
f) Establecer y fortalecer, cuando se considere necesario, delegaciones regionales en las provincias, las que
prestarán asistencia técnica a las autoridades jurisdiccionales.
g) Crear y mantener actualizado, tal como lo establece el CAA,IF-2020-05603469-GCABA-AGC
el Registro Unico de Productos y
Establecimientos de su competencia.
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h) Incorporar a la BASE UNICA DE DATOS, toda información referente a resoluciones dictadas, controles
efectuados, autorizaciones, y las sanciones o medidas cautelares aplicadas.
i) Establecer y llevar a cabo, procedimientos de prevención y protección de la salud de la población, por sí, por
otras autoridades competentes, o en forma concurrente, advirtiendo públicamente sobre la utilización y el
consumo de los alimentos que puedan afectar la salud humana.
j) Adoptar, ante la detección de cualquier factor de riesgo relacionado con la sanidad y calidad de los alimentos,
las medidas adecuadas y oportunas para proteger la salud de la población, de acuerdo a lo establecido en el CAA
y en el presente decreto.
k) Formular y recibir denuncias sobre incumplimientos a las disposiciones establecidas en el CAA y aplicar las
sanciones correspondientes de acuerdo a las normas vigentes.
l) Celebrar convenios con organismos públicos nacionales, provinciales, municipales y Gobierno Autónomo de la
CIUDAD DE BUENOS AIRES o sus reparticiones dependientes, así como con organismos internacionales o
entidades privadas nacionales y extranjeras, con el propósito de asegurar el efectivo cumplimiento de las
funciones que le competen.
m) Requerir el auxilio de la fuerza pública y solicitar órdenes de allanamiento de jueces competentes, para el
adecuado cumplimiento de sus funciones.
TITULO III
AUTORIDADES SANITARIAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES
Art. 16. — Las autoridades sanitarias de cada provincia, Gobierno Autónomo de la CIUDAD DE BUENOS AIRES
y municipios serán responsables de aplicar el CAA dentro de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 17. — Las autoridades provinciales y del Gobierno Autónomo de la CIUDAD DE BUENOS AIRES percibirán
las tasas que abonen los establecimientos por la prestación de servicios en el área de su competencia.
Art. 18. — Las autoridades sanitarias de cada provincia y del Gobierno Autónomo de la CIUDAD DE BUENOS
AIRES, registrarán productos y establecimientos que soliciten autorización para industrializar, elaborar,
almacenar, fraccionar, distribuir y comercializar alimentos, con las excepciones dispuestas en el Artículo 13 del
presente decreto. Las autorizaciones se otorgarán según los requisitos uniformes que se establezcan.
Art. 19. — Las autoridades sanitarias provinciales, del Gobierno Autónomo de la CIUDAD DE BUENOS AIRES y
de los municipios serán las encargadas de realizar los controles en bocas de expendio.
Art. 20. — Las libretas sanitarias de personas empleadas en los establecimientos alimentarios serán otorgadas
por las autoridades sanitarias competentes, de conformidad con el CAA, cobrando por ello la tasa que
corresponda. Las libretas tendrán validez en todo el territorio nacional, y vigencia por el plazo que establezca la
autoridad sanitaria que la otorgue.
Art. 21. — Las autoridades sanitarias provinciales y del Gobierno Autónomo de la CIUDAD DE BUENOS AIRES
comunicarán a las autoridades nacionales competentes, al Registro establecido en el Artículo 15 inciso g) y a la
Base Unica de Datos, todas las habilitaciones y autorizaciones de establecimientos y productos efectuadas en
sus respectivas jurisdicciones, y las sanciones aplicadas.
TITULO IV
IMPORTACION Y EXPORTACION
Art. 22. — A los efectos de fiscalizar la importación de alimentos, se establece un sistema de cabinas sanitarias
únicas, las que estarán instaladas en las aduanas, los puestos fronterizos y resguardos.
Las mencionadas cabinas estarán integradas por funcionarios del SENASA y de la ANMAT, quienes ejercerán la
fiscalización de acuerdo a las facultades y funciones que establece el presente decreto.
Esta vigilancia sanitaria tendrá carácter permanente y obligatorio y funcionará
conforme a los turnos de
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
tránsito.
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Los organismos involucrados deberán coordinar entre sí las funciones establecidas en el presente decreto por
cuestiones de eficiencia y economía operativa.
A los efectos de dar cumplimiento a los servicios que se establezcan en cada una de las cabinas sanitarias y
teniendo en cuenta que en algunos casos los horarios de atención excederán los normales, se establece para
los agentes de la ANMAT, un régimen igual al establecido en el Decreto Nº 6610/56.
Art. 23. — Los productos importados de origen vegetal del Anexo II, acondicionados o no para su venta directa
al público, serán controlados por el SENASA, cuando su acondicionamiento no implique modificación y se
conserven las mismas características de los productos a granel siempre que sean idénticos al producto
comercializado a granel y cuando no hubieran sufrido ningún proceso de elaboración, con excepción de los
aceites comestibles que serán de competencia de la ANMAT  INAL.
Art. 24. — En la importación de productos vegetales de competencia de la ANMAT que pudieran implicar un
riesgo fitosanitario se requerirá la autorización fitosanitaria del SENASA.
Art. 25. — Se suspenderá la importación de los productos alimentarios cuando a juicio de los organismos
competentes, la entrada de los mismos al país comporte un riesgo comprobado para la salud humana, la
sanidad animal y vegetal. Esta suspensión, en materia animal y vegetal, estará basada en las comunicaciones
periódicas que las organizaciones internacionales mantienen con sus países miembros sobre el status
epizootiológico y epifitiológico mundial o cuando en base a un examen y evaluación de la información científica
disponible se determine la suspensión de importación con el fin de lograr el nivel de protección sanitaria que se
considere necesario en el territorio nacional.
TITULO V
BASE UNICA DE DATOS
Art. 26. — El SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE ALIMENTOS dispondrá de una BASE UNICA DE DATOS
informatizada a fin de permitir el acceso a la misma a todos los integrantes del Sistema.
La BASE UNICA DE DATOS estará a cargo de la ANMAT y tendrá la capacidad suficiente como para incorporar los
datos correspondientes a establecimientos, productos, normativa, laboratorios, inspecciones, infracciones,
sanciones, habilitaciones, autoridades provinciales, municipales y Gobierno Autónomo de la CIUDAD DE
BUENOS AIRES y otras actividades del Sistema.
Art. 27. — El SENASA, la ANMAT, las autoridades provinciales, el Gobierno Autónomo de la CIUDAD DE
BUENOS AIRES y municipales deben actualizar diariamente la BASE UNICA DE DATOS, de acuerdo a las
obligaciones que establece el presente decreto. Al mismo tiempo tendrán libre acceso a la BASE UNICA DE
DATOS, a fin de poder velar por el cumplimiento del CAA y disposiciones complementarias, en lo que hace a sus
respectivas competencias.
TITULO VI
COMPETENCIAS CONCURRENTES. PRODUCTOS LACTEOS
Art. 28. — Los Establecimientos elaboradores de productos lácteos se clasificarán según la actividad que
desarrollen en:
a) Establecimientos que elaboren productos destinados al tránsito federal y/o exportación.
b) Establecimientos que elaboren productos destinados al consumo local o intraprovincial.
Art. 29. — La habilitación de los establecimientos incluidos en el punto a) del artículo precedente, será
realizada por la ANMAT y el SENASA, en forma conjunta, o por los gobiernos provinciales en los que estos
deleguen mediante convenio.
La habilitación de los establecimientos incluidos en el punto b.  del artículo anterior, será efectuada por la
autoridad provincial o municipal que corresponda de conformidad con lo establecido en el CAA. Sin perjuicio de
ello, los mismos estarán sometidos al sistema de auditoría concurrente establecido en el artículo 32 del
presente decreto.
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haya iniciado el trámite. Esto no debe implicar incremento o duplicación de las tasas, aranceles u otras
imposiciones ni aumento de los plazos establecidos administrativamente.
Las visitas de inspección deberán ser organizadas entre los organismos intervinientes con la debida antelación.
Determinada la fecha, la no concurrencia de uno de los organismos competentes no será impedimento para
que la inspección se lleve a cabo por funcionarios del otro organismo, siendo reconocidos y aceptados los
resultados que tal inspección arroje.
Realizada la presentación para la habilitación, las autoridades de la ANMAT y el SENASA, o las que en su caso
corresponda, procederán a la inspección del establecimiento en un plazo máximo de TREINTA (30) días, previa
aprobación de la documentación presentada.
Art. 31. — El número de Registro de los Establecimientos incluidos en el punto a) del artículo 28, será único y
estará conformado por las siglas de los organismos nacionales competentes "SENASA Nº...ANMAT Nº...",
seguidas de los dígitos que se estipulen y correspondan. Debiéndose consignar en el rótulo "Autorizada su
comercialización en todo el territorio nacional".
Se otorga un plazo de dos años para la modificación de los rótulos aprobados con anterioridad al presente
decreto.
El número de Registro de los Establecimientos comprendidos en el punto b) del artículo 28, debe ser único y
deberá estar conformado por la sigla y dígitos que se establezcan, los que definirán el ámbito de su
comercialización e identificarán al establecimiento productor.
Art. 32. — Una vez habilitados los establecimientos, que se mencionan en los puntos a) y b) del artículo 28, los
mismos serán sometidos a un sistema de auditorías concurrrentes entre los organismos nacionales,
provinciales, municipales y Gobierno Autónomo de la CIUDAD DE BUENOS AIRES que resulten competentes. A
tal fin se confeccionarán los correspondientes manuales de auditoría a los efectos de unificar criterios y
procedimientos.
Art. 33. — La Certificación para la exportación será efectuada por el SENASA en forma independiente. Este
acto no será programado ni necesitará de la intervención concurrente de otro organismo competente.
Art. 34. — La aprobación y registro de los productos lácteos será efectuada conforme a lo establecido en el
CAA.
Art. 35. — La fiscalización de la importación de los productos lácteos acondicionados para la venta al público,
será competencia de la ANMAT, en tanto los productos lácteos no acondicionados para la venta al público serán
competencia del SENASA.
TITULO VII
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 36. — Las habilitaciones, inscripciones, certificaciones de establecimientos, productos, transportes y
depósitos que otorgue un organismo nacional en el área de su competencia, serán reconocidas y aceptadas por
el otro y no implicará mayores costos.
Asimismo, las habilitaciones de Establecimientos y Registro de Productos que como consecuencia de lo
dispuesto en el presente decreto hayan modificado su dependencia, serán reconocidos como vigentes sin
necesidad de reinscripción alguna.
Art. 37. — En caso de superposición de controles de organismos nacionales en un mismo establecimiento los
representantes de la SECRETARIA DE POLITICA Y REGULACION DE SALUD del MINISTERIO DE SALUD Y
ACCION SOCIAL y de la SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION del MINISTERIO
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, integrantes de la COMISION NACIONAL DE ALIMENTOS,
determinarán el organismo que intervendrá, previo dictamen de la citada Comisión.
Art. 38. — Cuando en un establecimiento sujeto a la incumbencia de la ANMAT, se elaboren alimentos con
ingredientes sujetos a la incumbencia del SENASA, éstos deberán ingresar acompañados de los certificados
emitidos por el SENASA que avalen sus condiciones de salubridad, sin que por ello el establecimiento elaborador
quede también sujeto a la incumbencia del SENASA. Los certificados quedarán
en el establecimiento elaborador
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
a disposición de la ANMAT. La misma condición, se establece para los casos inversos.
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Art. 39. — Para otorgar la autorización de establecimientos, las autoridades sanitarias nacionales, provinciales,
Gobierno Autónomo de la CIUDAD DE BUENOS AIRES, y municipales deberán procurar que las inspecciones
para habilitación, a partir de la aprobación de la documentación presentada, se realicen en un plazo no mayor
de TREINTA (30) días.
Art. 40. — Los organismos nacionales deberán propender a la descentralización del control de alimentos,
celebrando convenios con las autoridades provinciales y el Gobierno Autónomo de la CIUDAD DE BUENOS
AIRES, para aplicar el SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE ALIMENTOS bajo las siguientes condiciones
mínimas:
a) Igual arancel por igual servicio
b) Igual sanción por igual infracción
c) Capacidad de control equivalente
d) Cursos permanentes de capacitación.
e) Auditorías periódicas a cargo de las autoridades nacionales.
Art. 41. — Con el objeto de mejorar el sistema de seguridad de los alimentos, los Organismos Nacionales
integrantes del sistema deberán organizar campañas conjuntas, tendientes a prevenir y reducir las
enfermedades transmitidas por alimentos.
A los fines antes mencionados, se deberá invitar a participar a las provincias y al Gobierno Autónomo de la
CIUDAD DE BUENOS AIRES, participando de estas acciones la COMISION NACIONAL DE ALIMENTOS.
A tal fin, deberá propenderse a la creación de una red de comunicación informática para el diagnóstico precoz de
los patógenos responsables, y la transmisión de los datos a todas las jurisdicciones.
Art. 42. — La ANMAT, el INAL y el SENASA en forma conjunta, deberán en un plazo de CIENTO OCHENTA
(180) días a partir de la vigencia del presente decreto confeccionar y dar a publicidad las guías de trámites,
procedimientos, lugar de iniciación de las actuaciones, así como también autoridad sanitaria interviniente.
En igual forma y plazo, a los efectos de la importación, deberán confeccionarse las nuevas listas de productos de
conformidad con las competencias determinadas en el presente decreto, las que deberán comunicarse a las
autoridades aduaneras.
Art. 43. — El MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL y el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS, por Resolución Conjunta deberán modificar y actualizar los requisitos establecidos en el
Decreto Nº 2687/77.
Art. 44. — Derógase el Decreto Nº 2194/94.
Art. 45. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MENEM.
— Jorge A. Rodríguez. — Carlos V. Corach. — Roque B. Fernández. — Alberto Mazza.
ANEXO I

1.

CARNES Y PRODUCTOS CARNEOS

1.1

CARNE

1.1.1

CARNE FRESCA

1.1.2

CARNE CONGELADA
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1.2

PRODUCTOS CARNICOS

1.2.1

CHACINADOS

1.2.1.1

EMBUTIDOS FRESCOS

1.2.1.2

EMBUTIDOS SECOS

1.2.1.3

EMBUTIDOS COCIDOS

1.2.1.4

NO EMBUTIDOS

1.2.2

CURADOS

1.2.3

SALAZONES

1.3

CONSERVAS Y SEMICONSERVAS DE ORIGEN ANIMAL

1.3.1

CONSERVAS

1.3.2

CONSERVAS MIXTAS (MAS DEL 60% DE ORIGEN ANIMAL)

1.3.3

SEMICONSERVAS

1.3.4

PRODUCTOS CONSERVADOS

1.4

ALIMENTOS PREPARADOS CON MAS DEL 80% DE CARNE

1.4.1.

FRESCOS

1.4.2

CONGELADOS

1.5

SUBPRODUCTOS CARNEOS
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1.5.1

GRASAS, SEBOS Y MARGARINAS
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1.5.2

HARINAS DE CARNE Y DE HUESO

1.5.3

GELATINA

2.

PESCADO Y PRODUCTOS DE LA PESCA

2.1

PESCADOS Y PRODUCTOS DE LA PESCA FRESCOS

2.2

PESCADOS Y PRODUCTOS DE LA PESCA CONGELADOS

2.2.1

PESCADO CONGELADO

2.2.2

INVERTEBRADOS CONGELADOS

2.3

PESCADOS Y PRODUCTOS DE LA PESCA CURADOS

2.3.1

SALADOS

2.3.2

PRENSADOS

2.3.3

AHUMADOS

2.3.4

DESECADOS

2.4

SEMICONSERVAS DE PESCADO Y PRODUCTOS DE PESCA

2.5

CONSERVAS DE PESCADO Y PRODUCTOS DE LA PESCA

2.6

EMBUTIDOS DE PESCADO

2.7

PESCADO Y PRODUCTOS DE LA PESCA EMPANADOS

3.

AVES Y PRODUCTOS AVICOLAS
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3.2

AVES Y PRODUCTOS AVICOLAS ENFRIADOS

3.3

AVES Y PRODUCTOS AVICOLAS CONGELADOS

3.4

AVES Y PRODUCTOS AVICOLAS CURADOS

3.5

AVES Y PRODUCTOS AVICOLAS SALADOS

3.6

AVES Y PRODUCTOS AVICOLAS PRENSADOS

3.7

AVES Y PRODUCTOS AVICOLAS AHUMADOS

3.8

AVES Y PRODUCTOS AVICOLAS DESECADOS

3.9

CONSERVAS DE AVES Y DE PRODUCTOS DE LAS AVES

3.10

EMBUTIDOS DE AVES

3.11

PRODUCTOS DE LAS AVES PRENSADOS

3.12

PRODUCTOS DE LAS AVES PREPARADOS

4.

HUEVOS Y PRODUCTOS DEL HUEVO

4.1

HUEVOS EN CASCARA (FRESCOS Y CONSERVADOS)

4.2

HUEVO LIQUIDO

4.3

YEMA Y ALBUMINA LIQUIDA

4.4

HUEVO DESHIDRATADO

4.5

YEMA Y ALBUMINA DESHIDRATADA (EN POLVO) IF-2020-05603469-GCABA-AGC
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ANEXO II

1.

VEGETALES FRESCOS, REFRIGERADOS Y CONGELADOS

1.1

CEREALES

1.2

FRUTAS FRESCAS, SECAS Y DESECADAS

1.3

HORTALIZAS FRESCAS, SECAS Y DESECADAS

1.4

LEGUMBRES FRESCAS Y SECAS

1.5

OLEAGINOSAS

1.6

YERBA, TE, CACAO, CAFE Y OTRAS INFUSIONES

1.7

AROMATICAS Y ESPECIES

1.8

LEVADURAS VIVAS O MUERTAS. NO ACONDICIONADAS PARA LA
VENTA DIRECTA AL PUBLICO

1.9

HONGOS

2.

PRODUCTOS VEGETALES (NO ACONDICIONADOS PARA SU
VENTA DIRECTA AL PUBLICO)

2.1

ACEITES NO REFINADOS

2.2

HARINAS DE CEREALES, OLEAGINOSAS Y LEGUMBRES

2.3

JUGOS Y PASTAS DE HORTILIZAS Y FRUTAS, DE ACUERDO CON
ARTICULO 13, INCISO p)

2.4

MALTA, ALMIDON, FECULAS, GLUTEN Y OTROS DERIVADOS DE
CEREALES PARA SER UTILIZADOS COMO MATERIA PRIMA, DE
ACUERDO CON ARTICULO 13, INCISO p)

2.5

AZUCAR, DE ACUERDO CON ARTICULO 13, INCISO p)
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3.

PRODUCTOS VEGETALES DE RECOLECCION SILVESTRE

3.1

EN LA IMPORTACION DE PRODUCTOS VEGETALES DE
RECOLECCION SILVESTRE QUE PUDIERAN IMPLICAR UN
RIESGO FITOSANITARIO SE REQUERIRA LA CERTIFICACION
SANITARIA DEL SENASA

IF-2020-05603469-GCABA-AGC

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/5500059999/59060/norma.htm

página 26 de 159

14/14

RESOLUCIÓN MERCOSUR GMC 80/96

Teniendo en vista:
El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la Decisión 4/91 del Consejo del
Mercado Común, y la Recomendación 32/96.
Considerando:
Que es necesario definir un marco normativo sobre Principios Generales de Higiene de los
Alimentos;
Que para ello el SGT-3 tomó como referencia el documento del Códex Alimentarius
(Código Internacional Recomendado de Prácticas: Principios Generales de Higiene de los
Alimentos, CAC/VOL. A, De. 2, 1985), así como otros documentos posteriores del Comité de
Higiene de los Alimentos del Códex Alimentarius sobre este tema;
Que es necesario, primeramente, establecer las condiciones generales esenciales en los
aspectos higénico-sanitarios y de buenas prácticas de elaboración/industrialización de alimentos;
Que es imprescindible armonizar los procedimientos de inspección y control a los fines de
complementar la presente resolución, para la aplicación de sistemas de habilitación de
establecimientos elaboradores/industrializadores de alimentos.
El Grupo Mercado Común,
Resuelve:
Artículo 1 - Aprobar el Reglamento Técnico del MERCOSUR sobre las condiciones higiénicosanitarias y de buenas prácticas de fabricación para establecimientos elaboradores/industrializadores
de alimentos, que figura en el Anexo I, y forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2 - Incorporar el ítem 3 / Principios Generales Higiénico-Sanitarios de Materias
Primas para Alimentos elaborados/industrializados.
Artículo 3 - Establecer que estos requisitos generales no exceptúan el cumplimiento de
otros reglamentos específicos que deberán ser armonizados para aquellas actividades que se
determine, según los criterios que acordaren los Estados Partes.
Artículo 4 - Encargar al SGT Nro 3 --Reglamentos Técnicos-- que mantenga actualizado el
presente Reglamento, en función de las normas tecnológicas y de los nuevos criterios
internacionales en la materia.
Artículo 5 - Los organismos competentes de los Estados Partes adoptarán las medidas
pertinentes para dar cumplimiento a lo anteriormente dispuesto.
Artículo 6 - En función de lo establecido en la Resolución 91/93 del GMC, las autoridades
competentes de los Estados Partes encargadas de la implementación de la presente Resolución,
serán:
✓ Argentina: Ministerio de Salud y Acción Social. Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación; Instituto Argentino de
Sanidad y Calidad Vegetal; Servicio Nacional de Sanidad Animal; Secretaría de Industria;
Instituto Nacional de Vitivinicultura.
✓ Brasil:

Ministerio de Salud. Ministerio de Agricultura y Abastecimiento.

✓ Paraguay: Ministerio de la Salud Pública y Bienestar Social. Ministerio de Ganadería y
Agricultura. Ministerio de Industria y Comercio. Instituto Nacional de Tecnología y
Normalización.
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✓ Uruguay: Ministerio de Salud Pública. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ministerio
de Industria, Energía y Minería. Laboratorio Tecnológico del Uruguay.
✓ Artículo 7 - La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 1/01/97
XXIII GMC, Brasilia, 11/10/96

ANEXO I
Reglamento Técnico Mercosur sobre los Requisitos Generales (Esenciales)
de Higiene y de Buenas Prácticas de Elaboración para Alimentos
Elaborados / Industrializados para el consumo humano.
1. OBJETIVOS Y ÁMBITOS DE APLICACIÓN
1.1 Objetivo
El presente reglamento establece los requisitos generales (esenciales) de higiene y de buenas
prácticas de elaboración para alimentos elaborados / industrializados para el consumo humano.
1.2 Ámbito de Aplicación
El presente reglamento se aplica, en los puntos donde corresponda, a toda persona física o
jurídica que posea por lo menos un establecimiento en el cual se realicen algunas de las
actividades siguientes: elaboración/industrialización, fraccionamiento, almacenamiento y
transporte, de alimentos industrializados en los Estados Parte del Mercosur.
El encontrarse comprendido en estos requisitos generales no exceptúa el cumplimiento de otros
reglamentos específicos que deberán ser armonizados para aquellas actividades que se
determinen según los criterios que acuerden los Estados Parte.
2. DEFINICIONES
A los efectos de este Reglamento se define:
2.1 Establecimientos de alimentos elaborados/industrializados.
Es el ámbito que comprende el local y el área hasta el cerco perimetral que lo rodea, en el
cual se llevan a cabo un conjunto de operaciones y procesos con la finalidad de obtener un
alimento elaborado así como el almacenamiento y transporte de alimentos y/o materia
prima.
2.2 Manipulación de alimentos.
Son las operaciones que se efectúan sobre la materia prima hasta el alimento terminado en
cualquier etapa de su procesamiento, almacenamiento y transporte.
2.3 Elaboración de alimentos.
Es el conjunto de todas las operaciones y procesos practicados para la obtención de un
alimento terminado.
2.4 Fraccionamiento de Alimentos.
Son las operaciones por las cuales se divide un alimento sin modificar su composición original.
2.5 Almacenamiento.
Es el conjunto de tareas y requisitos para la correcta conservación de insumos y productos
terminados.
2.6 Buenas prácticas de elaboración.
Son los procedimientos necesarios para lograr alimentos inocuos, saludables y sanos.
2.7 Organismo competente.
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Es el organismo oficial u oficialmente reconocido, al cual su Estado Parte le otorga
facultades legales para ejercer sus funciones.
2.8 Adecuado.
Se entiende como suficiente para alcanzar el fin que se persigue.
2.9 Limpieza.
Es la eliminación de tierra, restos de alimentos, polvo u otras materias objetables.
2.10 Contaminación.
Se entiende como la presencia de sustancias o agentes extraños de origen biológico,
químico o físico que se presuma nociva o no para la salud.
2.11 Desinfección.
Es la reducción, mediante agentes químicos o métodos físicos adecuados, del número de
microorganismos en el edificio, instalaciones, maquinarias y Utensilios, a un nivel que no
de lugar a contaminación del alimento que se elabora.
3. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES HIGIÉNICO SANITARIOS DE LAS MATERIAS
PRIMAS PARA ALIMENTOS ELABORADOS/INDUSTRIALIZADOS.
Objetivo. Establecer los principios generales para la recepción de materias primas para la
producción de alimentos elaborados/industrializados que aseguren calidad suficiente a los
efectos de no ofrecer riesgos a la salud humana.
3.1. Areas de procedencia de las materias primas.
3.1.1. Areas inadecuadas de producción, cría, extracción, cultivo o cosecha.
No deben ser producidos, cultivados, ni cosechados o extraídos alimentos o crías de
animales destinados a alimentación humana, en áreas donde la presencia de
sustancias potencialmente nocivas puedan provocar la contaminación de esos
alimentos o sus derivados en niveles susceptibles de constituir un riesgo para la
salud.
3.1.2. Protección contra la contaminación con deshechos/basuras.
Las materias primas alimenticias deben ser protegidas contra la contaminación por
basura o deshechos de origen animal, doméstico, industrial u agrícola, cuya presencia
pueda alcanzar niveles susceptibles de constituir un riesgo para la salud.
3.1.3. Protección contra la contaminación por el agua.
No se deben cultivar, producir ni extraer alimentos o crías de animales destinados a
la alimentación humana, en las áreas donde el agua utilizada en los diversos procesos
productivos pueda constituir, a través de los alimentos, un riesgo para la salud del
consumidor.
3.1.4. Control de plagas y enfermedades.
Las medidas de control que comprenden el tratamiento con agentes químicos,
biológicos o físicos deben ser aplicados solamente bajo la supervisión directa del
personal que conozca los peligros potenciales que representan para la salud.
Tales medidas deben ser aplicadas de conformidad con las recomendaciones del
organismo oficial competente.
3.2. Cosecha. producción, extracción y faena.
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3.2.1. Los métodos y procedimientos para la cosecha, producción, extracción y faena deben
ser higiénicos, sin constituir un peligro potencial para la salud ni provocar la
contaminación de los productos.
3.2.2. Equipamiento y recipientes.
Los equipamientos y recipientes que se utilizan en los diversos productivos no
deberán constituir un riesgo para la salud.
Los recipientes que son reutilizados deben ser hechos de un material que permita la
limpieza y la desinfección completas.
Aquellos que fueron utilizados con materias tóxicas no deben ser utilizados
posteriormente para alimentos o ingredientes alimentarios.
3.2.3. Remoción de materias primas inadecuadas.
Las materias primas que son inadecuadas para el consumo humano deberán ser
separadas durante los procesos productivos, de manera de evitar la contaminación de
los alimentos.
Deberán ser eliminados de modo de no contaminar los alimentos, materias primas,
agua y medio ambiente.
3.2.4. Protección contra la contaminación de las materias primas y daños a la salud pública.
Se deben tomar precauciones adecuadas para evitar las contaminación química, física
o microbiológica, o por otras sustancias indeseables. Además, se deben tomar
medidas en relación con la prevención de posibles daños.
3.3. Almacenamiento en el local de producción.
Las materias primas deben ser almacenadas en condiciones que garanticen la protección
con-tra la contaminación y reduzcan al mínimo los daños y deterioros.
3.4. Transporte.
3.4.1. Medios de transporte.
Los medios para transportar alimentos cosechados, transformados o semiprocesados de los
locales de producción o almacenamiento deben adecuados para el fin a que se destinan y
construidos de materiales que permitan la limpieza, desinfección y desinfestación fáciles y
completas.
3.4.2. Procedimientos de manipulación.
Los procedimientos de manipulación deben ser tales que impidan la contaminación de los
materiales.
4. DE LAS CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
ELABORADORES/INDUSTRIALIZADORES DE ALIMENTOS.
Objetivo: Establecer los requisitos generales (esenciales) y de buenas prácticas de elaboración a
que deberá ajustarse todo establecimiento en procura de la obtención de alimentos aptos para el
consumo humano.
4.1. De las Instalaciones.
4.1.1. Emplazamiento.
Los establecimientos deberán estar situados preferiblemente en zonas exentas de
olores objetables, humo, polvo y otros contaminantes y no expuestas a inundaciones.
4.1.2. Vías de tránsito interno.
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Las vías y zonas utilizadas por el establecimiento, que se encuentran dentro de su cerco
perimetral deberán tener una superficie dura y/o pavimentada, apta para el tráfico
rodado.
Debe disponerse de un desagüe adecuado, así como de medios de limpieza.
4.1.3. Aprobación de planos de edificios e instalaciones.
4.1.3.1. Los edificios o instalaciones deberán ser de construcción sólida y
sanitariamente adecuada. Todos los materiales usados en la construcción y el
mantenimiento deberán ser de tal naturaleza que no transmitan ninguna
sustancia no deseada al alimento
4.1.3.2. Para la aprobación de los planos deberá tenerse en cuenta que se disponga de
espacios suficientes para cumplir de manera satisfactoria todas las operaciones.
4.1.3.3. El diseño deberá ser tal que permita una limpieza fácil y adecuada y facilite
la debida inspección de la higiene del alimento.
4.1.3.4. Los edificios e instalaciones deberán ser de tal manera que impidan que
entren o aniden insectos, roedores y/o plagas y que entren contaminantes del
medio, como humo, polvo, vapor u otros.
4.1.3.5. Los edificios e instalaciones deberán ser de tal manera que permitan separar,
por partición, ubicación y otros medios eficaces, las operaciones
susceptibles de causar contaminación cruzada.
4.1.3.6. Los edificios e instalaciones deberán ser de tal manera que las operaciones
puedan realizarse en las debidas condiciones higiénicas desde la llegada de
materia prima, hasta la obtención del producto terminado, garantizando
además condiciones apropiadas para el proceso de elaboración y para el
producto terminado.
4.1.3.7. En las zonas de manipulación de alimentos.
Los pisos deberán ser de materiales resistentes al tránsito, impermeables,
inabsoverntes, lavables y antideslizantes; no tendrán grietas y serán fáciles
de limpiar y desinfectar.
Los líquidos deberán escurrir hacia las bocas de los sumideros (tipo sifoide
o similar) impidiendo la acumulación en los pisos.
Las paredes, se construirán o revistirán con materiales no absorbentes y
lavables y serán de color claro. Hasta una altura apropiada para las operaciones,
deberán ser lisas y sin grietas y fáciles de limpiar y desinfectar. Los ángulos
entre las paredes, entre las paredes y los pisos, y entre las paredes y los techos o
cielorrasos deberán ser de fácil limpieza. En los planos deberá indicarse la
altura del friso que será impermeable.
Las ventanas y otras aberturas, deberán estar construidas de manera que se
evite la acumulación de suciedad y las que se comuniquen al exterior
deberán estar provistas de protección antiplagas. Las protecciones deberán
ser de fácil limpieza y buena conservación.
Las puertas, deberán ser de material no absorbente y de fácil limpieza.
Las escaleras montacargas y estructuras auxiliares, como plataformas,
escaleras de mano y rampas, deberán estar situadas y construidas de manera
que no sean causa de contaminación.
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4.1.3.8. En las zonas de manipulación de los alimentos, todas las estructuras y
accesorios elevados deberán estar instalados de manera que se evite la
contaminación directa o indirecta de los alimentos, de la materia prima y del
material de envase por condensación y goteo y no se entorpezcan las
operaciones de limpieza.
4.1.3.9. Los alojamientos, lavabos, vestuarios y cuartos de aseo del personal auxiliar
del establecimiento deberán estar completamente separados de las zonas de
manipulación de alimentos y no tendrán acceso directo a éstas, ni
comunicación alguna.
4.1.3.10. Los insumos, materias primas y productos terminados deberán ubicarse
sobre tarimas o encatrados separados de las paredes para permitir la correcta
higienización de la zona.
4.13.11. Deberá evitarse el uso de materiales que no puedan limpiarse y desinfectarse
adecuadamente, por ejemplo la madera, a menos que la tecnología utilizada
haga imprescindible su empleo y no constituya una fuente de
contaminación.
4.1.3.12. Abastecimiento de Agua:
4.1.3.12.1. Deberá disponerse de un abundante abastecimiento de agua
potable, a presión adecuada y a temperatura conveniente, con un
adecuado sistema de distribución y con protección adecuada
contra la contaminación
En caso necesario de almacenamiento, se deberá disponer de
instalaciones apropiadas y en las condiciones indicadas
anteriormente. En este caso es imprescindible un control
frecuente de la potabilidad de dicha agua.
4.1.3.12.2. El Organismo Competente podrá admitir variaciones de las
especificaciones químicas y físico-químicas diferentes a las
aceptadas cuando la composición del agua de la zona lo hiciera
necesario y siempre que no se comprometa la inocuidad del
producto y la salud pública.
4.1.3.12.3. El vapor y el hielo utilizados en contacto directo con alimentos o
superficies que entren en contacto con los mismos no deberán
contener ninguna sustancia que pueda ser peligrosa para la salud
o contaminar el alimento.
4.1.3.12.4. El agua potable que se utilice para la producción de vapor,
refrigeración, lucha contra incendios y otros propósitos
similares no relacionados con alimentos, deberá transportarse
por tuberías completamente separadas, de preferencia
identificadas por colores, sin que haya ninguna conexión
transversal ni sifonado de retroceso con las tuberías que
conducen el agua potable.
4.1.3.13. Evacuación de efluentes y aguas residuales.
Los establecimientos deberán disponer de un sistema eficaz de evacuación
de efluentes y aguas residuales, el cual deberá mantenerse en todo
momento, en buen estado de funcionamiento. Todos los conductos de
evacuación (incluidos los sistemas de alcantarillado) deberán ser
suficientemente grandes para soportar cargas máximas y deberán
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construirse de manera que se evite la contaminación del abastecimiento de
agua potable.
4.1.3.14. Vestuario y cuartos de aseo.
Todos los establecimientos deberán disponer de vestuarios, sanitarios y
cuartos de aseo adecuados, convenientemente situados garantizando la
eliminación higiénica de las aguas residuales. Estos lugares deberán estar
bien iluminados y ventilados y no tendrían comunicación directa con la
zona donde se manipulen los alimentos. Junto a los retretes y situados de
tal manera que el personal tenga que pasar junto a ellos al volver a la zona
de manipulación, deberá haber lavabos con agua fría y caliente, provistos
de elementos adecuados para lavarse las manos y medios higiénicos
convenientes para secarse las manos. No se permitirá el uso de toallas de
tela. En caso de usar toallas de papel, deberá haber un número suficiente
de dispositivos de distribución y receptáculos para dichas toallas.
Deberán ponerse avisos en los que se indique al personal que debe lavarse
las manos después de usar los servicios.
4.1.3.15. Instalaciones para lavarse las manos en las zonas de elaboración.
Deberán proveerse instalaciones adecuadas y convenientemente situadas
para lavarse y secarse las manos siempre que así lo exija la naturaleza de
las operaciones. En los casos en que se manipulen sustancias
contaminantes o cuando la índole de las tareas requiera una desinfección
adicional al lavado deberán disponerse también de instalaciones para la
desinfección de las manos. Se deberá disponer de agua fría o fría y caliente
y de elementos adecuados para la limpieza de las manos. Deberá haber un
medio higiénico apropiado para el secado de las manos. No se permitirá el
uso de toallas de tela. En caso de usar toallas de papel, deberá haber un
número suficiente de dispositivos de distribución y receptáculos para
dichas toallas. Las instalaciones deberán estar provistas de tuberías
debidamente sifonadas que lleven las aguas residuales a los desagües.
4.1.3.17. Iluminación e instalaciones eléctricas.
Los locales de los establecimientos deberán tener iluminación natural y/o
artificial que posibiliten la realización de las tareas y no comprometa la
higiene de los alimentos Las fuentes de luz artificial que estén suspendidas o
aplicadas y que se encuentren sobre la zona de manipulación de alimentos en
cualquiera de las fases de producción deben ser de tipo inocuo y estar
protegidas contra roturas. La iluminación no deberá alterar los colores. Las
instalaciones eléctricas deberán ser empotradas o exteriores y en este caso
estar perfectamente recubiertas por caños aislantes y adosadas a paredes y
techos, no permitiéndose cables colgantes sobre las zonas de manipulación de
alimentos. El Organismo Competente podrá autorizar otra forma de
instalación o modificación de las instalaciones aquí descriptas cuando así se
justifique.
4.1.3.18. Ventilación.
Deberá proveerse una ventilación adecuada para evitar el calor excesivo, la
condensación de vapor, la acumulación de polvo para eliminar el aire
contaminado. La dirección de la corriente de aire no deberá ir nunca de
una zona sucia a una zona limpia. Deberá haber aberturas de ventilación
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provistas de las protecciones y sistemas que correspondan para evitar el
ingreso de agentes contaminantes.
4.1.3.19. Almacenamiento de deshechos y materias no comestibles.
Deberá disponerse de medios para el almacenamiento de los deshechos y
materias no comestibles antes de su eliminación del establecimiento, de
manera que se impida el ingreso de plagas a los deshechos de materias no
comestibles y se evite la contaminación de las materias primas, del
alimento, del agua potable, del equipo y de los edificios o vías de acceso
en los locales.
4.1.3.20. Devolución de los productos.
En caso de devolución de productos, los mismos podrán ubicarse en
sectores separados y destinados a tal fin por un período en el que se
determinará su destino.
4.1.4. Equipos y Utensilios
4.1.4.1. Materiales.
Todo el equipo y los Utensilios empleados en las zonas de manipulación de
alimentos y que puedan entrar en contacto con los alimentos deben ser de un material
que no transmita sustancias tóxicas, olores ni sabores y sea no absorbente y resistente
a la corrosión y capaz de resistir repetidas operaciones de limpieza y desinfección.
Las superficies habrán de ser lisas y estar exentas de hoyos y grietas y otras
imperfecciones que puedan comprometer la higiene de los alimentos o sean fuentes
de contaminación. Deberá evitarse el uso de madera y otros materiales que no
puedan limpiarse y desinfectarse adecuadamente, a menos que se tenga la certeza de
que su empleo no será una fuente de contaminación. Se deberá evitar el uso de
diferentes materiales de tal manera que pueda producirse corrosión por contacto.
4.1.4.2. Diseño y construcción.
4.1.4.2.1.

Todos los equipos y los Utensilios deberán estar diseñados y
construidos de modo de asegurar la higiene y permitir una fácil
y completa limpieza y desinfección y, cuando sea factible
deberán ser visibles para facilitar la inspección. Los equipos
fijos deberán instalarse de tal modo que permitan un acceso
fácil y una limpieza a fondo, además deberán ser usados
exclusivamente para los fines que fueron diseñados.

4.1.4.2.2.

Los recipientes para materias no comestibles y deshechos
deberán estar construidos de metal o cualquier otro material no
absorbente e inatacable, que sea de fácil limpieza y
eliminación del contenido y que sus estructuras y tapas
garanticen que no se produzcan pérdidas ni emanaciones. Los
equipos y los Utensilios usados para materias no comestibles o
deshechos deberán marcarse indicándose su uso y no deberán
emplearse para productos comestibles.

4.1.4.2.3.

Todos los locales refrigerados deberán estar equipados de un
termómetro de máxima y mínima o de registro de la
temperatura, para asegurar la uniformidad de la temperatura
para la conservación de materias primas, productos y procesos.

5.- ESTABLECIMIENTO: REQUISITOS DE HIGIENE (saneamiento de los establecimientos)
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5.1. Conservación.
Los edificios, equipos, Utensilios y todas las demás instalaciones del establecimiento,
incluidos los desagües deberán mantenerse en buen estado de conservación y
funcionamiento. En la medida de lo posible, las salas deberán estar exentas de vapor, polvo,
humo y agua sobrante.
5.2. Limpieza y desinfección.
5.2.1. Todos los productos de limpieza y desinfección deben ser aprobados previamente a su
uso por el control de la empresa, identificados y guardados en lugar adecuado fuera de
las áreas de manipulación de alimentos. Además deberán ser autorizados por los
organismos competentes.
5.2.2. Para impedir la contaminación de los alimentos, toda zona de manipulación de
alimentos, los equipos y Utensilios deberán limpiarse con la frecuencia necesaria y
desinfectarse siempre que las circunstancias así lo exijan.
Se deberá disponer de recipientes adecuados en número y en capacidad para verter
los deshechos o materias no comestibles.
5.2.3. Deberán tomarse precauciones adecuadas para impedir la contaminación de los
alimentos cuando las salas, los equipos y los Utensilios se limpien o desinfecten con
agua y detersivos o con desinfectantes o soluciones de éstos.
Los detersivos y desinfectantes deben ser convenientes para el fin perseguido y
deben ser aprobados por el organismo oficial competente. Los residuos de estos
agentes que queden en esta superficie susceptibles de entrar en contacto con
alimentos deben eliminarse mediante un lavado minucioso con agua potable antes de
que la zona o los equipos a utilizarse para la manipulación de alimentos.
Deberán tomarse precauciones adecuadas en limpieza y desinfección cuando se
realicen operaciones de mantenimiento general y/o particular en cualquier local del
establecimiento, equipos, Utensilios o cualquier elemento que pueda contaminar el
alimento.
5.2.4. Inmediatamente después de terminar el trabajo de la jornada o cuantas veces sea
conveniente, deberán limpiarse minuciosamente los suelos, incluidos los desagües,
las estructuras auxiliares y las paredes de la zona de manipulación de alimentos.
5.2.5. Los vestuarios y cuartos de aseo deberán mantenerse limpios en todo momento.
5.2.6. Las vías de acceso y los patios en las inmediaciones de los locales y que sean parte
de éstos, deberán mantenerse limpios.
Ninguna persona que sufra de heridas podrá seguir manipulando alimentos o superficies
en contacto con alimentos hasta que se determine su reincorporación por determinación
profesional.
5.3. Programa de higiene y desinfección.
Cada establecimiento deberá asegurar su limpieza y desinfección. No se deberán utilizar, en
los procedimientos de higiene, sustancias odorizantes y/o desodorantes en cualquiera de sus
formas en las zonas de manipulación de los alimentos a los efectos de evitar la
contaminación por los mismos y que no se enmascaren los olores.
El personal debe tener pleno conocimiento de la importancia de la contaminación y de los
riesgos que entraña, debiendo estar bien capacitado en técnicas de limpieza.
5.4. Subproductos.
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Los subproductos deberán almacenarse de manera adecuada y aquéllos subproductos
resultantes de la elaboración que fuesen vehículo de contaminación deberán retirarse de las
zonas de trabajo cuantas veces sea necesario.
5.5. Manipulación, almacenamiento y eliminación de deshechos.
El material de deshecho deberá manipularse de manera que se evite la contaminación de los
alimentos y/o del agua potable. Se pondrá especial cuidado en impedir el acceso de las
plagas a los deshechos. Los deshechos deberán retirarse de la zona de manipulación de
alimentos y otras zonas de trabajo todas las veces que sea necesario y, por lo menos, una vez
al día.
Inmediatamente después de la evacuación de los deshechos los recipientes utilizados para el
almacenamiento y todos los equipos que hayan entrado en contacto con los deshechos deberán
limpiarse y desinfectarse. La zona de almacenamiento de deshechos deberá, asimismo,
limpiarse y desinfectarse.
5.6. Prohibición de animales domésticos.
Deberá impedirse la entrada de animales en todos los lugares donde se encuentran materias
primas, material de empaque, alimentos terminados o en cualquiera de sus etapas de
industrialización.
5.7. Sistema de lucha contra plagas.
5.7.1. Deberá aplicarse un programa eficaz y continuo de lucha contra plagas. Los
establecimientos y las zonas circundantes deberán inspeccionarse periódicamente a
modo de disminuir al mínimo los riesgos de contaminación.
5.7.2. En caso de que alguna plaga invada los establecimientos deberán adoptarse medidas
de erradicación. Las medidas de lucha que comprendan el tratamiento con agentes
químicos o biológicos autorizados y físicos solo deberán aplicarse bajo la supervisión
directa del personal que conozca a fondo los riesgos que el uso de esos agentes pueda
entrañar para la salud, especialmente los riesgos que pueden originar los residuos
retenidos en el producto.
5.7.3. Sólo deberán emplearse plaguicidas si no pueden aplicarse con eficacia otras
medidas de prevención. Antes de aplicar plaguicidas se deberá tener cuidado de
proteger todos los alimentos, equipos y Utensilios contra la contaminación. Después
deberán limpiarse minuciosamente el equipo y los Utensilios contaminados a fin de
que antes de volverlos a usar queden eliminados los residuos.
5.8. Almacenamiento de sustancias peligrosas
5.8.1. Los plaguicidas, solventes u otras sustancias que puedan representar un riesgo para la
salud deberán etiquetarse adecuadamente con un rótulo en que se informe sobre su
toxicidad y empleo. Estos deberán almacenarse en salas separadas o armarios
cerrados con llave, especialmente destinados al efecto y habrán de ser distribuidos o
manipulados sólo por personal autorizado y debidamente adiestrado o por personas
bajo estricta supervisión de personal competente. Se deberá evitar la contaminación
de los alimentos.
5.8.2. Salvo que sea necesario con fines de higiene o elaboración, no deberá utilizarse ni
almacenarse en la zona de manipulación de alimentos ninguna sustancia que pueda
contaminar los alimentos.
5.9. Ropa y efectos personales.
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No deberán depositarse ropas ni efectos personales en las zonas de manipulación de
alimentos.
6. HIGIENE PERSONAL Y REQUISITOS SANITARIOS.
6.1. Enseñanza de higiene.
La dirección del establecimiento deberá tomar disposiciones para que todas las personas que
manipulen alimentos reciban una instrucción adecuada y continua en materia de manipulación
higiénica de los alimentos e higiene personal, a fin de que sepan adoptar as precauciones
necesarias para evitar la contaminación de los alimentos. Tal instrucción deberá comprender las
partes pertinentes del presente.
6.2. Estado de salud.
Las personas que se sepa o se sospeche que padecen alguna enfermedad o mal que
probablemente pueda transmitirse por medio de los alimentos o sean sus portadores, no
podrán entrar en ninguna zona de manipulación u operación de alimentos si existiera la
probabilidad de contaminación de éstos. Cualquier persona que está afectada deberá
comunicar inmediatamente a la Dirección del establecimiento que está enferma.
Las personas que deban mantener contacto con los alimentos durante su trabajo deberán
someterse a los exámenes médicos que fijen los Organismos Competentes de Salud de los
Estados Parte ya sea previo a su ingreso y periódicamente. También deberá efectuarse un
examen médico de los trabajadores en otras ocasiones en que esté indicado por razones
clínicas o epidemiológicas.
6.3. Enfermedades contagiosas.
La Dirección tomará las medidas necesarias para que no se permita a ninguna persona que se
sepa o sospeche que padece o es vector de una enfermedad susceptible de transmitirse por
los alimentos o esté aquejada de heridas infectadas, infecciones cutáneas, llagas o diarreas,
trabajar bajo ningún concepto en ninguna zona de manipulación de alimentos en la que haya
probabilidad de que dicha persona pueda contaminar directa o indirectamente los alimentos
con microorganismos patógenos hasta tanto se le de el alta médica. Toda persona que se
encuentre en esas condiciones debe comunicar inmediatamente a la dirección del
establecimiento su estado físico.
6.4. Heridas.
Ninguna persona que sufra de heridas podrá seguir manipulando alimentos o superficies en
contacto con alimentos hasta que se determine su reincorporación por determinación
profesional.
6.5. Lavado de manos.
Toda persona que trabaje en una zona de manipulación de alimentos deberá mientras esté de
servicio, lavarse las manos de manera frecuente y minuciosa con un agente de limpieza
autorizado, y con agua fría o con agua fría y caliente potable. Dicha persona deberá lavarse
las manos antes de iniciar el trabajo, inmediatamente después de haber hecho uso de los
retretes, después de manipular material contaminado y todas las veces que sea necesario.
Deberá lavarse y desinfectarse las manos inmediatamente después de haber manipulado
cualquier material contaminante que pueda transmitir enfermedades. Se colocarán avisos
que indiquen la obligación de lavarse las manos. Deberá realizarse un control adecuado para
garantizar el cumplimiento de este requisito.
6.6. Higiene personal.
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Toda persona que esté de servicio en una zona de manipulación de alimentos deberá
mantener una esmerada higiene personal y en todo momento durante el trabajo deberá llevar
ropa protectora, calzado adecuado y cubrecabeza. Estos elementos deberán ser lavables, a
menos que sean desechables y mantenerse limpios de acuerdo a la naturaleza del trabajo que
se desempeñe. Durante la manipulación de materias primas y alimentos deberán retirarse
todos y cualquier objeto de adorno.
6.7. Conducta personal.
En las zonas donde se manipulen alimentos deberá prohibirse todo acto que pueda dar lugar
a una contaminación de los alimentos, como comer, fumar, salivar u otras prácticas
antihigiénicas.
6.8. Guantes.
Si para manipular los alimentos se emplean guantes, éstos se mantendrán en perfectas
condiciones de limpieza e higiene. El uso de guantes no eximirá al operario de la obligación
de lavarse las manos cuidadosamente.
6.9. Visitantes.
Incluye a toda persona no perteneciente a las áreas o sectores que manipulen alimentos. Se
tomarán precauciones para impedir que los visitantes contaminen los alimentos en las zonas
donde se procede a la manipulación de éstos. Las precauciones pueden incluir el uso de
ropas protectoras. Los visitantes deben cumplir las disposiciones recomendadas en as
secciones 5.9, 6.3, 6.4, 6.7 del presente numeral.
6.10. Supervisión.
La responsabilidad del cumplimiento por parte de todo el personal respecto de los requisitos
señalados en las secciones 6.1 a 6.9, deberán asignarse específicamente a personal supervisor
competente.
7. REQUISITOS DE HIGIENE EN LA ELABORACIÓN.
7.1. Requisitos aplicables a la materia prima.
7.1.1. El establecimiento no deberá aceptar ninguna materia prima o ingrediente que
contenga parásitos, microorganismos o sustancias tóxicas, descompuestas o extrañas
que no puedan ser reducidas a niveles aceptables por los procedimientos normales de
clasificación y/o preparación o elaboración.
7.1.2. Las materias primas o ingredientes deberán inspeccionarse y clasificarse antes de
llevarlos a la línea de elaboración y en caso necesario, deberán efectuarse ensayos de
laboratorios. En la elaboración sólo deberán utilizarse materias primas o ingredientes
limpios y en buenas condiciones.
7.1.3. Las materias primas y los ingredientes almacenados en los locales del
establecimiento deberán mantenerse en condiciones que eviten su deterioro, protejan
contra la contaminación y reduzcan al mínimo los daños. Se deberá asegurar la
adecuada rotación de las existencias de materias primas e ingredientes.
7.2. Prevención de la contaminación cruzada.
7.2.1. Se tomarán medidas eficaces para evitar la contaminación del material alimentario por
contacto directo o indirecto con material contaminado que se encuentre en las fases
iniciales del proceso.
7.2.2. Las personas que manipulen materias primas o productos semielaborados con riesgo
de contaminar el producto final no deberán entrar en contacto con ningún producto
final mientras no se hayan quitado toda la ropa protectora que hayan llevado durante
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la manipulación de materias primas o productos semielaborados con los que haya
entrado en contacto o que haya sido manchada por materia prima o productos
semielaborados y hayan procedido a ponerse ropa protectora limpia y haber dado
cumplimiento a los numerales 6.5 y 6.6.
7.2.3. Si hay probabilidad de contaminación, deberán lavarse las manos minuciosamente
entre una y otra manipulación de productos en las diversas fases de elaboración.
7.2.4. Todo el equipo que haya entrado en contacto con materias primas o con materias
primas o con material contaminado deberá limpiarse y desinfectarse cuidadosamente
antes de ser utilizado para entrar en contacto con productos no contaminados.
7.3 Empleo del Agua.
7.3.1. Como principio general, en la manipulación de los alimentos sólo deberá utilizarse agua
potable.
7.3.2. Con la aprobación del Organismo Competente, se podrá utilizar agua no potable para
la producción de vapor y otros fines análogos no relacionados con los alimentos.
7.3.3. El agua recirculada para ser utilizada nuevamente dentro de un establecimiento
deberá tratarse y mantenerse en condiciones tales que su uso no pueda presentar un
riesgo para la salud. El proceso de tratamiento deberá mantenerse bajo constante
vigilancia. Por otra parte, el agua recirculada que no haya recibido tratamiento
ulterior podrá utilizarse en condiciones en las que su empleo no constituya un riesgo
para la salud ni contamine la materia prima final. Para el agua recirculada debería
haber un sistema separado de distribución que pueda identificarse fácilmente.
Los tratamientos de aguas recirculadas y su utilización en cualquier proceso de
elaboración de alimentos deberá ser aprobada por el Organismo Competente.
Las situaciones particulares indicadas en 7.3.2. y 7.3.3. deberán estar en
concordancia con lo dispuesto en 4.3.12.4. del presente numeral.
7.4. Elaboración.
7.4.1. La elaboración deberá ser realizada por personal capacitado y supervisada por
personal técnicamente competente.
7.4.2. Todas las operaciones del proceso de producción incluido el envasado deberán
realizarse sin demoras inútiles y en condiciones que excluyan toda posibilidad de
contaminación, deterioro o proliferación de microorganismos patógenos y causantes
de putrefacción.
7.4.3. Los recipientes se tratarán con el debido cuidado para evitar toda posibilidad de
contaminación del producto elaborado.
7.4.4. Los métodos de conservación y los controles necesarios habrán de ser tales que
protejan contra la contaminación o la aparición de un riesgo para la salud pública y
contra el deterioro dentro de los límites de una práctica comercial correcta.
7.5. Envasado.
7.5.1. Todo el material que se emplee para el envasado deberá almacenarse en condiciones
de sanidad y limpieza en lugares destinados a tal fin. El material deberá ser
apropiado para el producto que ha de envasarse y para las condiciones previstas de
almacenamiento y no deberá transmitir al producto sustancias objetables en medida
que exceda de los límites aceptables para el Organismo Competente. El material de
envasado deberá ser satisfactorio y conferir una protección apropiada contra la
contaminación.
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7.5.2. Los envases o recipientes no deberán haber sido utilizados para ningún fin que pueda
dar lugar a la contaminación del producto. Siempre que sea posible, los envases o
recipientes deberán inspeccionarse inmediatamente antes del uso a fin de tener la
seguridad de que se encuentran en buen estado y en casos necesarios, limpios y/o
desinfectados; cuando se laven, deberán escurrirse bien antes del llenado. En la zona
de envasado o llenado sólo deberán permanecer los recipientes necesarios.
7.5.3. El envasado deberá hacerse en condiciones que evite la contaminación del producto.
7.6. Dirección y supervisión.
El tipo de control y de supervisión necesarios dependerá del volumen y carácter de la
actividad y de los tipos de alimentos de que se trate. Los directores deberán tener
conocimiento suficiente sobre los principios y prácticas de higiene de los alimentos para
poder juzgar los posibles riesgos y asegurar una vigilancia y supervisión eficaz.
7.7. Documentación y registro.
En función al riesgo del alimento deberán mantenerse registros apropiados de la elaboración,
producción y distribución, conservándolos durante un período de tiempo superior al de la
duración mínima del alimento.
8.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS U PRODUCTOS
TERMINADOS.
8.1. Las materias primas y los productos terminados deberán almacenarse y transportarse en
condiciones tales que impidan la contaminación y/o proliferación de microorganismos y
protejan contra la alteración del producto o los daños al recipiente o envase.
Durante el almacenamiento deberá ejercerse una inspección periódica de los productos
terminados, a fin de que sólo se expidan alimentos aptos para el consumo humano y se
cumplan las especificaciones aplicables a los productos terminados cuando éstas existan.
8.2. Los vehículos de transporte deberán realizar las operaciones de carga y descarga fuera de los
lugares de elaboración de los alimentos, debiéndose evitar la contaminación de los mismos y
del aire por los gases de combustión.
Los vehículos destinados al transporte de alimentos refrigerados o congelados, es
conveniente que cuenten con medios que permitan verificar la humedad, si fuera necesario y
el mantenimiento de la temperatura adecuada.
9. CONTROL DE ALIMENTOS
Es conveniente que el establecimiento instrumente los controles de laboratorio que considere
necesarios, con metodología analítica reconocida, a los efectos de asegurar alimentos apto para el
consumo.
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DECRETO Nº 179/GCABA/00

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETO Nº 179/GCABA/00
APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSPECCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CREA LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL REGLAMENTO DE INSPECCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SEGURIDAD
ALIMENTARIA  CLASIFICACIÓN DE ALIMENTOS  ELABORACIÓN  TRANSPORTE  ALMACENAMIENTO 
COMERCIALIZACIÓN  HIGIENE  SANIDAD  CONTROL SANITARIO  DECOMISOS  INTERVENCIÓN 
COMERCIOS  CONTROL DE CALIDAD  LABORATORIOS  HABILITACIÓN SANITARIA  LIMPIEZA 
DESINFECCIÓN  CÁMARAS FRIGORÍFICAS  CONSERVADORAS  REFRIGERACIÓN  CONGELACIÓN 
MUESTREOS  ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS  E.T.A.  CONSUMIDORES 
ADITIVOS  ORGANOLEPSIA  ANÁLISIS BROMATOLÓGICO  CONTRAVERIFICACIÓN  ENVASADO 
ENVASES  PROCEDIMIENTO  OPERATIVO DE CONTROL  BOCAS DE EXPENDIO  CLAUSURAS 
PODER DE POLICÍA SANITARIA DE LOS ALIMENTOS  FISCALIZACIÓN SANITARIA  PROCEDIMIENTO
DE INSPECCIÓN  INTERVENCIÓN DE MERCADERÍAS  ACTAS  INTIMACIÓN DE MEJORAS 
NOTIFICACIONES  CONTROL DE RÓTULOS  INDUSTRIA ALIMENTARIA  ACTIVIDADES
INDUSTRIALES  ACTIVIDADES COMERCIALES  REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS  MATERIAS
PRIMAS  RESIDUOS  CERTIFICACIONES  CERTIFICACIÓN  DOCUMENTACIÓN DE ORIGEN  SELLOS
 PRODUCTOS CÁRNICOS  MANUFACTURA  MANIPULACIÓN  ACUMULACIÓN DE PRODUCTOS 
HIGIENE DEL PERSONAL  LIBRETAS SANITARIAS  IDENTIFICACIÓN  INDUMENTARIA

Buenos Aires, 21 de febrero de 2000
Visto el Expediente N° 31.323/99, por el cual la Subsecretaría de Seguridad Alimentaria y Coordinación de Políticas al
Consumidor eleva un proyecto de Reglamento de Inspección de Productos Alimenticios y propone la creación de la Comisión
Permanente del Reglamento, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Alimentaria y
Coordinación de Políticas al Consumidor expresa claramente en sus fundamentos la necesidad de contar con este
Reglamento a efectos de reordenar las crecientes actividades de Fiscalización dentro del Programa de Higiene y Seguridad
Alimentaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recopilar y organizar los criterios técnicos que exponen las normas
vigentes;
Que este proyecto cumple en correspondencia con el objetivo dispuesto para la Subsecretaría de Seguridad Alimentaria y
Coordinación de Políticas al Consumidor por el Decreto 119/GCBA/99, sobre la Responsabilidad de proteger la salud de la
población afianzando el programa de higiene y seguridad alimentaria..;
Que el Reglamento propuesto se encuadra dentro de lo estipulado en el Reglamento de Inspección de Productos,
Subproductos y Derivados de Origen Animal  Ley Nacional 22.375, del Código Alimentario Argentino  Ley Nacional 18.284
y se ajusta a las disposiciones de la Ordenanza N° 33.266, y su complementaria Ordenanza N° 34.421 y sus modificaciones;
Que dicha Subsecretaría, como Autoridad de Aplicación del Poder de Policía Sanitaria sobre el consumo, comercio e industria
de los alimentos, es la encargada de aplicar y hacer cumplir las normas antes referidas;
Que la dinámica imperante a nivel científico sanitario y técnico industrial hace que el Reglamento deba ser
permanentemente actualizado;
Que asimismo y en virtud de lo expuesto precedentemente y a fin de mantener actualizadas las metodologías y facilitar el
accionar del organismo técnico, resulta conveniente la creación de la Comisión Permanente del Reglamento de Inspección de
Productos Alimenticios;
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y en uso de las
facultades legales que le son propias (artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
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presente Decreto.
Art. 2° Créase la Comisión Permanente del Reglamento de Inspección de Productos Alimenticios, la que dependerá de la
Subsecretaría de Seguridad Alimentaria y Coordinación de Políticas al Consumidor, dependiente de la Secretaría de Industria,
Comercio y Trabajo, y que tendrá las funciones de organismo técnico encargado de proponer actualizaciones, recopilaciones,
inclusiones, especificaciones, definiciones, ordenamiento de textos y nuevas metodologías de procedimientos para el Control
y Aseguramiento de la Calidad Higiénico Sanitaria de los Alimentos.
Art. 3° Dicha Comisión, será integrada por profesionales y técnicos de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria (Médicos Veterinarios, Ingenieros Agrónomos, Médicos, Ingenieros en Alimentos, Ingenieros Químicos, Químicos,
Bioquímicos, Tecnólogos en Alimentos, Licenciados en Bromatología, Licenciados en Nutrición y otros profesionales
relacionados al control de los alimentos), la que proveerá además el personal administrativo y los recursos materiales
necesarios para el desarrollo de sus actividades.
Art. 4° La Comisión elaborará dentro de los treinta (30) días de su integración, un reglamento interno para su
funcionamiento y podrá citar e invitar a participar a profesionales y técnicos de Organismos Oficiales o Privados cuando los
temas a tratar así lo requieran.
Art. 5° Las conclusiones y proyectos elaborados por dicha Comisión, serán elevados a la Secretaría de Industria, Comercio y
Trabajo a los efectos del dictado de la norma administrativa correspondiente para su inclusión dentro del Reglamento.
Art. 6° El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Industria, Comercio y Trabajo y de Hacienda y
Finanzas.
Art.7° Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires por aplicación del artículo 11 del Decreto N° 698GCBA96 y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Alimentaria y Coordinación de Políticas al Consumidor y a las Direcciones
Generales de Higiene y Seguridad Alimentaria y de Coordinación Técnica Administrativa y Legal de la Secretaría de Industria,
Comercio y Trabajo.
OLIVERA
Rafael Y. Kohanoff
Eduardo Alfredo Delle Ville
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ANEXOS
ANEXO I
Capítulo 1
1 . DEFINICIONES GENERALES

Definición de Reglamento

1.1

Se entiende por Reglamento de Inspección al
conjunto de normas recopiladas, ordenadas
sistemáticamente y actualizadas a las que se
ajustarán los procedimientos de inspección y
las condiciones de los establecimientos
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
habilitados por el Gobierno
de la Ciudad de
Buenos Aires, dedicados a elaborar,
almacenar, transportar y comercializar
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productos alimenticios.
Ambito de aplicación

1.2

Este Reglamento tiene validez en todo el
territorio de la Ciudad de Buenos Aires y su
aplicación se hará de acuerdo a lo estipulado
en las normas vigentes y a lo que especifica
para cada caso el presente reglamento.

Inspector o Fiscalizador
Oficial

1.3

Se entiende por Inspector Oficial, al
profesional, técnico o idóneo perteneciente a
la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria que ejerce el control higiénico
sanitario de los establecimientos
elaboradores, transportes, comercios y de los
productos alimenticios.

Inspección o fiscalización
sanitaria

1.4

Es el procedimiento por el cual el inspector
fiscalizador efectúa el control de las
condiciones higiénico sanitarias de los
establecimientos y productos alimenticios de
acuerdo a lo determinado en las leyes
nacionales 22.375 y N° 18.284, sus decretos
Reglamentarios y Ordenanzas y Decretos
Municipales aún vigentes.

Comiso o Decomiso

1.5

Se entiende por comiso o decomiso toda
restricción al libre uso de los productos
elaborados y sus primeras materias. El
producto comisado será inutilizado por
medios físicos o químicos adecuados.

Intervención de
Mercaderías

1.6

Se entiende intervenido al producto que será
reservado para ulterior examen y análisis
hasta que recaiga decisión sobre las causales
que motivaron el procedimiento.

Alimento

1.7

Es cualquier sustancia o mezcla de sustancias
nutritivas destinadas al consumo del hombre
y los animales y que deben responder en su
composición química y caracteres físicas y
organolépiticas, a su nomenclatura y a las
denominaciones legales y reglamentarias
establecidas, pudiendo incorporarse a los
mismos únicamente los aditivos autorizados
por las normas vigentes.

Alimento No Apto para
consumo

1.8

Es el producto alimenticio o sus primeras
materias que por sus características
organolépticas o físias, químicas o
microbiológicas o por encontrarse con fechas
vencidas o carecer de rótulos o presentar
características particulares deficientes o
encontrarse alterados, adulterados o
falsificados, no cumplen con lo estipulado en
el Código Alimentario Argentino o con el
Reglamento de Inspección
de Productos,
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
Subproductos y Derivados de Origen Animal
(Decreto 4238/68) u otras normas vigentes a
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nivel del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y la Nación.
Alimento alterado

1.9

El que por causas naturales de índole física,
química o biológica o derivadas de
tratamientos tecnológicos inadecuados o
deficientes, aisladas o combinadas, ha sufrido
deterioro en sus características
organolépticas, en su composición intrínseca
o en su valor nutritivo.

Alimento adulterado

1.10

Es aquel que ha sido privado en forma parcial
o total, de sus elementos útiles
característicos, reemplazándolos o o por otros
inertes o extraños; que ha sido adicionado de
aditivos o autorizados o sometidos a
tratamientos de cualquier naturaleza para
disminuir u ocultar alteraciones, deficiente
calidad de materias primas o defectos de
elaboración.

Alimento Falsificado

1.11

Es todo alimento que tiene la apariencia y
caracteres generales de un producto legítimo
protegido o no por marca registrada, y se
denomine como este sin serlo o que no
proceda de sus verdaderos fabricantes o zona
de producción conocida y/o declarada.

Alimento contaminado

1.12

Es aquel alimento que contiene agentes vivos
macro o microscópicos, sustancias químicas,
minerales u orgánicas extrañas a su
composición normal sean o no repulsivas o
tóxicas, o contengan componentes naturales
tóxicos en concentraciones mayores a las
permitidas por el Código Alimentario
Argentino y otras normas reglamentarias
vigentes.

Alimento genuino o normal

1.13

Es aquel que respondiendo a las
especificaciones reglamentarias, no contenga
sustancias no autorizadas ni agregados que
configuren una adulteración y se expenda
bajo la denominación y rotulados legales, sin
indicaciones, signos o dibujos que puedan
engañar respecto a su origen, naturaleza y
calidad.

Producto de Origen animal

1.14

Son los productos obtenidos de la ganadería,
la avicultura, la apicultura y la pesca.

Subproducto y Derivado de 1.15
origen animal

Son los productos no comprendidos en la
definición de carne, expresada en el Capítulo
I Art. 1.1.6 del Decreto 4238/68.

Alimento enriquecido

Es aquel al cual se le han agregado
aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales,
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
ácidos grasos indispensables
u otras
sustancias nutritivas en forma pura o como

1.16
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componentes de otros alimentos con el
propósito de aumentar la proporción de
componentes propios ya existentes en el
alimento destinados a agregar valores
ausentes en el alimento que se desea
enriquecer.
Alimento dietético

1.17

Se entiende por alimentos dietéticos o para
regímenes especiales a los alimentos
envasados o no, preparados especialmente y
que se diferencian de los alimentos
tradicionales definidos en el Código
Alimentario Argentino por su composición
físico, química, biológica o de otra índole y
que deberá responder a lo expresado y
estipulado en el Artículo 1339 Capítulo XVII
del Código Alimentario Argentino.

Alimento balanceado

1.18

Es el producto alimenticio obtenido a partir de
la formulación específica de sus componentes
destinado al consumo de los animales y cuyas
características deben responder para cada
caso a lo estipulado por el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA)

Productos, Subproductos y 1.19
derivados de origen vegetal

Son los productos obtenidos de la agricultura
tradicional o no y que incluye a los farináceos
y sus derivados.

Productos Comestibles

1.20

Son aquellos productos alimenticios Aptos
para consumo y que requieren condiciones
especiales de elaboración, transporte,
almacenaje, expendio y servicio.

Productos incomestibles

1.21

Son aquellos que no son elaborados para
consumo y que requieren condiciones
específicas de elaboración, transporte y
comercialización, no pudiendo mezclarse,
transportarse o expenderse juntamente con
los alimentos comestibles.

Trozo, pedazo, recorte

1.22

Se entiende por trozo, pedazo o recorte a la
parte de un alimento que no puede
identificarse anatómicamente.

Corte

1.23

Es la parte de una res o ave o pescado u otro
animal comestible autorizado de fácil
identificación anatómica.

Elaboración

1.24

Es el proceso de transformación que sufren
las primeras materias y que se lleva a cabo
bajo condiciones especiales edilicias,
tecnológicas y de manipulación.

Comercio

1.25

Es el local o establecimiento donde se
exponen, expenden o sirven
alimentos
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
elaborados o sus primeras materias y que
deben cumplir con determinadas condiciones
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edilicias, tecnológicas, de manipulación y
conservación.
Control de Calidad

1.26

Es el servicio que posee un establecimiento
industrial, comercial o gastronómico,
habilitado y acreditado por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, para efectuar los
controles higiénico sanitarios, de proceso y
calidad intrínseca y extrínseca de los
productos y materias primas alimenticias y
las condiciones en las que se elaboran,
almacenan, transportan, expenden o sirven

Laboratorio Central Oficial

1.27

Se define así al Laboratorio dependiente de la
Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria de la Ciudad de Buenos Aires
encargado de realizar las determinaciones
analíticas y bromatológicas oficiales.

Laboratorio Oficial

1.28

Se define así al laboratorio dependiente de
Organismos Nacionales, Universidades o
aquellos privados que cuentan con
habilitación del Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA) como
laboratorios de la RED de dicho organismo,
cuyos protocolos de análisis tendrán validez
oficial para la Autoridad de Aplicación del
Gobierno de la Ciudad, cuando estos fueran
realizados a solicitud de la misma o dentro de
los Planes de Control o Monitoreos que
pudieran establecerse.

Laboratorios de la Red del
GCBA

1.29

Es el laboratorio de la actividad privada u
oficial, habilitado y acreditado por el
Laboratorio Central Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires para efectuar
determinaciones analíticas y bromatológicas,
los que serán auditados periódicamente por el
Laboratorio Central Oficial.

Director Técnico

1.30

Auditoría de Calidad

1.31

Es el Profesional de las Ciencias Veterinarias,
Médicas, Tecnólogos de Alimentos, Ingenieros
en Alimentos, Ingenieros Agrónomos,
Licenciados en Nutrición, Licenciados en
Bromatología, Bioquímicos, Químicos y otras
profesiones relacionadas a los alimentos, que
ejerce el Control de Calidad de un
establecimiento industrial o comercial o de un
Laboratorio Bromatológico y que debe
responder a lo establecido en el Código
Alimentario Argentino, en el Reglamento de
Inspección de Productos, Subproductos y
Derivados de Origen animal y en el presente
Reglamento.
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
Es el control y monitoreo que ejerce la
Autoridad de Aplicación sobre los Controles de
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Calidad y Laboratorios de la Red, que tiene
por finalidad evaluar el desempeño de los
mismos y la aplicación de las metodologías y
tecnologías correspondientes.
Investigación y monitoreo

1.32

Es la actividad llevada a cabo por la Autoridad
de Aplicación a través de su Laboratorio
Central Oficial o por medio de Laboratorios
definidos en los artículos 1.28 y 1.29 del
presente reglamento, mediante la cual se
evalúan criterios, tecnologías, composición de
los alimentos, incidencias y prevalencias de
los agentes causales de Enfermedades
Transmitidas por Alimentos y otros
parámetros que hacen a la inocuidad,
genuinidad y calidad de los mismos.

Red de Laboratorios del
GCBA

1.33

Es el Sistema implementado por la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria
del que forman parte los Laboratorios
definidos en los artículos 1.28 y 1.29 del
presente, cuyos resultados tendrán validez
oficial.

Habilitación Sanitaria de
Transportes

1.34

De acuerdo a las atribuciones conferidas por
el Decreto 119/GCBA/99, es la fiscalización
previa a iniciar la actividad, por la cual la
Subsecretaría de Seguridad Alimentaria y
Coordinación de Políticas al Consumidor
extiende un certificado que acredita que el
transporte reúne las condiciones higiénico
sanitarias adecuadas para desarrollar la
actividad, conforme a las exigencias que se
establecen en el Código Alimentario
Argentino, en el Reglamento de Inspección de
Productos, Subproductos y Derivados de
Origen Animal, en las Ordenanzas vigentes y
en el presente Reglamento.

Habilitación Sanitaria de
Establecimientos

1.35

De acuerdo a las atribuciones conferidas por
el Decreto 119/GCBA/99, es la fiscalización
previa a iniciar la actividad, por la cual la
Subsecretaría de Seguridad Alimentaria y
Coordinación de Políticas al Consumidor
extiende un certificado que acredita que un
establecimiento reúne las condiciones
higiénico sanitarias adecuadas establecidas
en el Código Alimentario Argentino, en el
Reglamento de Inspección de Productos
Subproductos y Derivados de Origen Animal,
en las Ordenanzas vigentes y en el presente
Reglamento, para elaborar o comerciar
alimentos o sus materias primas.

Limpieza y desinfección

1.36

IF-2020-05603469-GCABA-AGC
Es la actividad obligatoria
de higienización
que se lleva a cabo en un establecimiento
elaborador, comercial o de servicio de
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comidas o en un transporte de sustancias
alimenticias y que debe responder a lo
establecido en las normas vigentes y en el
presente reglamento.
Cámaras frigoríficas

1.37

Se entiende por cámara frigorífica al local o
estructura construida con material aislante
térmico autorizado, destinado a la
conservación de los productos alimenticios
por frío.

Conservadoras

1.38

Se entiende por estas, aquellos elementos
autorizados, que poseen características
particulares para mantener a los productos
alimenticios a un temperatura de + 1°C a 
1° C por medio del agregado de hielo o
elementos refrigerantes en diferentes
presentaciones.

Refrigeración

1.39

Es el proceso tecnológico autorizado por el
cual se disminuye la temperatura del
producto entre 0° C y 5 ° C a 7°C de acuerdo
al tipo de producto, a partir de la aplicación
de frío.

Congelación

1.40

Es el proceso físico por el cual se disminuye la
temperatura de los productos alimenticios a 
18°C en el centro del producto.

Conservación de alimentos

1.41

Son los procesos tecnológicos autorizados,
por los cuales se mantiene la vida útil y los
caracteres organolépticos, físicos, químicos y
biológicos de un producto alimenticio.

Muestreos

1.42

Es el procedimiento por el cual el personal de
inspección procede a tomar muestras de
aquellos productos alimenticios con fines de
control, monitoreo o investigación y que
deberán responder a lo estipulado en las
normas vigentes y a las expuestas en el
presente reglamento. Los muestreos podrán
ser Dirigidos o Sesgados e Insesgados, según
disponga la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria.

ETA

1.43

Se identifica como ETA a toda enfermedad
transmitida por alimentos, y que se define
como el síndrome originado por la ingestión
de alimentos o agua, que contiene agentes
etiológicos en cantidades tales que afecten la
salud del consumidor a nivel individual o
grupos de una población No incluyen las
alergias por hipersensibilidad individual a
ciertos alimentos.

Consumidor

1.44

Es toda persona o grupo de personas o
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
institución que se procure
alimentos para
consumo propio o de terceros.
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Aditivo

1.45

Cualquier sustancia o mezcla de sustancias
que directa o indirectamente modifiquen las
características químicas, físicas o biológicas
de un alimento a los efectos de su
mejoramiento, preservación o estabilización y
que deben responder a las características
dispuestas en las normas vigentes.

Organolepsia

1.46

Es el método sensorial por el cual se
determina el estado de aptitud de un
alimento.

Almacenamiento

1.47

Es el depósito de productos alimenticios que
se lleva a cabo en un local, bajo condiciones
especiales de acopio y conservación durante
un tiempo tal que no exceda la fecha de
vencimiento de los mismos.

Análisis bromatológico

1.48

Es la serie de determinaciones físicas,
químicas y biológicas que se realiza a un
alimento para determinar su calidad, su
inocuidad o su genuinidad, llevada a cabo en
el Laboratorio Central Oficial del GCBA, o en
los laboratorios definidos en los artículos 1.28
y 1.29 del presente.

Contraverificación

1.49

Es el peritaje que se realiza sobre un
determinado alimento en caso de
disconformidad del interesado con el
resultado de una muestra y responderá a lo
establecido en el Código Alimentario
Argentino o Reglamento de Inspección de
Productos, Subproductos y Derivados de
Origen Animal u Ordenanza 21.979 y el
presente reglamento.

Envases

1.50

Son los continentes autorizados donde se
embalan los alimentos y que responden a las
exigencias estipuladas en las normas en
vigencia.

Procedimiento

1.51

Es la actividad rutinaria o especial, por la
cual, la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria como Autoridad de
Aplicación, efectúa el contralor de las normas
higiénico sanitarias y de seguridad
alimentaria establecidas en las normas
vigentes y en el presente reglamento.

Operativo de control

1.52

Son las actividades especiales llevadas a cabo
por la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, por sí o en
cooperación con otros organismos oficiales,
en un determinado establecimiento o sector
de este o en una zona determinada o sobre el
transporte de alimentos IF-2020-05603469-GCABA-AGC
con la finalidad de
evaluar o controlar el cumplimiento de las
normas alimentarias en vigencia y las
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establecidas en el presente reglamento
dentro del ámbito de aplicación del Poder de
Policía Sanitaria de los mismos.
Bocas de expendio

1.53

Se denomina así a los locales o
establecimientos donde se comercializan,
expenden o sirven productos alimenticios,
habilitados conforme a las normas vigentes y
que poseen la habilitación sanitaria otorgada
por la Autoridad de Aplicación, y que deben
responder a lo establecido en la leyes,
ordenanzas y en el presente reglamento.

Clausura preventiva
inmediata

1.54

Es el procedimiento administrativo legal que
aplica la Autoridad Sanitaria a un
establecimiento o actividad relacionada con
los alimentos en todos aquellos casos en los
cuales se comprueba que se encuentran
comprometidas las condiciones de higiene,
salubridad o irregularidad manifiesta y que
debe ajustarse a los establecido en las
normas de procedimiento vigentes y al
presente reglamento.

Clausura definitiva

1.55

Es aquella que se impondrá cuando las
causales que motivaron la Clausura
preventiva persisten.

Plantas procesadoras

1.56

Son aquellos establecimientos donde se
efectúa una transformación parcial o total de
una primera materia o producto alimenticio y
que responde a características especiales
definidas en las normas vigentes.

Capítulo 2
2. DE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION

Autoridad de
Aplicación

2.1

Del Poder de Policía 2.2
Sanitaria de los
Alimentos.

De conformidad con lo establecido en el Decreto
119/GCBA/99, la Subsecretaría de Seguridad
Alimentaria y Coordinación de Políticas al Consumidor,
será la Autoridad de Aplicación del Poder de Policía
Sanitaria de los alimentos
En virtud a lo expuesto en el Código Alimentario
Argentino (ley 18284), Decreto 119/GCBA/99, la
Ordenanza 33.266 y 34.421 Artículo 12.2.1 y el
Decreto 573/GCBA/97, los inspectores de la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria
dependientes de la Subsecretaría de Seguridad
Alimentaria y Coordinación de Políticas al Consumidor,
tendrán la atribución de ingresar en los lugares donde
se ejerzan actividades comprendidas en el presente
Reglamento, durante las horas destinadas a su
ejercicio, y aun cuando mediare negativa del
propietario o responsable, estaránIF-2020-05603469-GCABA-AGC
autorizados a
ingresar cuando haya motivo fundado para considerar
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que se está cometiendo una infracción que atente
contra la salud de la población. La negativa
injustificada del propietario o responsable lo hará
pasible de la aplicación de las sanciones previstas en
las normas vigentes.
Fiscalización
Sanitaria

2.3

Es la suma de actividades que se desarrollan durante
un procedimiento tendientes a evaluar la situación
higiénico sanitaria de un establecimiento, una actividad
o un proceso y controlar el cumplimiento de las
normas vigentes.

Atribuciones.

2.4

De acuerdo al Art. 14 de la Ley 18.284  Los
Inspectores de la Dirección General Higiene y
Seguridad Alimentaria son los encargados de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones del Código
Alimentario Argentino, del Decreto 4238/68, de las
Ordenanzas y Decretos vigentes y del presente
reglamento en el ámbito de incumbencia establecido
en artículo 1.2 del presente y las disposiciones
reglamentarias de la presente norma, y tendrán
facultades para proceder al secuestro de elementos
probatorios, disponer la intervención de mercaderías
en infracción y el nombramiento de depositarios o
tomar muestras para realizar monitoreos e
investigaciones. Para el cumplimiento de su cometido,
podrá requerir el auxilio de la fuerza pública y solicitar
órdenes a la superioridad para ingresar a los locales y
establecimientos, aunque éstos se encontraran
cerrados.

Autorización

2.5

En virtud al Art. 12.2.2 de la Ordenanza 33.266 en
caso de sospechar o comprobar la elaboración o
comercio de productos alimenticios alterados,
adulterados o falsificados, el inspector está autorizado
a adoptar todos los procedimientos necesarios
tendientes a establecer el origen de la mercadería.

Intervención de
Mercaderías

2.6

En base al Art. 1.1.7 del Dec 4238/68 y Art. 12.2.3 de
la Ordenanza 33.266 A todos los fines del presente
Reglamento se entiende por Producto Intervenido el
producto que será reservado para ulterior examen
físico, químico, microbiológico o para comprobar el
cumplimiento de las normas vigentes, hasta que
recaiga decisión sobre las causas que motivaron dicho
procedimiento. En todos los casos se procederá de
acuerdo al artículo 12.2.3 al 12.2.4 de la Ordenanza
33.266 y lo que establezca el presente reglamento.

Procedimiento de
inspección

2.7

( Conforme al Art. 14 del Anexo II del Reglamento de
la Ley 18.284 y Art. 7° de la Ley Nacional 17.422  Art.
12.2.3 y 12.2.7 de la Ordenanza 33.266 y Ordenanza
21.979 y Ordenanzas vigentes)  A los efectos
determinados en el presente Reglamento, el personal
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
de Inspección de la Dirección General
de Higiene y
Seguridad Alimentaria podrá practicar en todo el
territorio de la Ciudad de Buenos Aires, inspecciones a
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los establecimientos, habilitados o no, donde se
produzcan, elaboren, fraccionen, depositen,
transporten o expendan alimentos, debiendo proceder
de la siguiente forma: · Para desarrollar su cometido
los Inspectores tendrán acceso a todas las
dependencias del establecimiento, cualquiera sea su
carácter, incluyendo las oficinas comerciales, aún
cuando unas y otras radiquen en lugares diferentes;
esta facultad se ejercerá en horas hábiles de trabajo; ·
Se cerciorarán si el establecimiento visitado funciona
correctamente y cuenta con los elementos necesarios
para elaborar, comercializar o fraccionar los productos
a que esté autorizado según las condiciones
establecidas al resolver su habilitación. De igual
manera, están facultados para examinar toda clase de
documentación relacionada con la actividad específica
del establecimiento; · Terminada la inspección, se
asentará en el Libro de Asiento de Inspecciones del
local con indicación del lugar, fecha y hora y se
consignará todo lo observado, incluyendo si se labró
Acta de Comprobación o Infracción, su número y los
motivos u otro tipo de actas u observaciones.
Toma y remisión de 2.8
muestras
Procedimientos

(Conforme al Art. 14 del Anexo II del Reglamento de la
Ley 18.284 y Art. 7° de la Ley Nacional 17.422  Art.
12.2.3 y 12.2.7 de la Ordenanza 33.266 y Ordenanza
21.979).Cuando se juzgue necesario, se procederá a la
extracción de muestras de materia prima, de
productos en fase de elaboración o terminados, en
número de tres, representativas del lote. Las muestras
serán precintadas por medio de sellos, lacres o
precintos adecuados que eviten cambios o
substituciones. De estas tres muestras, una,
considerada original, se empleará para el análisis en
primera instancia; la segunda, considerada duplicado,
se reservará por la autoridad sanitaria para una
eventual pericia de control, y la tercera, triplicado,
quedará en poder del interesado para que se analice
conjuntamente con el duplicado en la pericia de control
o para contraverificación. En el acta que se levante con
los recaudos establecidos en la Ordenanza 21.979 y
Art. 12.2.3 y 12.2.7 de la Ordenanza 33.266, y lo que
se establezca en el presente Reglamento. Dentro de
los 3 días de realizado el análisis bromatológico en el
Laboratorio Central Oficial u otro Laboratorio de los
definidos e los artículos 1.28 y 1.29 del presente, al
que se hubiere solicitado los mismos, por carta
certificada con aviso de retorno o documento
pertinente, notificará en forma fehaciente su resultado
a la firma propietaria del o de los productos, con
remisión de copia del o de los pertinentes protocolos.
El original y copia de éstos se agregarán al expediente
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
respectivo. El interesado, dentro del
plazo de 5 días de
notificado podrá solicitar pericia de control, la que se
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llevará a cabo dentro de los 10 días con la presencia
del o los técnicos que designe, quienes suscribirán el
protocolo con el funcionario técnico oficial a cargo de la
pericia, en los términos expresados en el artículo 10
bis de la Ordenanza 21.979 y lo que determine el
presente reglamento. El resultado de la pericia de
control se agregará al expediente, el que será elevado
dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, para la
iniciación del sumario de práctica si correspondiere. El
resultado del análisis se tendrá por válido y se
considerará plena prueba de la responsabilidad del
imputado, si en el término establecido en el presente
no se solicitare pericia de control o habiéndola
solicitado no compareciera a ésta. En los casos en que
el responsable de la actividad solicitara efectuar los
análisis de la muestra que quedara en su poder , el
análisis de la misma se llevará a cabo en las
instalaciones del Laboratorio Central Oficial. En los
casos que por causas de capacidad operativa o técnica,
los mismos no pudieran efectuarse en dicho
Laboratorio, la Dirección General está capacitada para
realizarlos en otro Laboratorio de los definidos en los
artículos 1.28 y 1.29 del reglamento en presencia del
responsable de la actividad o quien él expresamente
delegue y del Laboratorio Central Oficial y su resultado
será inapelable.
Monitoreos e
investigaciones

2.9

En aquellos casos en que la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria deseara efectuar un
relevamiento sobre una situación epidemiológica, de
incidencia o prevalencia de causas de Enfermedades
Transmitidas por Alimentos, o de calidad intrínseca de
los productos y conforme a lo expuesto al art. 12.2.6
de la Ordenanza 33.266, podrá proceder a tomar
muestras de los distintos productos alimenticios o sus
primeras materias para realizar las determinaciones
analíticas correspondientes sin necesidad que éstas
sean por triplicado y de acuerdo a lo que estipule el
presente reglamento. En los casos que se encontraran
o identificaran peligros o riesgos a partir de los
respectivos análisis, la Dirección General procederá a
intensificar los controles sobre dichos alimentos en la
forma estipulada en el artículo 2.1.7 del presente
reglamento.

Decomisos

2.10 En los casos en que durante la inspección se
compruebe la existencia de productos sin autorización
o cuyo origen no se encuentre debidamente
documentado, o carecieran del correspondiente
amparo sanitario, o con fecha límite de aptitud vencida
o con alteraciones físicas u organolépticas o de
conservación o que indiquen sin lugar a dudas que se
encuentran No Aptos para consumo,
los mismos serán
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
inmediatamente decomisados e inutilizados. ( En base
al Art. 1.1.6 del Dec. 4238/68) A todos los fines del
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presente reglamento, el producto comisado o
decomisado será debidamente inutilizado por medios
químicos o físicos convenientes y ante la presencia del
funcionario de la Dirección General.
Actas

2.11 1. Acta de Intervención: Terminada la inspección
cuando así corresponda, se labrará el acta en el local
con indicación del lugar, fecha y hora y se consignará
todo lo observado con estricto detalle de las
mercaderías intervenidas y los motivos, de acuerdo al
artículo 12.2.4 de la Ordenanza 33.266 y la
correspondiente toma de muestras, haciendo
depositario fiel al dueño de las mismas, el propietario
del establecimiento, su representante debidamente
acreditado o la persona que se encontrase a cargo del
mismo. A tales efectos, la Dirección General de Higiene
y Seguridad Alimentaria, establecerá el tipo de
formulario a utilizar y los procedimientos. El acta
deberá ser firmada por todos los intervinientes y para
el caso de que la persona que asistió al procedimiento
se negara a firmar, el funcionario recurrirá a personas
que atestigüen la lectura de la misma y la negativa a
firmarla, y en caso de imposibilidad de este
procedimiento, dejará constancia en el acta, de su
lectura, de la negativa y de la imposibilidad de hallar
testigos. Una copia del acta quedará en poder del
inspeccionado; el original y una copia se elevarán en el
plazo de cuarenta y ocho (48) horas para la iniciación
del sumario correspondiente 2. Actas de Decomiso:
Responderán a lo estipulado en el punto 1. del
presente artículo. 3. Actas de Infracción: Su confección
responderá a lo exigido en el Código de Procedimientos
en Materia de Faltas y Contravenciones y conforme a
lo que se establezca oportunamente en el presente
reglamento. Las mismas se labrarán al poseedor de las
materias primas o alimentos que no cumplan con lo
dispuesto en normas vigentes en la materia y el
presente reglamento. Lo mismo ocurrirá cuando la
falta se relacionara con la higiene del establecimiento o
transporte, las prácticas de manufacturación o
manipulación y otras relacionadas con el desarrollo de
la actividad, la inocuidad, la calidad y la genuinidad del
alimento obtenido. 4. Acta de Toma de Muestras: La
misma se extenderá en los casos que se tomen
muestras por triplicado de acuerdo al formulario que
establezca oportunamente la Autoridad de Aplicación
en la materia. Para los casos de Monitoreos o
investigaciones la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria establecerá la forma y
procedimiento y el tipo de formulario o planilla que se
utilizará.

Determinaciones
Analíticas

2.12 Todo análisis bromatológico que se
efectúe sobre las
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
muestras tomadas para control o monitoreos o
investigaciones, se referirán a los valores admitidos y
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expresamente determinados en el Código Alimentario
Argentino y en el Decreto 4238/68, así como aquellas
contenidas en decretos y resoluciones de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la
Nación, del Instituto Nacional de Alimentos, del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria, y otras normas conexas vigentes para
cada tipo de producto o primera materia en particular.
Evaluación
higiénica y
sanitaria de las
actividades
relacionadas con
los alimentos.

2.13 De acuerdo a los objetivos establecidos para la
Subsecretaría de Seguridad Alimentaria y Coordinación
de Políticas al Consumidor por le Decreto 119/GCBA/99
y al Art. 13 del Código Alimentario Argentino, cuando
se solicitara habilitación o autorización para una
actividad relacionada con la elaboración, depósito,
fraccionamiento, almacenamiento, transporte,
comercialización y expendio de alimentos, el trámite o
expediente de iniciación del mismo, la Subsecretaría
de Seguridad Alimentaria y Coordinación de Políticas al
Consumidor a través de su Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria, tomará intervención
a efectos de su evaluación higiénico sanitario con el fin
que el establecimiento y la actividad a desarrollar,
cumplan las normas higiénico sanitarias vigentes y lo
determinado por el presente Reglamento. En todos los
casos, deberá constar en el cuerpo del trámite o
expediente, el dictamen de la Dirección General, sus
conclusiones, observaciones, mejoras y todo tipo de
consideración que crea conveniente para que la
actividad se desarrolle adecuadamente. En los casos
que existieran causas que impliquen la inconveniencia
o imposibilidad técnica para el desarrollo de la
actividad que se solicita, las mismas quedarán
asentadas en el cuerpo del trámite o expediente, con
los fundamentos técnicos y normativos respectivos.

Intimación de
mejoras y
notificaciones
generales

2.14 En los casos que de la inspección surgiera que alguna
de las actividades requiere de la realización de mejoras
de carácter general o particular, para poder continuar
desarrollando las mismas en las condiciones
estipuladas por las normas higiénico sanitarias
vigentes y el presente Reglamento, o cuando debiera
notificar alguna novedad al o los titulares del
establecimiento fiscalizado, lo hará a través de una
Cédula de Notificación, la que se redactará dirigida al
titular o responsable de la actividad en cuestión,
indicando los motivos y las mejoras que deberá
realizar, así como el plazo que se le acuerda para
efectuarlas, de acuerdo a lo que se establezca
oportunamente en el presente reglamento.

Obligaciones ante
la inspección de la
DGHySA

2.15 Todo establecimiento elaborador, comercio, transporte,
depósito, local de expendio o actividad relacionada con
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
el servicio o distribución de alimentos,
deberá
presentar al personal de Inspección según corresponda
y cuando ésta los solicite, el correspondiente Libro de
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Asiento de Inspecciones, las Libretas Sanitarias del
personal que se encuentre afectado a la actividad y
toda otra documentación contemplada en el presente
Reglamento.
De las Clausuras
Inmediatas
Preventivas

2.16 Cuando existieran causas que pusieran en riesgo la
salud del potencial consumidor o del propio personal
de una actividad habilitada, la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria podrá efectuar la
Clausura Inmediata Preventiva del local en cuestión,
conforme a lo establecido en las normas vigentes.

Control de rótulos y 2.17 En este control, se individualizará el o los productos
envases
muestreados, con detalles de su rotulación, etiquetas y
atestaciones adheridas al envase; contenido de la
unidad; partida y serie de fabricación y fecha de
envasamiento y vencimiento en su caso, condiciones
en que estaba conservado y naturaleza de la
mercadería. Asimismo se evaluará el peso, que los
envases sean de material aprobado y se encuentren en
condiciones aptas para contener al producto
alimenticio o la primera materia.
Capítulo 3
3. DE LAS ACTIVIDADES Y ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A INSPECCION

Aplicación del
Reglamento

3.1

(Basado en el Art. 10 del Anexo I del Código Alimentario
Argentino, Art. 2.1 del Decreto 4238/68 , Sección 4° y 5°
del Código de Habilitaciones y Verificaciones, Decreto
573/GCBA/97 y Decreto 119/GCBA/99). Las
disposiciones del presente Reglamento rigen para los
productos alimenticios y sus primeras materias destinados
al consumo y elaboración y expendio dentro de la Ciudad
de Buenos Aires y son de cumplimiento obligatorio dentro
de la misma. En tal sentido la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Alimentaria y Coordinación de
Políticas al Consumidor es la dependencia del Gobierno de
la Ciudad encargada de vigilar dentro del ámbito de
incumbencia establecido en el presente, el cumplimiento
de las normas de calidad higiénico sanitarias y de
seguridad alimentaria sobre las actividades y los
productos alimenticios y primeras materias que ingresen,
egresen, se elaboren, comercialicen, fraccionen,
transporten, conserven, reserven, expendan y consuman
dentro de la misma.

Establecimientos 3.2
No Autorizados

(Basado en el Art. 15 del C.A.A.)Queda terminantemente
prohibido elaborar, fraccionar, manipular, tener en
depósito, expender, transportar o distribuir productos
alimenticios fuera de los establecimientos habilitados a
tales fines por el GCBA, así como realizar actividades o
elaborar, comercializar o servir alimentos no autorizados
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
para cada actividad. Se incluyen aquellas
actividades que
no cumplan con lo estipulado en la Sección 4 y 5 del
Código de Habilitaciones y Verificaciones y en el presente
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reglamento. En estos casos se procederá conforme lo
estipulado en el Capítulo 2 del presente Reglamento.
Del Titular de la 3.3
actividad

(Basado en el Art. 16 del C.A.A.) El titular de la
autorización debe proveer a: 1. Mantener el
establecimiento en las condiciones determinadas en la
autorización y en buenas condiciones de higiene. 2. Que
los productos elaborados o puestos en circulación se
ajusten a lo autorizado por las normas sanitarias vigentes
y el presente reglamento, controlando su fecha de
vencimiento en forma periódica y que los rótulos lleven
impresos los respectivos números de RNE (Registro
nacional de Establecimiento) y RNPA (Registro Nacional de
Producto Alimenticio). 3. Que tenga documentado el
origen y procedencia de los productos y materias primas
utilizadas en la elaboración, el tipo de unidad de envase y
marca, así como el fraccionamiento a que hubiesen sido
sometidos para su expendio. 4. Que no se realicen
procesos de elaboración sin la presencia del director
técnico, cuando así lo estipule la Dirección General. 5.
Que el establecimiento cuente en forma permanente con
los elementos destinados a la elaboración de los
productos, contralor y conservación de los mismos. El
titular del establecimiento es responsable también por el
incumplimiento de toda otra obligación prevista en el
Código Alimentario Argentino, Reglamento de Inspección
de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal
y el presente Reglamento.

Industria
3.4
alimentaria. Del
cumplimiento de
las normas

En general, todos los establecimientos industriales
relacionados con los alimentos deberán cumplir con las
normas establecidas en el Código de Planeamiento
Urbano, en el Código de Habilitaciones y Verificaciones, en
el apartado 711 en lo referido a Industria de Productos
Alimenticios, en el Código Alimentario Argentino, en el
Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y
Derivados de Origen Animal y en sus textos ordenados y
particularidades que establece el presente Reglamento.

De las
actividades
Industriales

3.5

Las actividades industriales a que se refiere el artículo
3.2.3 se ordenarán y definirán en el presente Reglamento
en base a las normas antes mencionadas y aquellas que
pudieran surgir.

Comercio de
Alimentos

3.6

En general, todos los establecimientos comerciales
relacionados con los alimentos deberán cumplir con las
normas establecidas en el Código de Planeamiento
Urbano, en el Código de Habilitaciones y Verificaciones, en
el apartado 720, 722,723,740, y 741 en lo referido al
Comercio de Productos Alimenticios, en el Código
Alimentario Argentino, en el Reglamento de Inspección de
Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal y
en sus textos ordenados y particularidades que establece
el presente Reglamento.
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
De las
3.7 Las actividades comerciales a que se refiere el artículo
actividades
3.2.5 se ordenarán y definirán en el presente Reglamento
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comerciales
Del Servicio de
alimentos

en base a las normas antes mencionadas y aquellas que
pudieran surgir.
3.8

Inscripción y
3.9
Registro de
establecimientos

Del transporte
de alimentos

En general, todos los establecimientos dedicados al
servicio de alimentos deberán cumplir con las normas
establecidas en el Código de Planeamiento Urbano, en
Capítulo 4.4 Sección 4 del Código de Habilitaciones y
Verificaciones, en el apartado 752 en lo referido al
Servicio Gastronómico, en el Código Alimentario
Argentino, en el Reglamento de Inspección de Productos,
Subproductos y Derivados de Origen Animal y en sus
textos ordenados y particularidades que establece el
presente Reglamento. Las actividades se ordenarán y
definirán en el presente reglamento en base a dichas
normas.
Deberá responder a lo establecido en el Código
Alimentario Argentino y lo expresado en el apartado 711
de Industria de Productos Alimenticios, sus textos
ordenados por el presente y las inscripciones se llevarán a
cabo en la Dirección de Higiene y Seguridad Alimentaria
conforme a los procedimientos expuestas en este
Reglamento.

3.10 En general, todos los transportes de sustancias
alimenticias deberán cumplir con las normas establecidas
en el en Capítulo 8.5 Sección 8 del Código de
Habilitaciones y Verificaciones, en el Código Alimentario
Argentino, en el Reglamento de Inspección de Productos,
Subproductos y Derivados de Origen Animal y en sus
textos ordenados y particularidades que establece el
presente Reglamento. Las actividades se ordenarán y
definirán en el presente reglamento en base a dichas
normas.

Capítulo 4
4. DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

De los productos alimenticios
y sus primeras materias en
general

4.1

En general, todos los productos
alimenticios deberán cumplir con las
normas establecidas en el Código
Alimentario Argentino, en el Reglamento
de Inspección de Productos, Subproductos
y Derivados de Origen Animal, en el
apartado 741 referido a Comercio de
Productos Alimenticios y en sus textos
ordenados y particularidades que
establece el presente Reglamento. Las
actividades se ordenarán y definirán en el
presente reglamento en base a dichas
normas.

4.2

(De acuerdo al Art. 11 del C.A.A.) Toda
mercadería que se elabore,
transporte,
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
almacene o venda debe ser de la misma
calidad que la que se exhiba y en caso de
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productos no homogéneos en tamaño,
forma o color, que signifiquen distinta
calidad, deben exponerse a la venta en
forma tal que el adquiriente no pueda ser
inducido a error respecto a las
características de la mercadería que
compra.
Inscripción y Registro de
Productos Alimenticios

4.3

Deberá responder a lo establecido en el
Código Alimentario Argentino y lo
expresado en el apartado 711 de
Industria de Productos Alimenticios, sus
textos ordenados por el presente y las
inscripciones se llevarán a cabo en la
Dirección de Higiene y Seguridad
Alimentaria conforme a los
procedimientos expuestas en este
Reglamento.

De los aparatos, dispositivos, 4.4
instrumentos, útiles y
mecanismos relacionados con
la elaboración, comercio,
transporte y servicio de
alimentos

Deberán responder a las exigencias
establecidas en el Código Alimentario
Argentino, Decreto 4238/68 y apartado
711 de Industria de Productos
Alimenticios, sus textos ordenados y las
particularidades expuestas por el presente
reglamento.

Condiciones de los utensilios y 4.5
artefactos

Todos los artefactos y utensilios no
descartables, deberán mantenerse
limpios, ser de material inoxidable, no
tóxico, no absorbentes, y que no
transfieran olores o sabores al alimento.
Estos se mantendrán en perfecto estado
de conservación, debiéndose descartar
aquellos utensilios y vajilla que presenten
deterioro. En el caso de encontrar vajillas
o utensilios deteriorados durante la
inspección, el personal procederá a
inutilizar de la forma que considere más
conveniente dichos elementos. Queda
prohibido utilizar franelas, trapos o
servilletas de tela en contacto con el
alimento o utensilios.

Residuos

4.6

Toda actividad, deberá poseer recipiente
para desperdicios, el que será de material
aprobado, con apertura de tapa a pedal y
conteniendo la respectiva bolsa de
residuos.

Envases

4.7

El tipo, materiales y uso responderán a lo
establecido en el Código Alimentario
Argentino, otras normas vigentes, sus
textos ordenados porIF-2020-05603469-GCABA-AGC
el presente y lo
establecido en este Reglamento.

Certificaciones y

4.8

(Basado en el Art. 27.1 del Decreto
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documentación de origen

4238/68  Dec. N° 1.714 del 12.07.83) 
Toda primera materia y producto
alimenticio de origen animal, destinado al
consumo, elaboración, transporte o
depósito, en un establecimiento habilitado
o que se encuentre en tránsito , debe
estar amparado permanentemente por un
certificado sanitario extendido por el
Servicio Nacional de Sanidad Animal de la
Secretaría de Agricultura y Ganadería o
Certificado Sanitario del Mercado Central (
En este último caso para Productos
Pesqueros) y documentación que
determine fehacientemente el origen de
los productos transportados según
corresponda. A tales efectos el personal
de inspección controlará y evaluará que
dicha documentación cumpla con lo
estipulado en las normas vigentes.

Rótulos en envases y sellos
en productos cárnicos

4.9

En todos los casos deberán responder a lo
establecido en el Código Alimentario
Argentino, en el Decreto 4238/68 y otras
normas vigentes, en sus textos ordenados
por el presente y en lo estipulado en este
Reglamento.

Capítulo 5 5. DE LA MANUFACTURA Y MANIPULACION DE ALIMENTOS
Condiciones generales

5.1

(Basado en el Art. 18 del C.A.A)  Los Locales
Establecimientos E elaboradores y Comercios
de alimentos instalados en el ámbito de la
Ciudad de de la Ciudad de Buenos Aires,
deben cumplir las siguientes normas de
carácter normas de carácter general: 1.
Deberán mantenerse en todo momento bien
aseados, no siendo permitido utilizarlos con
ningún otro destino que no sea aquel para el
cual fue autorizado. 2.En los establecimientos
elaboradores y locales donde se manipulen
productos alimenticios no será permitido
escupir, fumar, mascar tabaco o chicle o
comer mientras se preparen o sirvan
alimentos. 3.Durante las horas de trabajo
deberá procurarse que el ambiente tenga una
temperatura agradable y una adecuada
ventilación. 4.La capacidad de dichos locales
no será inferior a 15 m. cúbicos por persona.
La superficie total de las aberturas en los
espacios donde se trabaje no será, en general,
inferior a la sexta parte de la superficie del
suelo en locales de hasta 100 m2 y a la
décima parte en locales de
superficie mayor.
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
Se admitirá menor superficie de aberturas
siempre que se aumente proporcionalmente la
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capacidad por persona que trabaje en el local
o el índice de renovación del aire. 5.La
iluminación, cuando correspondiera, se
efectuará con luz artificial, ésta deberá ser lo
más semejante a la natural y suficiente para
permitir un adecuado desarrollo de las tareas.
6.En los locales donde se manipulen o
almacenen productos alimenticios envasados
o no y que comuniquen o no con el exterior,
las aberturas deberán estar provistas de
dispositivos adecuados para evitar la entrada
de roedores, insectos, pájaros, etc. 7.(En base
a la Res MSyAS N° 048 del 28.01.98)  Los
productos elaborados, como las primeras
materias y los envases, deberán tenerse en
soportes o estantes adecuados y en caso de
estibas, éstas serán hechas sobre tarimas o
encastrados convenientemente y separados
del piso a una altura no menor de 0,14
metros. 8.En los locales de elaboración sólo se
deberán tener las primeras materias
necesarias con exclusión de todo otro
producto, artículo, implemento o material. Por
tal motivo se prohibe la acumulación de
cajones, trastos o elementos ajenos a las
tareas que se desarrollan. 9.La existencia en
los establecimientos (elaboradores, de
depósito o comercio) de productos devueltos
por presentar defectos de elaboración o
conservación supone la intención de utilizarlos
(reelaboración, corrección, reesterilización,
etc.), y no podrá justificarse con ningún
argumento, por lo que sin perjuicio del
decomiso e inutilización correspondiente, se
penará en todos los casos esa tenencia. Se
admite un plazo de 48 horas hábiles para la
tenencia en ambientes separados, de las
devoluciones para control de las mismas,
pudiendo los inspectores exigir las constancias
respectivas. 10.Las firmas comerciales
propietarias de establecimientos elaboradores
y comerciales son responsables de todo
producto que envíen a la venta con defectos
de elaboración o deficiencias en el envase, no
admitiéndose, en el caso de comprobación,
excusa alguna que pretenda atenuar o desviar
esta responsabilidad. Antes de ser
introducidas en el proceso o en un punto
conveniente del mismo, las materias primas
deben someterse a control por parte de los
responsables de la actividad, responsables de
cocinas o personal que intervenga
en el
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
proceso, efectuando su clasificación o
selección según sea necesario para eliminar
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las materias inadecuadas. Estas operaciones
se realizarán en condiciones sanitarias y de
limpieza adecuadas. Para continuar las
operaciones de tratamiento sólo deberán
emplearse materias limpias y sanas. Las
materias primas deberán lavarse según sea
preciso para separar la tierra o cualquier otro
elemento contaminante. El agua que se
emplee para estos fines no deberá
recircularse. El agua empleada para lavado,
enjuagado y preparación del producto final
deberá ser de calidad potable. Las operaciones
preparatorias que conducen al producto
terminado y las de empaquetado deberán
sincronizarse para permitir la manipulación
expeditiva de unidades consecutivas en la
producción, en condiciones que eviten la
contaminación como la alteración, la
putrefacción o el desarrollo de
microorganismos perjudiciales para la salud.
Los materiales para empaquetar o envasar
alimentos deberán almacenarse y emplearse
en condiciones higiénicas. No trasmitirán al
producto substancias o elementos
perjudiciales, proporcionándole una protección
adecuada contra la contaminación. Toda
partida de producto alimenticio que hubiere
sido elaborada o se elabore en condiciones
higiénicosanitarias defectuosas o en
infracción a las disposiciones vigentes será
decomisada en el acto, sin perjuicio de las
sanciones que pudieren corresponder. 11.Los
establecimientos elaboradores, depósitos,
almacenes por mayor y menor y despachos de
productos alimenticios no podrán tener
comunicación directa con instalaciones
considerados como inconvenientes, tales como
cámaras sépticas, depósitos de desperdicios y
aquellas que a criterio de la Inspección previa,
puedan poner en riesgo la inocuidad de los
alimentos y la salud de las personas. Los
locales que se habiliten no podrán estar a una
distancia menor de 15 metros de una cámara
séptica o pozo negro. 12.Los locales tendrán
suficiente aireación e iluminación y serán de
fácil y seguro acceso. El piso deberá poseer
rejilla conectada a la red cloacal. 13.Las
substancias alimenticias no podrán
almacenarse en locales que no reúnan las
condiciones exigidas para ese destino, de
acuerdo a lo dictaminado por la Autoridad de
Aplicación. 14.Las firmasIF-2020-05603469-GCABA-AGC
comerciales
propietarias de establecimientos elaboradores,
depósitos, almacenes por mayor y menor y
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despachos de productos alimenticios, están
obligados a combatir la presencia de roedores
e insectos por procedimientos autorizados,
debiendo excluirse de los mismos los perros,
gatos u otros animales domésticos. Todos los
rodenticidas, fumigantes, insecticidas u otras
substancias tóxicas deberán estar
debidamente etiquetados e individualizados,
permaneciendo en su envase original,
almacenándose en recintos separados
cerrados o en cámaras y ser manejados
solamente por personal convenientemente
capacitado, con pleno conocimiento de los
peligros que implican. 15.Los locales ocupados
por establecimientos elaboradores, depósitos,
almacenes por mayor y menor y despachos de
productos alimenticios, dispondrán de agua
potable en cantidad suficiente y las piletas
necesarias para el lavado de los recipientes,
etc, estarán dotadas de desagües conectados
a la red cloacal. Deben mantenerse en todo
momento en buen estado de conservación,
presentación y aseo, y poseerán pisos
construidos con materiales impermeables,
antideslizantes y de fácil higiene. La
Inspección podrá ordenar el aseo, limpieza,
blanqueo y pintura de los mismos, cuando así
lo considere conveniente, como también la
colocación de friso impermeable de 1,80 m. de
altura, donde corresponda. Del mismo modo,
las máquinas, útiles y demás materiales
existentes deberán conservarse en
satisfactorias condiciones de higiene. 16.
Todos los comercios que expendan productos
perecederos, deberán poseer un sistema de
refrigeración adecuado para conservarlos de
acuerdo a si se tratan de alimentos frescos o
congelados . 17. (Res. 101 del 22.02.93)  El
fraccionamiento permitido de alimentos
deberá realizarse en el acto de su expendio
directamente de su envase original y a la vista
del comprador. Para realizar el
fraccionamiento permitido de alimentos fuera
de la vista del público, el establecimiento
deberá estar autorizado expresamente por la
Autoridad de Aplicación a partir de la
evaluación respectiva por Inspección y cumplir
con todos los recaudos del Código Alimentario
Argentino y del presente Reglamento en todo
lo referente a locales, almacenamiento,
personal, higiene y demás precauciones
descriptas y que sean deIF-2020-05603469-GCABA-AGC
aplicación para el
fraccionamiento de alimentos permitidos
exceptuando aquellos productos cuyo
página 63 de 159
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=6251&qu=c&ft=0&cp=&rl=0&rf=0&im=&ui=0&printi=1&pelikan=1&sezion=566254…

23/27

1/12/2017

DECRETO Nº 179/GCABA/00

fraccionamiento estuviera expresamente
prohibido. El material de envasado que se use
para los alimentos fraccionados debe estar
aprobado y en cada envase deberá figurar el
número de registro de producto alimenticio, el
número del establecimiento fraccionador, su
nombre y dirección, y figurar la marca del
producto, previa autorización del propietario
de la misma. Debe figurar además del nombre
del producto, la fecha de fraccionamiento, día,
mes y año, el peso neto y la leyenda:
Conservar refrigerado (cuando corresponda),
con caracteres de buen realce y visibilidad.
Para cada grupo de alimentos (cárneos,
chacinados, embutidos, productos de la pesca,
productos lácteos, productos farináceos,
azucarados, café, etc.) se deberá cumplir con
lo establecido respectivamente para cada caso
en particular, en las Normas de Carácter
Especial. 18.El kerosene, jabón, fluido
desinfectante y similares fraccionables deben
mantenerse en lugares adecuados y
separados de los productos alimenticios, aun
cuando se expendan en envases originales.
19.No podrán efectuarse otras tareas o
actividades (reparaciones, desinfecciones,
etc.) mientras se desarrollen las tareas de
manipulación y/o elaboración de alimentos,
con la salvedad de aquellos indispensables
para la preparación del alimento y previa
autorización de la Inspección.
Acumulacion de Productos 5.2
 Prohibicion

Higiene Personal 
Instalaciones 

(Basado en el Art. 30.2.9 del Decreto
4238/68)  Queda terminantemente prohibido
permitir que en las dependencias se acumulen
productos, que puedan favorecer los malos
olores y propagación de insectos. En dichos
casos el personal de Inspección procederá al
decomiso directo de dichos productos.

5.3

(Según Res. 413, 26.3.86 Art. 20 del C.A.A) 
Los empleados de los establecimientos
elaboradores y comercios de alimentos
deberán cuidar en todo momento su higiene
personal, a cuyo efecto los propietarios de los
establecimientos deben proveer, en los casos
que correspondiere por indicación de la
Inspección, las instalaciones y elementos
necesarios, tales como: 1. Guardarropas y
baños separados para cada sexo. En el caso
que por alguna circunstancia no pudieran
utilizarse los guardarropas o baños, el
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
responsable de la actividad
deberá notificar a
la Inspección las causales. En los casos que la
novedad no fuera notificada oportunamente,
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se considerará la misma como infracción al
presente reglamento Para el lavado de manos
se suministrarán algunos de los siguientes
agentes de limpieza: a) Jabón líquido, en
polvo, en escamas, en dispensadores de fácil
limpieza y desinfección. b) Jabón sólido en
soportes y/o jaboneras que permitan un
adecuado drenaje. c) Jabones de uso
individual sólidos, en crema, en pasta u otras
formas individuales de presentación. d)
Productos sustitutivos alternativos
presentados en las formas indicadas en a), b)
y c) que sean adecuados para el lavado de
manos en conformidad con la autoridad
sanitaria nacional. 2. Para el secado de manos
se proveerá de algunos de los siguientes
elementos: a) Toallas de papel de color claro
individuales en dispensadores adecuados de
fácil limpieza y desinfección. b) Toallas de tela
de color claro de uso individual o
suministradas por aparatos dispensadores
adecuados que deberán poseer una
separación funcional entre las porciones
usadas de toallas y las porciones limpias
disponibles, y que serán de fácil limpieza y
desinfección, quedando expresamente
prohibidas las toallas sinfín que permitan su
disponibilidad continua. c) Secadores de aire
caliente. Las toallas de tela provistas de
acuerdo con las disposiciones del Inc. b)
deberán llevar en la parte final disponible la
inscripción NO USAR ESTA PORCION o similar,
en caracteres bien visibles de color rojo. 3.
Surtidores (grifo, tanque, etc.) de agua
potable en proporción y capacidad adecuada
al número de personas. 4.Retretes aislados de
los locales de trabajo con piso y paredes
impermeables hasta 1,80 metros de altura,
uno por cada 20 empleados y para cada sexo.
Los orinales se instalarán en la proporción de
uno por cada 40 empleados. Es obligación el
lavado de las manos con agua y jabón cada
vez que se haga uso del retrete, lo que se
hará conocer al personal con carteles
permanentes. En todos los casos la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria
asesorará sobre las instalaciones sanitarias
necesarias para cada actividad de acuerdo a
su complejidad o envergadura. 5.El lavado de
las manos del personal se hará todas las
veces que sea necesario para cumplir con
prácticas operatorias higiénicas.
Las rozaduras
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
y cortaduras de pequeña importancia en las
manos deberán curarse y vendarse
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convenientemente con vendaje impermeable
adecuado. Deberá disponerse de un botiquín
de urgencia para atender los casos de esta
índole. 6.Los guantes que se empleen en el
manejo de los alimentos se mantendrán en
perfectas condiciones de higiene y ofrecerán la
debida resistencia. Estarán fabricados con
material impermeable, excepto en aquellos
casos que su empleo sea inapropiado o
incompatible con las tareas a realizar. Serán
considerados aptos, aquellos de materiales
especiales descartables.
Libretas Sanitarias

5.4

(Basado en el Art. 21 del C.A.A)  El Personal
de establecimientos elaboradores y comercios
de alimentos, cualquiera fuese su índole o
categoría, a los efectos de su admisión y
permanencia en los mismos, debe estar
provisto de certificado de sanidad expedido
por médicos o instituciones privadas
reconocidas por el GCBA, debiendo el mismo
ser renovado cada seis meses. Esta obligación
es extensiva a los propietarios que
intervengan directamente en sus
establecimientos, cualquiera fuera la actividad
que desarrollaren dentro de los mismos, así
como aquellos que intervengan en el
transporte de sustancias alimenticias. Las
Libretas Sanitarias deberán ser exhibidas a la
Inspección, cuando ésta así lo solicite, con
excepción de los empleados que trabajan
fuera de los establecimientos y transportistas,
quienes deberán llevarlos consigo. En tal
sentido el responsable de la actividad no debe
permitir trabajar en el establecimiento a
personas que no posean la libreta sanitaria
expedida por autoridad competente (Art.
30.2.18 Decreto 4238/68).

Identificación

5.5

Cuando la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria implemente el
correspondiente sistema todo manipulador de
alimentos llevará una tarjeta de identificación,
donde se incluirán sus datos personales, y
número de Registro o Licencia otorgado por el
GCBA .La tarjeta del manipulador titular,
como del suplente llevarán una foto
identificatoria 4 x 4 frente color.

Indumentaria

5.6

(Basado en el Art. 22 del C.A.A)  Las
personas que intervengan en la manipulación
y conducción de productos alimenticios en
almacenes, panaderías, pastelerías,
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
despensas, fiambrerías, despacho
de bebidas,
bares, confiterías, restaurantes y afines,
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pizzerías, cocinas, fábricas de churros,
empanadas y sandwiches, lecherías y
heladerías, etc., deberán vestir uniforme
(blusa, saco o guardapolvo) y gorras color
blanco o crema, lavables o renovables. En las
carnicerías, verdulerías, fruterías, mercados y
fábricas de productos alimenticios (conservas,
dulces, galletitas, embutidos, etc.), es
obligatorio el uso de delantales o
guardapolvos y gorros blancos. En casos
especiales se podrá autorizar el uso de
delantales obscuros o de overoles gris, azul o
kaki. Estas piezas de vestir deberán
encontrarse en todo momento en perfectas
condiciones de conservación y aseo. Las uñas
deberán estar cortas y limpias, los cabellos
recogidos y en los casos que determine la
Autoridad de Aplicación deberá utilizar
barbijos protectores. No podrán utilizar
anillos, pulseras, u otras alhajas en las
manos, cuando se manipulen o elaboren
alimentos.

IF-2020-05603469-GCABA-AGC

página 67 de 159

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=6251&qu=c&ft=0&cp=&rl=0&rf=0&im=&ui=0&printi=1&pelikan=1&sezion=566254…

27/27

5/3/2018

Documento sin título

CAPITULO V
NORMAS PARA LA ROTULACION Y PUBLICIDAD DE LOS ALIMENTOS
Resolución Conjunta SPRyRS 149/2005 y SAGPyA 683/2005
Resolución Conjunta SPRyRS 29/2006 y SAGPyA 639/2006
Que sustituye el Anexo II de la Resolución Conjunta SPRyRS 149/2005 y SAGPyA 683/2005.
Artículo 1º — Incorpórase al Código Alimentario Argentino la Resolución Grupo Mercado Común Nº 26/03
“Reglamento Técnico Mercosur para Rotulación de Alimentos Envasados”, que se adjunta como Anexo I y
forma parte de la presente Resolución Conjunta.
Art. 2º — Incorpórase al Código Alimentario Argentino la Resolución Grupo Mercado Común Nº46/03
“Reglamento Técnico Mercosur sobre el rotulado nutricional de Alimentos Envasados”,cuyo texto se adjunta
como Anexo II y forma parte de la presente Resolución.
Art. 3º — Con excepción del art. 2º de la Resolución Conjunta S.P.R.y R.S. y S.A.G.P. y A. Nro.41 y 345/03,
deróganse las Resoluciones Conjuntas S.P.R.y R.S. y S.A.G.P.y A. Nros. 41 y 345/03 y, 71/04 y 414/04.
Art. 4º — Derógase a partir del 31 de julio de 2006 el punto 34 del artículo 1º de la Resolución del ex M.S. y
A.S. Nº 3/95 que incorporó la Resolución Grupo Mercado Común Nº 18/94.
Art. 5º — Durante el período de transición hasta la fecha de entrada en vigor de la Resolución Grupo Mercado
Común Nº 46/03, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 2º de la presente, los responsables de la rotulación de los
alimentos, conforme el art. 1º del Código Alimentario Argentino, deberán cumplir con los términos de la
Resolución GMC 18/94, o bien, facultativamente, adecuarlo a las prescripciones contenidas en la Resolución
GMC Nº 46/03.
Art. 6º — Toda reglamentación específica a que se refieren las Resoluciones Grupo MercadoComún Nº 26/03
y 46/03 tendrán únicamente como excepción las previstas por la AutoridadSanitaria Nacional.
Art. 7º — Los alimentos que contengan edulcorantes no nutritivos, tartrazina, ácido benzoico osus sales de
calcio, potasio o sodio y dióxido de azufre o sus derivados, deberán declarar supresencia mediante una leyenda
que indique “CONTIENE........ (Indicando el nombre completodel aditivo)” siempre y cuando no se indique el
nombre específico de los mencionados aditivos en la lista de ingredientes del rotulado. Con referencia al
aspartamo deberá indicarse para fenilcetonúricos, la presencia de fenilalanina y en el caso de todos los
edulcorantes no nutritivos, se declarará la concentración de los mismos.
Art. 8º — Sustitúyese el artículo 221 del Código Alimentario Argentino, cuyo texto, según Res.MS 2343/80,
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 221. En la publicidad que se realice por cualquier medio
deberá respetarse la definición, composición y denominación del producto establecido por el presente
Código”.
Art. 9º — Sustitúyese el artículo 222 del Código Alimentario Argentino, cuyo texto, según Res.MS 2343/80,
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 222. Queda prohibida la rotulación y publicidad de los
productos contemplados en el presente Código cuando desde el punto de vista sanitariobromatológico las
mismas sean capaces de suscitar error, engaño o confusión en el consumidor”.
Art. 10. — Sustitúyese el artículo 224 del Código Alimentario Argentino, cuyo texto, quedará redactado de la
siguiente manera: “Artículo 224. Los productos que se elaboren en el país serán considerados como
provenientes de la Industria Argentina, aún cuando se usen materias primas
extranjeras en cualquier
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
proporción”.
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Art. 11. — Sustitúyese el artículo 227 del Código Alimentario Argentino, cuyo texto, quedará redactado de la
siguiente manera: “Artículo 224 (vale 227). En los rótulos de los productos alimenticios argentinos destinados
exclusivamente a la exportación, podrán consignarse todas las leyes en idioma extranjero”.
Art. 12. — Sustitúyese el artículo 228 del Código Alimentario Argentino, cuyo texto, quedará redactado de la
siguiente manera: “Artículo 228. En los productos alimenticios argentinos destinados exclusivamente a la
exportación, si el envase fuese de hojalata, la expresión Industria Argentina o su traducción debe consignarse
sobre él en forma indeleble, pudiendo llevar sus pesos y medidas en cualquier sistema, además del sistema
métrico decimal”.
Art. 13. — Sustitúyese el artículo 233bis del Código Alimentario Argentino, cuyo texto, según Res. MS y AS
Nº 659/94, quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 233 bis. Se admitirá en los productos
azucarados con aromatizantes artificiales o con aromatizantes idénticos a los naturales en todos los casos en
que no lo prohiba expresamente una norma particular del producto, la representación gráfica de la fruta o
sustancia cuyo sabor caracteriza al producto debiendo acompañar la designación del alimento con la expresión
“sabor a …” (llenando el espacio en blanco con el nombre/s del sabor/es caracterizante/s), en letras de buen
tamaño, realce y visibilidad; y la indicación “artificialmente aromatizado” con caracteres del mismo tamaño
que la designación del producto.”
Art. 14. — Sustitúyese el artículo 240 del Código Alimentario Argentino, cuyo texto, quedará redactado de la
siguiente manera: “Artículo 240. — La capacidad del envase debe guardar relación con el volumen real del
producto, no pudiendo existir entre ambos una diferencia mayor del 10% cuando se trate de envases opacos
herméticamente cerrados y del 5% cuando se trate de envases transparentes”.
Art. 15. — Sustitúyese el artículo 243 del Código Alimentario Argentino, cuyo texto, quedará redactado de la
siguiente manera: “Artículo 243. — La rotulación de los productos alimenticios se realizará exclusivamente en
los lugares de fabricación o envase de los mismos, quedando prohibida la tenencia de rótulos fuera de los
establecimientos mencionados”.
Art. 16. —Sustitúyese el artículo 244 del Código Alimentario Argentino, cuyo texto, según Res. MS 2343/80,
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 244.— Queda prohibido el uso de rótulos que tengan
enmiendas, leyendas agregadas con caracteres diferentes a los tipográficos que correspondan a los mismos, así
como la superposición de rótulos en los envases, salvo autorización expresa de la autoridad sanitaria
competente”.
Art. 17. — Sustitúyese el artículo 245 del Código Alimentario Argentino, cuyo texto, quedará redactado de la
siguiente manera: “Artículo 245. — En ningún caso se permitirá en los comercios de venta, mayoristas o
minoristas, la existencia de productos alimenticios en envases que carezcan de los rótulos correspondientes, o
que los mismos se presenten ilegibles, sucios, deteriorados o parcialmente arrancados”.
Art. 18. — Sustitúyese el artículo 235 del Código Alimentario Argentino, cuyo texto, quedará redactado de la
siguiente manera: “Artículo 235. En los rótulos o anuncios, por cualquier medio (propaganda radial,
televisiva, oral o escrita) queda prohibido efectuar indicaciones que se refieran a propiedades medicinales,
terapéuticas o aconsejar su consumo por razones de estímulo, bienestar o salud”.
Art. 19. — Sustitúyese el artículo 235 bis1 del Código Alimentario Argentino, cuyo texto, según Res. MS y
AS Nº 888/98, quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 235 bis1. — En los rótulos de los
productos que contienen exclusivamente ingredientes de origen vegetal se permite la inclusión de la leyenda:
“ESTE PRODUCTO, AL IGUAL QUE TODOS LOS DE ORIGEN VEGETAL, NO CONTIENE
COLESTEROL”.
Art. 20. — Sustitúyese el artículo 235 bis2 del Código Alimentario Argentino,
cuyo texto, según Res. MS y
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AS Nº 5/99, quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo
235bis2. — En el rotulado de los productos alimenticios que deban ser descascarados antes de consumirse o
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que contengan elementos cuya ingesta implique un riesgo deberá consignarse con caracteres de buen realce y
visibilidad y en un lugar destacado la/las siguiente/s leyendas según corresponda: “Atención: Consumir
descascarado  No apto para niños menores de 6 (seis) años”. “Las partes pequeñas podrían ser ingeridas o
aspiradas”.  “Atención: Por el tamaño es inconveniente su consumo por menores de … años”, colocando en el
espacio en blanco, la edad
adecuada. “Las partes pequeñas podrían ser ingeridas o aspiradas”. ”Atención: Contiene un juguete no apto
para menores de 3 (tres) años”.
Art. 21. — Con excepción del artículo 235 quinto, deróganse los artículos 220, 223, 225, 226, 229, 230, 231,
232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 241 y 242 del Código Alimentario Argentino.
Art. 22. — El rotulado de alimentos comprendidos en el Capítulo XVII  Alimentos de régimen o dietéticos —
del Código Alimentario Argentino, deberá cumplir obligatoriamente las exigencias de la presente resolución y
aquellas específicas del Código Alimentario Argentino que no sean contrarias a estas normas generales.
Art. 23. — Para cumplimentar la información de la fecha de duración y la de identificación de lote requeridas
en la presente resolución podrán emplearse caracteres tipográficos diferentes a los del resto del rótulo.
Art. 24. — Toda modificación en la rotulación de los alimentos en virtud de la presente
Resolución será de cumplimiento obligatorio por parte de los elaboradores no siendo exigible presentación
alguna ante cualquier Autoridad Sanitaria.
Art. 25. — Comuníquese mediante copia autenticada de la presente Resolución a la Secretaría Administrativa
del MERCOSUR con sede en la Ciudad de Montevideo para el conocimiento de los Estados Partes; a los fines
de lo establecido en los Artículos 38 y 40 del Protocolo de Ouro Preto.
Art. 26. — Comuníquese mediante copia autenticada al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto  Secretaría Administrativa del Grupo Mercado Común Sección Nacional.
Art. 27. — Comuníquese a las Autoridades Sanitarias Provinciales y del Gobierno Autónomo de la Ciudad de
Buenos Aires.
Art. 28. — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial,
comuníquese y archívese. — Graciela Z. Rosso. — Miguel S. Campos.
ANEXO I
MERCOSUR/GMC/RESOLUCION Nº 26/03
REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR PARA ROTULACION DE ALIMENTOS ENVASADOS
(Deroga la Res. GMC Nº 21/02)
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la Decisión Nº 20/02 y 08/03 del
Consejo del Mercado Común y la Resolución Nº 21/02 del Grupo Mercado Común.
CONSIDERANDO:
Que por medio de la Res. GMC Nº 21/02 se aprobó el Reglamento Técnico MERCOSUR para Rotulación de
Alimentos Envasados;
Que resulta necesario actualizar la legislación a efectos de brindar al consumidor toda la
información que pueda resultarle indispensable.
EL GRUPO MERCADO COMUN
RESUELVE:
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
Art. 1 — Aprobar el “Reglamento Técnico MERCOSUR para Rotulación
de Alimentos Envasados”, que
consta como Anexo y forma parte de la presente Resolución.
Art. 2 — Los Estados Partes pondrán en vigencia las disposiciones legislativas, reglamentarias y
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administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente resolución a través de los siguientes
Organismos:
Argentina: Ministerio de Salud Secretaría de Políticas y Regulación Sanitaria. Ministerio de Economía y
Producción: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos  Secretaría de la Competencia, la
Desregulación y la Defensa del Consumidor
Brasil: Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA). Ministério da Saúde  (MS)
Paraguay: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS). Ministerio de Industria y Comercio
(MIC);Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Uruguay: Ministerio de Salud Pública (MSP). Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)
Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU)
Art. 3 — El presente Reglamento se aplicará en territorio de los Estados Partes, al comercio entre ellos y a las
importaciones extrazona.
Art. 4 — Derógase la Res. GMC Nº 21/02.
Art. 5 — Los Estados Partes del MERCOSUR deberán incorporar la presente Resolución a sus
ordenamientos jurídicos nacionales antes de 01/VII/2003.
ANEXO
REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR PARA ROTULACION DE ALIMENTOS ENVASADOS
1. AMBITO DE APLICACION
El presente Reglamento Técnico se aplicará a la rotulación de todo alimento que se comercialice en los
Estados Partes del MERCOSUR, cualquiera sea su origen, envasado en ausencia del cliente, listo para
ofrecerlo a los consumidores.
En aquellos casos en los que por las características particulares de un alimento se requiera una reglamentación
específica, la misma se aplicará de manera complementaria a lo dispuesto por el presente Reglamento Técnico
MERCOSUR.
2. DEFINICIONES
2.1 Rotulación Es toda inscripción, leyenda, imagen o toda materia descriptiva o gráfica que se haya escrito,
impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve o huecograbado o adherido al envase del alimento.
2.2 Envase Es el recipiente, el empaque o el embalaje destinado a asegurar la conservación y facilitar el
transporte y manejo de alimentos.
2.2.1 Envase primario o envoltura primaria o recipiente Es el envase que se encuentra en contacto directo
con los alimentos.
2.2.2 Envase secundario o empaque Es el envase destinado a contener el o los envases
primarios.
2.2.3 Envase terciario o embalaje Es el envase destinado a contener uno o varios envases secundarios.
2.3 Alimento envasado Es todo alimento que está contenido en un envase listo para ofrecerlo al consumidor.
2.4 Consumidor Es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza alimentos.
2.5 Ingrediente Es toda sustancia, incluidos los aditivos alimentarios, que se emplee en la fabricación o
preparación de alimentos y que esté presente en el producto final en su forma original o modificada.
2.6 Materia prima Es toda sustancia que para ser utilizada como alimento necesita sufrir tratamiento y/o
transformación e naturaleza física, química o biológica.
2.7 Aditivo alimentario Es cualquier ingrediente agregado a los alimentos intencionalmente, sin el propósito
de nutrir, con el objeto de modificar las características físicas, químicas, biológicas o sensoriales, durante la
manufactura, procesado, preparación, tratamiento, envasado, acondicionado, almacenado, transporte o
manipulación de un alimento; ello tendrá, o puede esperarse razonablemente que tenga (directa o
indirectamente), como resultado, que el propio aditivo o sus productos se conviertan en un componente de
dicho alimento. Este término no incluye a los contaminantes o a las sustancias nutritivas que se incorporan a
un alimento para mantener o mejorar sus propiedades nutricionales.
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
2.8 Alimento Es toda sustancia que se ingiere en estado natural, semielaborada
o elaborada y se destina al
consumo humano, incluidas las bebidas y cualquier otra sustancia que se utilice en su elaboración, preparación
o tratamiento, pero no incluye los cosméticos, el tabaco, ni las sustancias que se utilizan únicamente como
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/marco/CAA/Capitulo_05.htm

página 71 de 159

4/71

5/3/2018

Documento sin título

medicamento.
2.9 Denominación de venta del alimento Es el nombre específico y no genérico que indica la verdadera
naturaleza y las características del alimento. Será fijado en el Reglamento Técnico MERCOSUR en el que se
indiquen los patrones de identidad y calidad inherentes al producto.
2.10 Fraccionamiento de alimentos Es la operación por la que se divide y acondiciona un alimento a los
efectos de su distribución, su comercialización y su entrega al consumidor.
2.11 Lote Es el conjunto de artículos de un mismo tipo, procesados por un mismo fabricante o fraccionador,
en un espacio de tiempo determinado bajo condiciones esencialmente iguales.
2.12 País de origen Es aquel donde fue producido el alimento o habiendo sido elaborado en más de un país,
donde recibió el último proceso sustancial de transformación.
2.13  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 logo, si los hubiere.
3 PRINCIPIOS GENERALES
3.1 Los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con rótulo que:
a) utilice vocablos, signos, denominaciones, símbolos, emblemas, ilustraciones u otras
representaciones gráficas que puedan hacer que dicha información sea falsa, incorrecta,
insuficiente, o que pueda inducir a equívoco, error, confusión o engaño al consumidor en relación con la
verdadera naturaleza, composición, procedencia, tipo, calidad, cantidad, duración, rendimiento o forma de uso
del alimento;
b) atribuya efectos o propiedades que no posea o que no puedan demostrarse;
c) destaque la presencia o ausencia de componentes que sean intrínsecos o propios de
alimentos de igual naturaleza, excepto en los casos previstos en Reglamentos Técnicos
MERCOSUR específicos;
d) resalte en ciertos tipos de alimentos elaborados, la presencia de componentes que son
agregados como ingredientes en todos los alimentos de similar tecnología de elaboración;
e) resalte cualidades que puedan inducir a equívoco con respecto a reales o supuestas
propiedades terapéuticas que algunos componentes o ingredientes tienen o pueden tener
cuando son consumidos en cantidades diferentes a las que se encuentren en el alimento o cuando son
consumidos bajo una forma farmacéutica;
f) indique que el alimento posee propiedades medicinales o terapéuticas;
g) aconseje su consumo por razones de acción estimulante, de mejoramiento de la salud, de orden preventivo
de enfermedades o de acción curativa.
3.2 Las denominaciones geográficas de un país, de una región o de una población, reconocidos como lugares
en que se elabora alimentos con determinadas características, no podrán ser usadas en la rotulación o en la
propaganda de alimentos elaborados en otros lugares cuando esto pueda inducir a equívoco o engaño al
consumidor.
3.3 Cuando se elaboren alimentos siguiendo tecnologías características de diferentes lugares geográficos para
obtener alimentos con caracteres sensoriales similares o parecidos a los que son típicos de ciertas zonas
reconocidas, en la denominación del alimento deberá figurar la expresión “tipo” con letras de igual tamaño,
realce y visibilidad que las que corresponden a la denominación aprobada en el reglamento vigente en el país
de consumo.
No se podrá utilizar la expresión “tipo”, para denominar vinos y bebidas espirituosas con estas características.
3.4 La rotulación de los alimentos se hará exclusivamente en los establecimientos
procesadores habilitados por la autoridad competente del país de origen para la elaboración o el
fraccionamiento.
Cuando la rotulación no estuviera redactada en el idioma del Estado Parte de destino, debe ser colocada una
etiqueta complementaria conteniendo la información obligatoria en el idioma correspondiente, con caracteres
de buen tamaño, realce y visibilidad. Esta etiqueta podrá ser colocada tanto en origen como en destino. En este
último caso la aplicación debe ser efectuada antes de su comercialización.
4 IDIOMA
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
La información obligatoria deberá estar redactada en el idioma oficial del país de consumo (español o
portugués), con caracteres de buen tamaño, realce y visibilidad, sin perjuicio de la existencia de textos en otros
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idiomas.
5 INFORMACION OBLIGATORIA
A menos que se indique otra cosa en el presente Reglamento Técnico o en un reglamento específico, la
rotulación de alimentos envasados deberá presentar obligatoriamente la siguiente información:
 Denominación de venta del alimento
 Lista de ingredientes
 Contenidos netos
 Identificación del origen
 Nombre o razón social y dirección del importador, para alimentos importados.
 Identificación del lote
 Fecha de duración
 Preparación e instrucciones de uso del alimento, cuando corresponda.
6 PRESENTACION DE LA INFORMACION OBLIGATORIA
6.1 Denominación de venta del alimento Deberá figurar la denominación o la denominación y la marca del
alimento, de acuerdo a las siguientes pautas:
a) cuando se haya establecido una o varias denominaciones para un alimento en un
Reglamento Técnico MERCOSUR, deberá utilizarse por lo menos una de tales denominaciones:
b) se podrá emplear una denominación acuñada, de fantasía, de fábrica o una marca
registrada, siempre que vaya acompañada de una de las denominaciones indicadas en a);
c) podrán aparecer las palabras o frases adicionales requeridas para evitar que se induzca a error o engaño al
consumidor con respecto a la naturaleza y condiciones físicas auténticas del alimento, las cuales irán junto a la
denominación del alimento o muy cerca a la misma. Por ejemplo: tipo de cobertura, forma de presentación,
condición o tipo de tratamiento a que ha sido sometido.
6.2 Lista de ingredientes
6.2.1. Salvo cuando se trate de alimentos de un único ingrediente (por ejemplo: azúcar,
harina, yerba mate, vino, etc.) deberá figurar en el rótulo una lista de ingredientes.
6.2.2. La lista de ingredientes figurará precedida de la expresión: “ingredientes: “ o “ingr.: “ y se regirá por las
siguientes pautas:
a) todos los ingredientes deberán enumerarse en orden decreciente de peso inicial;
b) cuando un ingrediente sea a su vez un alimento elaborado con dos o más ingredientes, dicho ingrediente
compuesto definido en un reglamento de un Estado Parte podrá declararse como tal en la lista de ingredientes
siempre que vaya acompañado inmediatamente de una lista, entre paréntesis, de sus ingredientes en orden
decreciente de proporciones;
c) cuando un ingrediente compuesto para el que se ha establecido un nombre en una norma del CODEX
ALIMENTARIUS FAO/OMS o del MERCOSUR, constituya menos del 25% del alimento, no será necesario
declarar sus ingredientes, salvo los aditivos alimentarios que desempeñen una función tecnológica en el
producto acabado;
d) el agua deberá declararse en la lista de ingredientes, excepto cuando forme parte de
ingredientes tales como salmueras, jarabes, almíbares, caldos u otros similares y dichos
ingredientes compuestos se declaren como tales en la lista de ingredientes; no será necesario declarar el agua u
otros componentes volátiles que se evaporen durante la fabricación;
e) cuando se trate de alimentos deshidratados, concentrados, condensados o evaporados,
destinados a ser reconstituidos para su consumo con el agregado de agua, se podrá enumerar los ingredientes
en orden de proporciones (m/m) en el alimento reconstituido. En estos casos deberá incluirse la siguiente
expresión: “Ingredientes del producto cuando se prepara según las indicaciones del rótulo”;
f) en el caso de mezclas de frutas, de hortalizas, de especias o de plantas aromáticas en que ninguna predomine
en peso de una manera significativa, podrá enumerarse estos ingredientes siguiendo un orden diferente siempre
que la lista de dichos ingredientes vaya acompañada de la mención “en proporción variable”.
6.2.3. Declaración de aditivos alimentarios en la lista de ingredientes. Los aditivos alimentarios deberán
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
declararse formando parte de la lista de ingredientes. Esta declaración constará
de:
a) la función principal o fundamental del aditivo en el alimento, y
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/marco/CAA/Capitulo_05.htm

página 73 de 159

6/71

5/3/2018

Documento sin título

b) su nombre completo, o su número INS (Sistema Internacional de Numeración, CODEX ALIMENTARIOS
FAO/OMS), o ambos.
Cuando entre los aditivos alimentarios haya más de uno con la misma función, podrán
mencionarse uno a continuación de otro, agrupándolos por función.
Los aditivos alimentarios serán declarados después del resto de los ingredientes.
Para el caso de los aromatizantes/saborizantes se declarará sólo la función y optativamente su clasificación,
según lo establecido en los Reglamentos Técnicos MERCOSUR sobre aromatizantes/saborizantes.
Algunos alimentos deberán mencionar en su lista de ingredientes el nombre completo del aditivo utilizado.
Esta situación será indicada en Reglamentos Técnicos MERCOSUR específicos.
6.3 Contenidos netos
Se indicarán según lo establecen los Reglamentos Técnicos MERCOSUR correspondientes.
6.4. Identificación del origen
6.4.1. Se deberá indicar:
el nombre (razón social) del fabricante o productor o fraccionador o titular (propietario) de la marca;
 domicilio de la razón social  país de origen y localidad;
 número de registro o código de identificación del establecimiento elaborador ante el
organismo competente
6.4.2. Para identificar el origen deberá utilizarse una de las siguientes expresiones: “fabricado en…”,
“producto …”, “industria…”
6.5 Identificación del lote
6.5.1. Todo rótulo deberá llevar impresa, grabada o marcada de cualquier otro modo, una indicación en clave o
lenguaje claro, que permita identificar el lote a que pertenece el alimento de forma que sea fácilmente visible,
legible e indeleble.
6.5.2. El lote será determinado en cada caso por el fabricante, productor o fraccionador del alimento, según sus
criterios.
6.5.3. Para la indicación del lote se podrá utilizar:
a) un código clave precedido de la letra “L”. Dicho código debe estar a disposición de la
autoridad competente y figurar en la documentación comercial cuando se efectúe intercambio entre Estados
Partes; o
b) la fecha de elaboración, envasado o de duración mínima, siempre que la(s) misma(s)
indique(n) por lo menos el día y el mes o el mes y el año claramente y en el citado orden, según corresponda,
de conformidad con el punto 6.6.1. b)
6.6 Fecha de duración
6.6.1. Si no está determinado de otra manera en un Reglamento Técnico MERCOSUR
específico, regirá el siguiente marcado de la fecha:
a) Se declarará la “fecha de duración”.
b) Esta constará por lo menos de:
 el día y el mes para los productos que tengan una duración mínima no superior a tres meses;
 el mes y el año para productos que tengan una duración mínima de más de tres meses. Si el
mes es diciembre, bastará indicar el año, estableciendo: “fin de (año)”.
c) La fecha deberá declararse con alguna de las siguientes expresiones:
 “consumir antes de…”
 “válido hasta…”
 “validez …”
 “val …”
 “vence…”
 “vencimiento …”
 “vto.…”
 “venc…”
 “consumir preferentemente antes de …”
d) Las expresiones establecidas en el apartado c) deberán ir acompañadas
de:
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 una referencia concreta al lugar donde aparece la fecha, o
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 una impresión en la que se indique mediante perforaciones o marcas indelebles el día y el mes o el mes y el
año según corresponda de acuerdo con los criterios indicados en el punto
6.6.1 b). Cualquier indicación usada debe ser clara y precisa
e) El día, mes y año deberán declararse en orden numérico no codificado, con la salvedad de que podrá
indicarse el mes con letras en los países donde este uso no induzca a error al consumidor. En este último caso
se permite abreviar el nombre del mes por medio de las tres primeras letras del mismo.
f) No obstante lo establecido en el numeral 6.6.1. a) no se requerirá la indicación de la fecha de duración
mínima para:
 frutas y hortalizas frescas, incluidas las patatas que no hayan sido peladas, cortadas o
tratadas de otra forma análoga;
 vinos, vinos de licor, vinos espumosos, vinos aromatizados, vinos de frutas y vinos
espumosos de fruta;
 bebidas alcohólicas que contengan 10% (v/v) o más de alcohol;
 productos de panadería y pastelería que, por la naturaleza de su contenido, se consuman por lo general dentro
de las 24 horas siguientes a su fabricación;
 vinagre;
 azúcar sólido;
 productos de confitería consistentes en azúcares aromatizados y/o coloreados, tales como caramelos y
pastillas;
 goma de mascar;
 sal de calidad alimentaria (no se aplica a las sales enriquecidas);
 alimentos que han sido eximidos por Reglamentos Técnicos MERCOSUR específicos.
6.6.2. En los rótulos de los envases de alimentos que exijan requisitos especiales para su
conservación, se deberá incluir una leyenda en caracteres bien legibles que indique las
precauciones que se estiman necesarias para mantener sus condiciones normales, debiendo indicarse las
temperaturas máximas y mínimas a las cuales debe conservarse el alimento y el tiempo en el cual el fabricante,
productor o fraccionador garantiza su durabilidad en esas condiciones. Del mismo modo se procederá cuando
se trate de alimentos que puedan alterarse después de abiertos sus envases.
En particular, para los alimentos congelados, cuya fecha de duración mínima varía según la temperatura de
conservación, se deberá señalar esta característica. En estos casos se podrá indicar la fecha de duración mínima
para cada temperatura, en función de los criterios ya mencionados o en su lugar la duración mínima para cada
temperatura, debiendo señalarse en esta última situación el día, el mes y el año de fabricación.
Para la expresión de la duración mínima podrá utilizarse expresiones tales como:
“duración a 18º C (freezer): …”
“duración a  4º C (congelador): …”
“duración a 4º C (refrigerador): …”
6.7 Preparación e instrucciones de uso del producto
6.7.1 Cuando corresponda, el rótulo deberá contener las instrucciones que sean necesarias sobre el modo
apropiado de empleo, incluida la reconstitución, la descongelación o el tratamiento que deba realizar el
consumidor para el uso correcto del producto.
6.7.2 Dichas instrucciones no deben ser ambiguas, ni dar lugar a falsas interpretaciones de modo de garantizar
una correcta utilización del alimento.
7 ROTULACION FACULTATIVA
7.1 En la rotulación podrá presentarse cualquier información o representación gráfica así como materia
escrita, impresa o gráfica, siempre que no esté en contradicción con los requisitos obligatorios de la presente
norma, incluidos los referentes a la declaración de propiedades y engaño, establecidos en la sección 3
Principios Generales.
7.2 Denominación de calidad
7.2.1 Solamente se podrá emplear denominaciones de calidad cuando hayan
sido establecidas las
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7.2.2 Dichas denominaciones deberán ser fácilmente comprensibles y no deberán ser
equívocas o engañosas en forma alguna, debiendo cumplir con la totalidad de los parámetros que identifican la
calidad del alimento.
7.3 Información nutricional
Se podrá brindar información nutricional, siempre que no contradiga lo dispuesto en la Sección
3 Principios Generales.
8 PRESENTACION Y DISTRIBUCION DE LA INFORMACION OBLIGATORIA
8.1 Deberá figurar en la cara principal, la denominación de venta del alimento, su calidad, pureza o mezcla,
cuando esté reglamentado, la cantidad nominal del producto contenido, en su forma más relevante en conjunto
con el diseño, si lo hubiere, y en contraste de colores que asegure su correcta visibilidad.
8.2 El tamaño de las letras y números para la rotulación obligatoria, excepto la indicación de los contenidos
netos, no será inferior a 1 mm.
9 CASOS PARTICULARES
9.1. A menos que se trate de especias y de hierbas aromáticas, las unidades pequeñas en que la superficie de la
cara principal para la rotulación después del envasado, sea inferior a 10 cm2, podrán quedar exentas de los
requisitos establecidos en el numeral 5 Información Obligatoria,
con la excepción de que deberá figurar como mínimo la denominación de venta y marca del producto.
9.2 En todos los casos establecidos en 9.1, el envase que contenga las unidades pequeñas deberá presentar la
totalidad de la información obligatoria requerida.

ANEXO II
REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR SOBRE EL ROTULADO NUTRICIONAL DE
ALIMENTOS ENVASADOS
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la Decisión N° 20/02 del
Consejo del Mercado Común y las Resoluciones N° 91/93, 18/94, 38/98, 21/02 y 56/02
del Grupo Mercado Común.
CONSIDERANDO:
Que el rotulado nutricional facilitará al consumidor conocer las propiedades
nutricionales de los alimentos, contribuyendo al consumo adecuado de los mismos.
Que la información que se brinda con el rotulado nutricional complementará las
estrategias y políticas de salud de los Estados Partes en beneficio de la salud del
consumidor.
Que es conveniente definir claramente el rotulado nutricional que deberán llevar los
alimentos envasados que se comercialicen en el MERCOSUR, con el objetivo de facilitar
la libre circulación de los mismos, actuar en beneficio delIF-2020-05603469-GCABA-AGC
consumidor y evitar
obstáculos técnicos al comercio.
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Que este Reglamento Técnico complementa la Resolución GMC N° 44/03.
EL GRUPO MERCADO COMUN
RESUELVE:
Art. 1 – Aprobar el "Reglamento Técnico MERCOSUR sobre el Rotulado Nutricional de
Alimentos Envasados", que consta como Anexo y forma parte de la presente
Resolución.
Art. 2 – Los Estados Partes pondrán en vigencia las disposiciones legislativas,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimento a la presente
Resolución a través de los siguientes organismos:
Argentina:
Ministerio de Salud: Secretaría de Políticas y Regulación Sanitaria
Ministerio de Economía y Producción: Secretaría de Coordinación Técnica  Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos  Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) Brasil:
Ministério da Saúde: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) Secretaría de Defesa
Agropecuária (SDA)
Paraguay:
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN)
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Industria y Comercio
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Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN)
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Uruguay:
Ministerio de Salud Pública
Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU)
Art. 3 – El presente Reglamento se aplicará en el territorio de los Estados Partes, al
comercio entre ellos y a las importaciones extrazona.
Art. 4 – Los Estados Partes del MERCOSUR deberán incorporar la presente Resolución a
sus ordenamientos jurídicos nacionales antes del 01/VII/2004.
LII GMC – Montevideo, 10/XII/03
ANEXO
REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR SOBRE EL ROTULADO NUTRICIONAL DE
ALIMENTOS ENVASADOS
1. Ambito de Aplicación
El presente Reglamento Técnico se aplicará al Rotulado Nutricional de los Alimentos
Envasados que se produzcan y comercialicen en el territorio de los Estados Partes del
MERCOSUR, al comercio entre ellos y a las importaciones extrazona, envasados en
ausencia del cliente, listos para ofrecerlos a los consumidores.
El presente Reglamento Técnico se aplicará sin perjuicio de las disposiciones
establecidas en los Reglamentos Técnicos MERCOSUR vigentes en materia de rotulación
de alimentos envasados y/o en cualquier otro Reglamento Técnico MERCOSUR
específico.
El presente Reglamento Técnico no se aplicará a:
1 Bebidas alcohólicas
2 Aditivos alimentarios y coadyuvantes de tecnología
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3 Especias
4 Aguas minerales naturales, y a las demás aguas destinadas al consumo humano.
5 Vinagres
6 Sal (Cloruro de Sodio)
7 Café, yerba mate, té y otras hierbas, sin agregados de otros ingredientes
8 Alimentos preparados y envasados en restaurantes o comercios gastronómicos,
listos para consumir.
9 Productos fraccionados en los puntos de venta al por menor que se comercialicen
como premedidos.
10 Frutas, vegetales y carnes que se presenten en su estado natural, refrigerados o
congelados.
11 Alimentos en envases cuya superficie visible para el rotulado sea menor o igual a
100 cm2, esta excepción no se aplica a los alimentos para fines especiales o que
presenten declaración de propiedades nutricionales.
2. Definiciones
A los fines de este Reglamento Técnico MERCOSUR se define como:
2.1. Rotulado nutricional: Es toda descripción destinada a informar al consumidor sobre
las propiedades nutricionales de un alimento.
El rotulado nutricional comprende:
a) la declaración del valor energético y de nutrientes;
b) la declaración de propiedades nutricionales (información nutricional
complementaria).
IF-2020-05603469-GCABA-AGC

2.2. Declaración de nutrientes: Es una relación o enumeración normalizada del
contenido de nutrientes de un alimento.
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2.3. Declaración de propiedades nutricionales (información nutricional
complementaria): Es cualquier representación que afirme, sugiera o implique que un
producto posee propiedades nutricionales particulares, especialmente, pero no sólo, en
relación con su valor energético y contenido de proteínas, grasas, carbohidratos y fibra
alimentaria, así como con su contenido de vitaminas y minerales.
2.4. Nutriente: Es cualquier sustancia química consumida normalmente como
componente de un alimento que:
a) proporciona energía; y/o
b) es necesaria, o contribuya al crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la salud y
de la vida; y/o
c) cuya carencia hará que se produzcan cambios químicos o fisiológicos característicos.
2.5. Carbohidratos o hidratos de carbono o glúcidos: Son todos los mono, di y
polisacáridos, incluidos los polialcoholes presentes en el alimento, que son digeridos,
absorbidos y metabolizados por el ser humano.
2.5.1. Azúcares: Son todos los monosacáridos y disacáridos presentes en un alimento,
que son digeridos, absorbidos y metabolizados por el ser humano. No se incluyen los
polialcoholes.
2.6.Fibra alimentaria: Es cualquier material comestible que no sea hidrolizado por las
enzimas endógenas del tracto digestivo humano.
2.7. Grasas o lípidos: Son sustancias de origen vegetal o animal, insolubles en agua,
formadas de triglicéridos y pequeñas cantidades de no glicéridos, principalmente
fosfolípidos.
2.7.1. Grasas saturadas: Son los triglicéridos que contienen ácidos grasos sin dobles
enlaces, expresados como ácidos grasos libres.
2.7.2. Grasas monoinsaturadas: Son los triglicéridos que contienen ácidos grasos con
un doble enlace con configuración cis, expresados como ácidos grasos libres.
2.7.3. Grasas poliinsaturadas: Son los triglicéridos que contienen
ácidos grasos con
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doble enlaces ciscis separados por un grupo metileno, expresados como ácidos grasos
libres.
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2.7.4. Grasas trans: Son los triglicéridos que contienen ácidos grasos insaturados con
uno o más dobles enlaces en configuracion trans, expresados como ácidos grasos
libres.
2.8. Proteínas: Son polímeros de aminoácidos o compuestos que contienen polímeros
de aminoácidos.
2.9. Porción: Es la cantidad media del alimento que debería ser consumida por
personas sanas, mayores de 36 meses de edad, en cada ocasión de consumo, con la
finalidad de promover una alimentación saludable.
2.10. Consumidores: Son las personas físicas que compran o reciben alimentos con el
fin de satisfacer sus necesidades alimentarias y nutricionales.
2.11. Alimentos para fines especiales: Son los alimentos elaborados o preparados
especialmente para satisfacer necesidades particulares de alimentación determinadas
por condiciones físicas o fisiológicas particulares y/o trastornos del metabolismo y que
se presentan como tales. Se incluyen los alimentos para lactantes y niños en la primera
infancia.
La composición de tales alimentos deberá ser esencialmente diferente de la
composición de los alimentos convencionales de naturaleza análoga, caso de que tales
alimentos existan.
3. Declaración de Valor Energético y Nutrientes
3.1. Será obligatorio declarar la siguiente información:
3.1.1 El contenido cuantitativo del valor energético y de los siguientes nutrientes:
• Carbohidratos
• Proteínas
• Grasas totales
• Grasas saturadas
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• Grasas trans
• Fibra alimentaria
• Sodio
3.1.2 La cantidad de cualquier otro nutriente que se considere importante para
mantener un buen estado nutricional, según lo exijan los Reglamentos Técnicos
MERCOSUR.
3.1.3. La cantidad de cualquier otro nutriente acerca del que se incluya declaración de
propiedades nutricionales u otra declaración que haga referencia a nutrientes.
3.1.4. Cuando se incluya una declaración de propiedades nutricionales (información
nutricional complementaria) con respecto al tipo y/o la cantidad de carbohidratos, se
deberá indicar la cantidad de azúcares y el(los) carbohidrato(s) del(de los) que se hace
una declaración de propiedades. Se podrá indicar también la cantidad de almidón y/u
otro(s) carbohidrato(s), de conformidad con lo estipulado en el numeral 3.4.5.
3.1.5 Cuando se incluya una declaración de propiedades nutricionales (información
nutricional complementaria) con respecto al tipo y/o la cantidad de grasas y/o ácidos
grasos y/o colesterol, se deberán indicar las cantidades de grasas saturadas, trans,
monoinsaturadas, poliinsaturadas y colesterol, de conformidad con lo estipulado en el
numeral 3.4.6.
3.2 Optativamente se podrán declarar:
3.2.1 Las vitaminas y los minerales que figuran en el Anexo A, siempre y cuando se
encuentren presentes en cantidad igual o mayor que 5% de la Ingesta Diaria
Recomendada (IDR) por porción indicada en el rótulo.
3.2.2 Otros nutrientes.
3.3 Cálculo del Valor Energético y Nutrientes.
3.3.1 Cálculo del Valor Energético.
La cantidad de energía a declarar se deberá calcular utilizando los siguientes factores
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
de conversión:
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• Carbohidratos (excepto polialcoholes) .................................................. 4 kcal/g –
17 kJ/g
• Proteínas ............................................................................................... 4
kcal/g – 17 kJ/g
• Grasas ................................................................................................... 9
kcal/g – 37 kJ/g
• Alcohol (Etanol) ..................................................................................... 7
kcal/g – 29 kJ/g
• Acidos orgánicos ................................................................................... 3 kcal/g
– 13 kJ/g
• Polialcoholes ......................................................................................... 2,4
kcal/g – 10 kJ/g
• Polidextrosas ......................................................................................... 1
kcal/g – 4 kJ/g
Se podrán usar otros factores, para otros nutrientes no previstos aquí, los que serán
indicados en los Reglamentos Técnicos MERCOSUR específicos o en su ausencia
factores establecidos en el Codex Alimentarius.
3.3.2. Cálculo de Proteínas.
La cantidad de proteínas se deberá calcular utilizando la fórmula siguiente:
Proteína = contenido total de nitrógeno (Kjeldahl) x factor
Se utilizarán los siguientes factores:
5,75 proteínas vegetales;
6,38 proteínas lácteas;
6,25 proteínas cárnicas o mezclas de proteínas;
6,25 proteínas de soja y de maíz.
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
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específico validado y reconocido internacionalmente.
3.3.3. Cálculo de carbohidratos
Se calculará como la diferencia entre 100 y la suma del contenido de proteínas, grasas,
fibra alimentaria, humedad y cenizas.
3.4 Presentación del rotulado nutricional
3.4.1 Ubicación y características de la información
3.4.1.1. La disposición, el realce y el orden de la información nutricional deberá seguir
los modelos presentados en el Anexo B.
3.4.1.2 La información nutricional deberá aparecer agrupada en un mismo lugar,
estructurada en forma de cuadro (tabular), con las cifras y las unidades en columnas.
Si el espacio no fuera suficiente, se utilizará la forma lineal conforme al modelo
presentado en el Anexo B.
3.4.1.3 La declaración del valor energético y de los nutrientes se deberá hacer en
forma numérica. No obstante, no se excluirá el uso de otras formas de presentación
complementaria.
3.4.1.4 La información correspondiente al rotulado nutricional deberá estar redactada
en el idioma oficial del país de consumo (español o portugués), sin perjuicio de la
existencia de textos en otros idiomas, se pondrá en un lugar visible, en caracteres
legibles y deberá tener color contrastante con el fondo donde estuviera impresa.
3.4.2. Las unidades que se deberán utilizar en la rotulación nutricional son:
• Valor Energético: kilocalorías (kcal) y kiloJoule (kJ)
• Proteínas: gramos (g)
• Carbohidratos: gramos (g)
• Grasas: gramos (g)
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• Fibra Alimentaria: gramos (g)
• Sodio: miligramos (mg)
• Colesterol: miligramos (mg)
• Vitaminas: miligramos (mg) o microgramos (µg), según se exprese en la tabla de la
IDR del Anexo A.
• Minerales: miligramos (mg) o microgramos (µg), según se exprese en la tabla de la
IDR del Anexo A.
• Porción: gramos (g) o mililitros (ml) y en medidas caseras de acuerdo al Reglamento
Técnico MERCOSUR específico.
3.4.3 Expresión de los valores
3.4.3.1. El Valor Energético y el porcentaje de valores diarios (%VD) deberán ser
declarados en números enteros.
Los nutrientes serán declarados de acuerdo a lo establecido en la siguiente tabla y las
cifras deberán ser expresadas en las unidades indicadas en el Anexo A:
Valores mayores o iguales a 100: se declararán en números enteros con
tres cifras
Valores menores a 100 y mayores o iguales a 10: se declararán en
números enteros con dos cifras
Valores menores a 10 y mayores o iguales a 1: se declarará con una cifra
decimal
Valores menores a 1: se declarará para las vitaminas y minerales con dos
cifras decimales y con una cifra decimal para el resto de los nutrientes
3.4.3.2. En la información nutricional, se expresará "cero" o "0" o "no contiene" para el valor energético y/o
nutrientes, cuando el alimento contenga cantidades menores o iguales a las establecidas como "no
significativas" de acuerdo a la tabla siguiente:
Valor Energético / Nutrientes
Valor energético
Carbohidratos
Proteínas
Grasas totales (*)

Cantidades no significativas por porción
(expresada en g o ml)
Menor o igual que 4 kcal o menor que 17
kJ
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
Menor o igual que 0,5 g
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Menor o igual que 0,2 g
Menor o igual que 0,2 g
Menor o igual que 0,5 g
Menor o igual que 5 mg

(*) Se declarará "cero" o "0", o "no contiene", cuando la cantidad de grasas totales, grasas saturadas y grasas
trans cumplan con la condición de cantidades no significativas y ningún otro tipo de grasa sea declarado en
cantidades superiores a cero.
3.4.3.3. Alternativamente, se podrá utilizar una declaración nutricional simplificada. A tales efectos, la
declaración del valor energético o contenido de nutrientes se sustituirá por la siguiente frase:
"No aporta cantidades significativas de (valor energético y/o el/los nombre/s del/de los nutriente/s)", la que se
colocará dentro del espacio reservado para la rotulación nutricional.
3.4.4. Reglas para la información nutricional
3.4.4.1. La información nutricional debe ser expresada por porción, incluyendo la medida casera
correspondiente a la misma según lo establezca el Reglamento Técnico MERCOSUR específico y en
porcentaje de Valor Diario (%VD). Queda excluida la declaración de grasas trans en porcentaje de Valor
Diario (%VD). Adicionalmente la información nutricional puede ser expresada por 100g o 100 ml.
3.4.4.2. Para calcular el porcentaje del Valor Diario (% VD) del valor energético y de cada nutriente que
aporta la porción del alimento se utilizarán los Valores Diarios de Referencia de Nutrientes (VDR) y de
Ingesta Diaria Recomendada (IDR) que constan en el Anexo A de esta Resolución. Se debe agregar como
parte de la información nutricional la siguiente expresión "Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
dependiendo de sus necesidades energéticas".
3.4.4.3. Las cantidades mencionadas deberán ser las correspondientes al alimento tal como se ofrece al
consumidor. Se podrá declarar también información respecto del alimento preparado, siempre y cuando se
indiquen las instrucciones específicas de preparación y la información se refiera al alimento en el estado listo
para el consumo.
3.4.5. Cuando se declare la cantidad de azúcares y/o polialcoholes y/o almidón y/u otros carbohidratos
presentes en el alimento, ésta declaración seguirá inmediatamente a la de la cantidad de carbohidratos, de la
siguiente manera:
Carbohidratos:..... g, de los cuales:
azúcares: ........... g
polialcoholes: ..... g
almidón: ..............g
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otros carbohidratos (los que deberán ser identificados en la rotulación) .....g
La cantidad de azúcares, polialcoholes, almidón y otros carbohidratos podrá indicarse también como
porcentaje del total de carbohidratos.
3.4.6. Cuando se declare la cantidad del(de los) tipo(s) de grasa(s) y/o ácidos grasos y/o de colesterol, esta
declaración seguirá inmediatamente a la de la cantidad de grasas totales, de la siguiente manera:
grasas totales: ......................................... g, de las cuales:
grasas saturadas: ......................... g
grasas trans: .................................g
grasas monoinsaturadas: ..............g
grasas poliinsaturadas: .................g
colesterol: ...................................mg
3.5. Tolerancia.
3.5.1. Se acepta una tolerancia de ± 20 % respecto a los valores de nutrientes declarados en el rótulo.
3.5.2. Para los productos que contengan micronutrientes en cantidad superior a la tolerancia establecida en el
numeral 3.5.1, la empresa responsable deberá contar con los estudios que la justifiquen.
4. Declaración de propiedades Nutricionales (Información Nutricional Complementaria)
4.1. La declaración de propiedades nutricionales en los rótulos de los alimentos es facultativa y no deberá
sustituir sino añadirse a la declaración de los nutrientes.
5. Disposiciones Generales
5.1. El rotulado nutricional podrá ser colocado en el país de origen o en el de destino, y en último caso, previo
a la comercialización del alimento.
5.2. A los efectos de la comprobación de la información nutricional, en caso de resultados divergentes las
partes actuantes acordarán emplear métodos analíticos reconocidos internacionalmente validados.
5.3. Cuando facultativamente se declare información nutricional en los rótulos
de los alimentos exceptuados en
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
el presente Reglamento o para los alimentos no contemplados en el Reglamento Técnico MERCOSUR de
Porciones de Alimentos Envasados, el rotulado nutricional deberá cumplir con los requisitos del presente
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Reglamento.
A su vez, para la determinación de la porción de estos alimentos se deberá aplicar lo establecido en el
Reglamento Técnico MERCOSUR de Porciones de Alimentos Envasados, tomando como referencia, aquel o
aquellos alimentos que por sus características nutricionales sean comparables similares. En caso contrario se
utilizará la metodología empleada para la armonización de las porciones descrita en el Reglamento antes
mencionado.
5.4. Los alimentos destinados a personas con trastornos metabólicos específicos y/o condiciones fisiológicas
particulares podrán, a través de reglamentación, ser exceptuadas de declarar las porciones y/o el porcentaje de
valor diario establecidas en el Reglamento Técnico MERCOSUR específico.
ANEXO A
VALORES DIARIOS DE REFERENCIA DE NUTRIENTES (VDR) DE DECLARACION OBLIGATORIA
(1)
Valor Energético
Carbohidratos
Proteínas
Grasas Totales
Grasas Saturadas
Fibra Alimentaria
Sodio

2000 kcal – 8400 kJ
300 gramos
75 gramos
55 gramos
22 gramos
25 gramos
2400 miligramos

VALORES DE INGESTA DIARIA RECOMENDADA DE NUTRIENTES (IDR) DE DECLARACION
VOLUNTARIA: VITAMINAS Y MINERALES
Vitamina A (2) 600 µg
Vitamina D (2) 5 µg
Vitamina C (2) 45 mg
Vitamina E (2) 10 mg
Tiamina (2)
1,2 mg
Riboflavina
1,3 mg
(2)
Niacina (2)
16 mg
Vitamina B6
1,3 mg
(2)
Acido fólico
400 µg
(2)
Vitamina B12
2,4 µg
(2)
Biotina (2)
30 µg
Acido
5 mg
pantoténico (2)
Calcio (2)
1000 mg
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Hierro (2) (*) 14 mg
Magnesio (2) 260 mg
Zinc (2) (**) 7 mg
Yodo (2)
130 µg
Vitamina K (2) 65 µg
Fósforo (3)
700 mg
Flúor (3)
4 mg
Cobre (3)
900 µg
Selenio (2)
34 µg
Molibdeno (3) 45 µg
Cromo (3)
35 µg
Manganeso (3) 2,3 mg
Colina (3)
550 mg
(*) 10% de biodisponibilidad
(**) Moderada biodisponibilidad
———
NOTAS:
(1) FAO/OMS –Diet, Nutrition and Prevention of Chronic Diseases. WHO Technical Report Series 916
Geneva, 2003.
(2) Human Vitamin and Mineral Requirements, Report 07a Joint FAO/OMS Expert Consultation Bangkok,
Thailand, 2001
(3) Dietary Reference Intake, Food and Nutrition Broad, Institute of Medicine. 19992001.
ANEXO B
MODELOS DE ROTULADO NUTRICIONAL
A) Modelo Vertical A
INFORMACION NUTRICIONAL
Porción ... g o ml (medida casera)
Valor energético Cantidad por porción
% VD (*)
...
kcal = ... kJ
Carbohidratos ... g
Proteínas
... g
Grasas totales ... g
Grasas saturadas ... g
(No
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... g

declarar)

Fibra
... g
alimentaria
Sodio
... mg
No aporta cantidades significativas de .....(Valor
energético y/o el/los nombre/s del/de los nutriente/ s)
(Esta frase se puede emplear cuando se utilice la
declaración nutricional simplificada)
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o
menores dependiendo de sus necesidades energéticas
B) Modelo Vertical B
Cantidad por
Cantidad por
% VD
% VD (*)
porción
porción
(*)
Valor
Grasas
INFORMACION
energético ... saturadas...
NUTRICIONAL
kcal = ... kJ g
Carbohidratos
Grasas trans
(No
.........g
.............g
declarar)
Porción___g o
Proteínas
Fibra alimentaria
ml(medida
................g
.......g
casera)
Grasas totales
Sodio
........g
......................mg
"No aporta cantidades significativas de .....(Valor energético y/o el/los
nombre/s del/de los nutriente/ s)" (Esta frase se puede emplear cuando se
utilice la declaración nutricional simplificada)

* Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o
menores dependiendo de sus necesidades energéticas
C) Modelo Lineal
Información Nutricional: Porción ..... g o ml (medida casera). Valor energético ..... kcal = .... Kj (... %VD*);
Carbohidratos ....g (...%VD); Proteínas ....g (....%VD); Grasas totales....g (....%VD); Grasas saturadas ....g
(....%VD); Grasas trans....g; Fibra alimentaria ....g (....%VD); Sodio ....mg (....%VD).
No aporta cantidades significativas de .....(Valor energético y/o el/los nombre/s del/de los nutriente/ s) (Esta
frase se puede emplear cuando se utilice la declaración nutricional simplificada) * % Valores Diarios con base
a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus
necesidades energéticas.
Nota aplicable a todos los modelos
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/marco/CAA/Capitulo_05.htm

IF-2020-05603469-GCABA-AGC

página 90 de 159

23/71

5/3/2018

Documento sin título

La expresión "INFORMACION NUTRICIONAL", el valor y las unidades de la porción y lo correspondiente a
la medida casera deben ser de mayor destaque que el resto de la información nutricional."
ANEXO III
MERCOSUR/GMC/RESOLUCION Nº 46/03
REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR SOBRE EL ROTULADO NUTRICIONAL DE
ALIMENTOS ENVASADOS
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la Decisión Nº 20/02 del Consejo del
Mercado Común y las Resoluciones Nº 91/93, 18/94, 38/98, 21/02 y 56/02 del Grupo Mercado Común.
CONSIDERANDO:
Que el rotulado nutricional facilitará al consumidor conocer las propiedades nutricionales de los alimentos,
contribuyendo al consumo adecuado de los mismos.
Que la información que se brinda con el rotulado nutricional complementará las estrategias y políticas de salud
de los Estados Partes en beneficio de la salud del consumidor.
Que es conveniente definir claramente el rotulado nutricional que deberán llevar los alimentos envasados que
se comercialicen en el MERCOSUR, con el objetivo de facilitar la libre circulación de los mismos, actuar en
beneficio del consumidor y evitar obstáculos técnicos al comercio.
Que este Reglamento Técnico complementa la Resolución GMC Nº 44/03.
EL GRUPO MERCADO COMUN
RESUELVE:
Art. 1 — Aprobar el “Reglamento Técnico MERCOSUR sobre el Rotulado Nutricional de Alimentos
Envasados”, que consta como Anexo y forma parte de la presente Resolución.
Art. 2 — Los Estados Partes pondrán en vigencia las disposiciones legislativas, reglamentarias y
administrativas necesarias para dar cumplimento a la presente Resolución a través de los siguientes
organismos:
Argentina: Ministerio de Salud: Secretaría de Políticas y Regulación Sanitaria. Ministerio de Economía y
Producción: Secretaría de Coordinación Técnica  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
Brasil: Ministério da Saúde: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA). Secretaría de Defesa Agropecuária (SDA)
Paraguay: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
(INAN). Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ministerio de Industria y Comercio. Instituto Nacional de
Tecnología y Normalización (INTN)
Uruguay: Ministerio de Salud Pública. Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU)
Art. 3 — El presente Reglamento se aplicará en el territorio de los Estados Partes, al comercio entre ellos y a
las importaciones extrazona.
Art. 4 — Los Estados Partes del MERCOSUR deberán incorporar la presente Resolución a sus ordenamientos
jurídicos nacionales antes del 01/VII/2004.
ANEXO
REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR SOBRE EL ROTULADO NUTRICIONAL DE
ALIMENTOS ENVASADOS
1. Ámbito de Aplicación
El presente Reglamento Técnico se aplicará al rotulado nutricional de los
alimentos envasados que se
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
produzcan y comercialicen en el territorio de los Estados Partes del MERCOSUR, al comercio entre ellos y a
las importaciones extrazona, envasados en ausencia del cliente, listos para ofrecerlos a los consumidores.
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El presente Reglamento Técnico se aplicará sin perjuicio de las disposiciones establecidas en los Reglamentos
Técnicos MERCOSUR vigentes en materia de rotulación de alimentos envasados y/o en cualquier otro
Reglamento Técnico MERCOSUR específico.
El presente Reglamento Técnico no se aplicará a:
1 Bebidas alcohólicas
2 Aditivos alimentarios y coadyuvantes de tecnología
3 Especias
4 Aguas minerales naturales, y a las demás aguas destinadas al consumo humano.
5 Vinagres
6 Sal (Cloruro de Sodio)
7 Café, yerba mate, té y otras hierbas, sin agregados de otros ingredientes
8 Alimentos preparados y envasados en restaurantes o comercios gastronómicos, listos para consumir.
9 Productos fraccionados en los puntos de venta al por menor que se comercialicen como premedidos.
10 Frutas, vegetales y carnes que se presenten en su estado natural, refrigerados o
congelados.
11 Alimentos en envases cuya superficie visible para el rotulado sea menor o igual a 100 cm2, esta excepción
no se aplica a los alimentos para fines especiales o que presenten declaración de propiedades nutricionales.
2. Definiciones
A los fines de este Reglamento Técnico MERCOSUR se define como:
2.1. Rotulado nutricional: Es toda descripción destinada a informar al consumidor sobre las propiedades
nutricionales de un alimento.
El rotulado nutricional comprende:
a) la declaración del valor energético y de nutrientes;
b) la declaración de propiedades nutricionales (información nutricional complementaria).
2.2. Declaración de nutrientes: Es una relación o enumeración normalizada del contenido de nutrientes de un
alimento.
2.3. Declaración de propiedades nutricionales (información nutricional complementaria): Es cualquier
representación que afirme, sugiera o implique que un producto posee propiedades nutricionales particulares,
especialmente, pero no sólo, en relación con su valor energético y contenido de proteínas, grasas,
carbohidratos y fibra alimentaria, así como con su contenido de vitaminas y minerales.
2.4. Nutriente: Es cualquier sustancia química consumida normalmente como componente de un alimento que:
a) proporciona energía; y/o
b) es necesaria, o contribuya al crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la salud y de la vida; y/o
c) cuya carencia hará que se produzcan cambios químicos o fisiológicos característicos.
2.5. Carbohidratos o hidratos de carbono o glúcidos: Son todos los mono, di y polisacáridos, incluidos los
polialcoholes presentes en el alimento, que son digeridos, absorbidos y metabolizados por el ser humano.
2.5.1. Azúcares: Son todos los monosacáridos y disacáridos presentes en un alimento, que son digeridos,
absorbidos y metabolizados por el ser humano. No se incluyen los polialcoholes.
2.6. Fibra alimentaria: Es cualquier material comestible que no sea hidrolizado por las enzimas endógenas del
tracto digestivo humano.
2.7. Grasas o lípidos: Son sustancias de origen vegetal o animal, insolubles en agua, formadas de triglicéridos
y pequeñas cantidades de no glicéridos, principalmente fosfolípidos.
2.7.1. Grasas saturadas: Son los triglicéridos que contienen ácidos grasos sin dobles enlaces, expresados como
ácidos grasos libres.
2.7.2. Grasas monoinsaturadas: Son los triglicéridos que contienen ácidos grasos con un doble enlace con
configuración cis, expresados como ácidos grasos libres.
2.7.3. Grasas poliinsaturadas: Son los triglicéridos que contienen ácidos grasos con doble enlaces ciscis
separados por un grupo metileno, expresados como ácidos grasos libres.
2.7.4. Grasas trans: Son los triglicéridos que contienen ácidos grasos insaturados con uno o más dobles enlaces
en configuración trans, expresados como ácidos grasos libres.
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
2.8. Proteínas: Son polímeros de aminoácidos o compuestos que contienen polímeros de
aminoácidos.
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2.9. Porción: Es la cantidad media del alimento que debería ser consumida por personas sanas, mayores de 36
meses de edad, en cada ocasión de consumo, con la finalidad de promover una alimentación saludable.
2.10. Consumidores: Son las personas físicas que compran o reciben alimentos con el fin de satisfacer sus
necesidades alimentarias y nutricionales.
2.11. Alimentos para fines especiales: Son los alimentos elaborados o preparados
especialmente para satisfacer necesidades particulares de alimentación determinadas por
condiciones físicas o fisiológicas particulares y/o trastornos del metabolismo y que se presentan como tales. Se
incluyen los alimentos para lactantes y niños en la primera infancia.
La composición de tales alimentos deberá ser esencialmente diferente de la composición de los alimentos
convencionales de naturaleza análoga, caso de que tales alimentos existan.
3. Declaración de Valor Energético y Nutrientes
3.1. Será obligatorio declarar la siguiente información:
3.1.1 El contenido cuantitativo del valor energético y de los siguientes nutrientes:
• Carbohidratos
• Proteínas
• Grasas totales
• Grasas saturadas
• Grasas trans
• Fibra alimentaria
• Sodio
3.1.2 La cantidad de cualquier otro nutriente que se considere importante para mantener un buen estado
nutricional, según lo exijan los Reglamentos Técnicos MERCOSUR.
3.1.3. La cantidad de cualquier otro nutriente acerca del que se incluya declaración de
propiedades nutricionales u otra declaración que haga referencia a nutrientes.
3.1.4. Cuando se incluya una declaración de propiedades nutricionales (información nutricional
complementaria) con respecto al tipo y/o la cantidad de carbohidratos, se deberá indicar la cantidad de
azúcares y el(los) carbohidrato(s) del(de los) que se hace una declaración de propiedades. Se podrá indicar
también la cantidad de almidón y/u otro(s) carbohidrato(s), de conformidad con lo estipulado en el numeral
3.4.5.
3.1.5 Cuando se incluya una declaración de propiedades nutricionales (información nutricional
complementaria) con respecto al tipo y/o la cantidad de grasas y/o ácidos grasos y/o colesterol, se deberán
indicar las cantidades de grasas saturadas, trans, monoinsaturadas, poliinsaturadas y colesterol, de conformidad
con lo estipulado en el numeral 3.4.6.
3.2 Optativamente se podrán declarar:
3.2.1 Las vitaminas y los minerales que figuran en el Anexo A, siempre y cuando se encuentren presentes en
cantidad igual o mayor que 5% de la Ingesta Diaria Recomendada (IDR) por porción indicada en el rótulo.
3.2.2 Otros nutrientes.
3.3 Cálculo del Valor Energético y Nutrientes
3.3.1 Cálculo del Valor Energético
La cantidad de energía a declarar se deberá calcular utilizando los siguientes factores de
conversión:
• Carbohidratos (excepto polialcoholes) 4 kcal/g  17kJ/g
• Proteínas 4 kcal/g  17kJ/g
• Grasas 9 kcal/g  37kJ/g
• Alcohol (Etanol) 7 kcal/g  29kJ/g
• Acidos orgánicos 3 kcal/g  13kJ/g
• Polialcoholes 2,4 kcal/g  10kJ/g
• Polidextrosas 1 kcal/g  4kJ/g
Se podrán usar otros factores, para otros nutrientes no previstos aquí, los que serán indicados en los
Reglamentos Técnicos MERCOSUR específicos o en su ausencia factores
establecidos en el Codex
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Alimentarius.
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RESOLUCI�N GMC N� 36/10 �
Incorporada por Resoluci�n Conjunta 12/2012 SPReI 13/2012 SAGyP
�FACTOR DE CONVERSION PARA EL CALCULO DEL VALOR ENERGETICO DEL ERITRITOL�
(COMPLEMENTACION DE LAS RES. GMC N� 46/03)
EL GRUPO MERCADO COMUN RESUELVE:
Art. 1  Aprobar el siguiente factor de conversi�n para el c�lculo del valor energ�tico del polialcohol
eritritol: 0,2 kcal/g  0,8 kJ/g.
Art. 2  Para el eritritol se utilizar� exclusivamente el factor de conversi�n establecido en el Art. 1,
manteni�ndose para el c�lculo del valor energ�tico de los dem�s polialcoholes el valor establecido en la
Res. GMC N� 46/03.
3.3.2 Cálculo de proteínas
La cantidad de proteínas se deberá calcular utilizando la fórmula siguiente:
Proteína = contenido total de nitrógeno (Kjeldahl) x factor
Se utilizarán los siguientes factores:
5,75 proteínas vegetales
6,38 proteínas lácteas
6,25 proteínas cárnicas o mezclas de proteínas
6,25 proteínas de soja y de maíz
Se podrá usar un factor diferente cuando se indique en un Reglamento Técnico MERCOSUR específico o en
su ausencia el factor indicado en un método de análisis específico validado y reconocido internacionalmente.
3.3.3. Cálculo de carbohidratos
Se calculará como la diferencia entre 100 y la suma del contenido de proteínas, grasas, fibra alimentaria,
humedad y cenizas.
3.4 Presentación del rotulado nutricional
3.4.1 Ubicación y características de la información
3.4.1.1. La disposición, el realce y el orden de la información nutricional deberá seguir los modelos
presentados en el Anexo B.
3.4.1.2 La información nutricional deberá aparecer agrupada en un mismo lugar, estructurada en forma de
cuadro (tabular), con las cifras y las unidades en columnas. Si el espacio no fuera suficiente, se utilizará la
forma lineal conforme al modelo presentado en el Anexo B.
3.4.1.3 La declaración del valor energético y de los nutrientes se deberá hacer en forma
numérica. No obstante, no se excluirá el uso de otras formas de presentación complementaria.
3.4.1.4 La información correspondiente al rotulado nutricional deberá estar redactada en el idioma oficial del
país de consumo (español o portugués), sin perjuicio de la existencia de textos en otros idiomas, se pondrá en
un lugar visible, en caracteres legibles y deberá tener color contrastante con el fondo donde estuviera impresa.
3.4.2. Las unidades que se deberán utilizar en la rotulación nutricional son:
Valor Energético: kilocalorías (kcal) y kiloJoule (kJ)
Proteínas: gramos (g)
Carbohidratos: gramos (g)
Grasas: gramos (g)
Fibra Alimentaria: gramos (g)
Sodio: miligramos (mg)
Colesterol: miligramos (mg)
Vitaminas: miligramos (mg) o microgramos (µg), según se exprese en la tabla de la IDR del Anexo A.
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
Minerales: miligramos (mg) o microgramos (µg), según se exprese en la tabla de la IDR del Anexo A.
Porción: gramos (g) o mililitros (ml) y en medidas caseras de acuerdo al Reglamento Técnico MERCOSUR
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específico.
3.4.3 Expresión de los valores
3.4.3.1. El Valor Energético y el porcentaje de valores diarios (%VD) deberán ser declarados en números
enteros.
Los nutrientes serán declarados de acuerdo a lo establecido en la siguiente tabla y las cifras deberán ser
expresadas en las unidades indicadas en el Anexo A:
Valores mayores o iguales a 100: se declararán en números enteros con tres cifras
Valores menores a 100 y mayores o iguales a 10: se declararán en números enteros con dos cifras
Valores menores a 10 y mayores o iguales a 1: se declarará con una cifra decimal
Valores menores a 1: se declarará para las vitaminas y minerales con dos cifras decimales y con una cifra
decimal para el resto de los nutrientes
3.4.3.2. En la información nutricional, se expresará “cero” o “0” o “no contiene” para el valor energético y/o
nutrientes, cuando el alimento contenga cantidades menores o iguales a lasestablecidas como “no
significativas” de acuerdo a la tabla siguiente:
Valor Energético /
Nutrientes

Cantidades no significativas por porción
(expresada en g o ml)

Valor energético

Menor o igual que 4 kcal o menor que 17 kJ

Carbohidratos

Menor o igual que 0,5 g

Proteínas

Menor o igual que 0,5 g

Grasas totales (*)

Menor o igual que 0,5 g

Grasas saturadas

Menor o igual que 0,2 g

Grasas trans

Menor o igual que 0,2 g

Fibra alimentaria

Menor o igual que 0,5 g

Sodio

Menor o igual que 5 mg

(*) Se declarará “cero” “0”, o “no contiene”, cuando la cantidad de grasas totales, grasas saturadas y grasas
trans cumplan con la condición de cantidades no significativas y ningún otro tipo de grasa sea declarado en
cantidades superiores a cero.
3.4.3.3. Alternativamente, se podrá utilizar una declaración nutricional simplificada. A tales efectos, la
declaración del valor energético o contenido de nutrientes se sustituirá por la siguiente frase:
“No aporta cantidades significativas de (valor energético y/o el/los nombre/s del/de los
nutriente/s)”, la que se colocará dentro del espacio reservado para la rotulación nutricional.
3.4.4. Reglas para la información nutricional
3.4.4.1. La información nutricional debe ser expresada por porción, incluyendo la medida casera
correspondiente a la misma según lo establezca el Reglamento Técnico MERCOSUR específico y en
porcentaje de Valor Diario (%VD). Queda excluida la declaración de grasas trans en porcentaje de Valor
Diario (%VD). Adicionalmente la información nutricional puede ser expresada por 100g o 100 ml.
3.4.4.2. Para calcular el porcentaje del Valor Diario (% VD) del valor energético y de cada nutriente que
aporta la porción del alimento se utilizarán los Valores Diarios de Referencia de Nutrientes (VDR) y de
Ingesta Diaria Recomendada (IDR) que constan en el Anexo A de esta Resolución. Se debe agregar como
parte de la información nutricional la siguiente expresión
“Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
energéticas” .
3.4.4.3. Las cantidades mencionadas deberán ser las correspondientes al alimento tal como se ofrece al
consumidor. Se podrá declarar también información respecto del alimento preparado, siempre y cuando se
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indiquen las instrucciones específicas de preparación y la información se refiera al alimento en el estado listo
para el consumo.
3.4.5. Cuando se declare la cantidad de azúcares y/o polialcoholes y/o almidón y/u otros
carbohidratos presentes en el alimento, esta declaración seguirá inmediatamente a la de la cantidad de
carbohidratos, de la siguiente manera:
Carbohidratos:.......g, de los cuales:
azúcares:...............g
polialcoholes:.........g
almidón:.................g
otros carbohidratos (los que deberán ser identificados en la rotulación).......g
La cantidad de azúcares, polialcoholes, almidón y otros carbohidratos podrá indicarse también como
porcentaje del total de carbohidratos.
3.4.6. Cuando se declare la cantidad del(de los) tipo(s) de grasa(s) y/o ácidos grasos y/o de colesterol, esta
declaración seguirá inmediatamente a la de la cantidad de grasas totales, de la siguiente manera:
grasas totales:..........................................................g, de las cuales:
grasas saturadas:............................g
grasas trans:....................................g
grasas monoinsaturadas.................g
grasas poliinsaturadas:...................g
colesterol:....................................mg
3.5. Tolerancia.
3.5.1. Se acepta una tolerancia de ± 20 % respecto a los valores de nutrientes declarados en el rótulo.
3.5.2. Para los productos que contengan micronutrientes en cantidad superior a la tolerancia establecida en el
numeral 3.5.1, la empresa responsable deberá contar con los estudios que la justifiquen.
4. Declaración de propiedades Nutricionales (Información Nutricional Complementaria)
4.1. La declaración de propiedades nutricionales en los rótulos de los alimentos es facultativa y no deberá
sustituir sino añadirse a la declaración de los nutrientes.
5. Disposiciones Generales
5.1. El rotulado nutricional podrá ser colocado en el país de origen o en el de destino, y en este último caso,
previo a la comercialización del alimento.
5.2. A los efectos de la comprobación de la información nutricional, en caso de resultados divergentes las
partes actuantes acordarán emplear métodos analíticos reconocidos internacionalmente y validados.
5.3. Cuando facultativamente se declare información nutricional en los rótulos de los alimentos exceptuados en
el presente Reglamento o para los alimentos no contemplados en el RTM de Porciones de Alimentos
Envasados, el rotulado nutricional deberá cumplir con los requisitos del presente Reglamento.
A su vez, para la determinación de la porción de estos alimentos se deberá aplicar lo
establecido en el RTM de Porciones de Alimentos Envasados, tomando como referencia, aquel o aquellos
alimentos que por sus características nutricionales sean comparables y/o similares.
En caso contrario se utilizará la metodología empleada para la armonización de las porciones descrita en el
Reglamento antes mencionado.
5.4. Los alimentos destinados a personas con trastornos metabólicos específicos y/o
condiciones fisiológicas particulares podrán, a través de reglamentación, ser exceptuadas de declarar las
porciones y/o el porcentaje de valor diario establecidas en el Reglamento Técnico MERCOSUR específico.
ANEXO A
VALORES DIARIOS DE REFERENCIA DE NUTRIENTES (VDR) DE DECLARACION
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
OBLIGATORIA(1)
Valor Energético

2000 kcal – 8400 kJ
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Carbohidratos

300 gramos

Proteínas

75 gramos

Grasas Totales

55 gramos

Grasas Saturadas

22 gramos

Fibra Alimentaria

25 gramos

Sodio

2400 miligramos

VALORES DE INGESTA DIARIA RECOMENDADA DE NUTRIENTES (IDR) DE DECLARACIÓN
VOLUNTARIA: VITAMINAS Y MINERALES
Vitamina A (2)

600 µg

Vitamina D (2)

5 µg

Vitamina C(2)

45 mg

Vitamina E (2)

10 mg

Tiamina (2)

1,2 mg

Riboflavina (2)

1,3 mg

Niacina (2)

16 mg

Vitamina B6 (2)

1,3 mg

Ácido fólico (2)

400 µg

Vitamina B12 (2)

2,4 µg

Biotina (2)

30 µg

Ácido pantoténico

(2) 5 mg

Calcio (2)

1000 mg

Hierro (2) (*)

14 mg

Magnesio (2)

260 mg

Zinc (2) (**)

7 mg

Yodo (2)

130 µg

Vitamina K (2)

65 µg

Fósforo (3)

700 mg

Flúor (3)

4 mg

Cobre (3)

900 µg

Selenio (2)

34 µg

Molibdeno (3)

45µg

Cromo (3)

35µg

Manganeso (3)

2,3 mg

Colina (3)

550 mg
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
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(*) 10% de biodisponibilidad
(**) Moderada biodisponibilidad
NOTAS:
(1) FAO/OMS — Diet, Nutrition and Prevention of Chronic Diseases. WHO Technical Report Series 916
Geneva, 2003.
(2) Human Vitamin and Mineral Requirements, Report 07a Joint FAO/OMS Expert Consultation Bangkok,
Thailand, 2001
(3) Dietary Reference Intake, Food and Nutrition Broad, Institute of Medicine. 1999 2001.
ANEXO B
MODELOS DE ROTULADO NUTRICIONAL
A) Modelo Vertical A
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción ... g o ml (medida casera)
Cantidad por porción
Valor energético

... kcal = ... kJ

Carbohidratos

... g

Proteínas

... g

Grasas totales

... g

Grasas saturadas

... g

Grasas trans

... g

Fibra alimentaria
Sodio

% VD (*)

(No declarar)

... g
... mg

“No aporta cantidades significativas de .....(Valor energético y/o el/los
nombre/s del/delos nutriente/s)” (Esta frase se puede emplear cuando se
utilice la declaraciónnutricional simplificada)
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o
menores dependiendo de sus necesidades energéticas
B) Modelo Vertical B
%
Cantidad por
VD
porción
(*)

INFORMACIÓN
NUTRICIONAL
Porción ___ g oml
(medidacasera)

Cantidad por porción

Valor
energético
... kcal = ... kJ

Grasas saturadas... g

Carbohidratos
.........g

Grasas trans .............g

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/marco/CAA/Capitulo_05.htm
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Proteínas
................g
Grasas totales
........g

Fibra alimentaria .......g
Sodio......................mg

“No aporta cantidades significativas de .....(Valor energético y/o el/los
nombre/sdel/de los nutriente/s)” (Esta frase se puede emplear cuando se
utilice la declaraciónnutricional simplificada)
* Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o
menores dependiendo de sus necesidades energéticas
C) Modelo Lineal
Información Nutricional: Porción ....... g o ml (medida casera). Valor energético ........ kcal =...... kJ (…
%VD*); Carbohidratos ….g (…%VD); Proteínas ….g (….%VD); Grasas totales ….g (….%VD); Grasas
saturadas ….g (….%VD); Grasas trans ….g; Fibra alimentaria ….g (….%VD); Sodio ….mg (….%VD).
No aporta cantidades significativas de …(Valor energético y/o el/los nombre/s del/de los nutriente/s) (Esta
frase se puede emplear cuando se utilice la declaración nutricional
simplificada)
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o
menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Nota aplicable a todos los modelos
La expresión “INFORMACION NUTRICIONAL”, el valor y las unidades de la porción y lo correspondiente a
la medida casera deben ser de mayor destaque que el resto de la
información nutricional.

Resolución Conjunta SPRyRS 150/2005 y SAGPyA 684/2005
Resolución Conjunta SPRyRS 42/2006 y SAGPyA 642/2006
Que modifica el Anexo de la Resolución Conjunta SPRyRS 150/2005 y SAGPyA 684/2005.
ARTÍCULO 1º. Incorpórase al Código Alimentario Argentino la Resolución Grupo Mercado Común N°
47/03 “Reglamento Técnico Mercosur de Porciones de Alimentos Envasados a los Fines del Rotulado
Nutricional”, que como Anexo forma parte de la presente Resolución, el cual entrará en vigencia a partir del 1º
de agosto de 2006.
ARTÍCULO 2°. Toda reglamentación específica a que se refiere la Resolución Grupo Mercado Común N°
47/03 tendrán únicamente como excepción las previstas por la Autoridad Sanitaria Nacional.
ARTÍCULO 3°. El rotulado de alimentos comprendidos en el Capítulo XVII – Alimentos de régimen o
dietéticos – del Código Alimentario Argentino, deberá cumplir obligatoriamente las exigencias de la presente
resolución y aquellas específicas del Código Alimentario Argentino que no sean contrarias a estas normas
generales.
ARTÍCULO 4°. Toda modificación en la rotulación de los alimentos en virtud de la presente Resolución será
de cumplimiento obligatorio por parte de los elaboradores no siendo exigible presentación alguna ante
cualquier Autoridad Sanitaria.
ARTÍCULO 5°. Comuníquese mediante copia autenticada de la presente
Resolución a la Secretaría
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
Administrativa del MERCOSUR con sede en la Ciudad de Montevideo para el conocimiento de los Estados
Partes; a los fines de lo establecido en los Artículos 38 y 40 del Protocolo de Ouro Preto.
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/marco/CAA/Capitulo_05.htm
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ARTÍCULO 6°. Comuníquese mediante copia autenticada al Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto  Secretaría Administrativa del Grupo Mercado Común Sección
Nacional.
ARTÍCULO 7°. Comuníquese a las Autoridades Sanitarias Provinciales y del Gobierno Autónomo de la
Ciudad de Buenos Aires.
ARTÍCULO 8°. Regístrese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, comuníquese y
archívese.

ANEXO I
MERCOSUR/GMC/RES. Nº 47/03
REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR DE PORCIONES DE ALIMENTOS ENVASADOS A LOS
FINES DEL ROTULADO NUTRICIONAL
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la Decisión Nº 20/02 del Consejo del
Mercado Común y las Resoluciones Nº 91/93, 18/94, 38/98, 21/02 y 56/02 del Grupo Mercado Común.
CONSIDERANDO:
El derecho de los consumidores de tener información sobre las características y composición nutricional de los
alimentos que adquieren.
La necesidad de establecer los tamaños de las porciones de los alimentos envasados a los fines del Rotulado
Nutricional.
Que este Reglamento Técnico orientará y facilitará a los responsables (fabricante, elaborador, fraccionador e
importador) de los alimentos para la declaración del rotulado nutricional.
Que este Reglamento Técnico complementa al Reglamento Técnico MERCOSUR sobre
"Rotulado Nutricional de Alimentos Envasados".
Que este Reglamento Técnico facilita el comercio intra y extra MERCOSUR.
EL GRUPO MERCADO COMÚN
RESUELVE:
Art. 1 – Aprobar el “Reglamento Técnico MERCOSUR de Porciones de Alimentos Envasados a los Fines del
Rotulado Nutricional", que consta como Anexo y forma parte de la presente Resolución.
Art. 2  Los Estados Partes pondrán en vigencia las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas
necesarias para dar cumplimiento a la presente Resolución a través de los siguientes organismos:
Argentina: Ministerio de Salud. Secretaría de Políticas y Regulación Sanitaria. Ministerio de Economía y
Producción. Secretaría de Coordinación Técnica. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
Brasil: Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA). Secretaria de Defesa Agropecuária
Paraguay: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
(INAN). Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ministerio de Industria y Comercio. Instituto Nacional de
Tecnología y Normalización (INTN)
Uruguay: Ministerio de Salud Pública. Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU)
Art. 3 – La presente Resolución se aplicará en el territorio de los Estados Partes, al comercio entre ellos y a las
importaciones extrazona.
Art. 4 – Los Estados Partes del MERCOSUR deberán incorporar la presente Resolución a sus ordenamientos
jurídicos nacionales antes del 01/VII/2004.
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
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ANEXO
REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR DE PORCIONES DE ALIMENTOS ENVASADOS A LOS
FINES DEL ROTULADO NUTRICIONAL
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente Reglamento Técnico se aplicará al rotulado nutricional de los alimentos que se produzcan y
comercialicen en el territorio de los Estados Partes del MERCOSUR, al comercio entre ellos y a las
importaciones extrazona, envasados en ausencia del cliente, listos para ofrecerlos a los consumidores.
El presente Reglamento Técnico se aplicará sin perjuicio de las disposiciones establecidas en los Reglamentos
Técnicos MERCOSUR vigentes en materia de rotulación de alimentos envasados y/o en cualquier otro
Reglamento Técnico MERCOSUR específico.
2. DEFINICIONES
A los fines de este Reglamento Técnico MERCOSUR se define como:
2.1. Porción: Es la cantidad media del alimento que debería ser consumida por personas sanas, mayores de 36
meses de edad en cada ocasión de consumo, con la finalidad de promover una alimentación saludable.
2.2. Medida casera: Es un utensilio comúnmente utilizado por el consumidor para medir
alimentos.
2.3. Unidad: Cada uno de los productos alimenticios iguales o similares contenidos en un mismo envase.
2.4. Fracción: Parte de un todo.
2.5. Rebanada, feta o rodaja: Fracción de espesor uniforme que se obtiene de un alimento.
2.6. Plato preparado semilisto o listo: Comida elaborada, cocida o precocida que no requiere agregado de
ingredientes para su consumo.
3. MEDIDAS CASERAS
3.1 A los fines de este Reglamento Técnico y a los efectos de declarar en el rotulado nutricional la medida
casera y su relación con la porción correspondiente en gramos o mililitros se detallan los utensilios
generalmente utilizados, sus capacidades y dimensiones aproximadas son las especificadas en la tabla de
abajo:
Medida casera

Capacidad o dimensión

Taza de té

200 cm3 o ml

Vaso

200 cm3 o ml

Cuchara de sopa

10 cm3 o ml

Cuchara de té

5 cm3 o ml

Plato llano o playo

22 cm de diámetro

Plato hondo

250 cm3 o ml

3.2 Las otras formas de declaración de las medidas caseras establecidas en la tabla del Anexo (rebanada, feta,
rodaja, fracción o unidad) deben ser las más apropiadas para el producto específico. La indicación cuantitativa
de la porción (g o ml) será declarada según lo establecido en el Reglamento Técnico MERCOSUR específico.
3.3 La porción, expresada en medidas caseras, deberá ser indicada en valores enteros o sus fracciones de
acuerdo a lo establecido en las siguientes tablas:
Para valores menores o iguales a la unidad de medida casera:

PORCENTAJE DE LA MEDIDA CASERA

FRACCIÓN A INDICAR

Hasta el 30%

1/4 de ....... (medida casera)
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Del 31% al 70%

1/2 de ....... (medida casera)

Del 71% al 130%

1 ............... (medida casera)

Para valores mayores a que la unidad de medida casera:
PORCENTAJE DE LA MEDIDA

CASERA FRACCIÓN A INDICAR

Hasta el 131% al 170%

1 1/2 de ...... (medida casera)

Del 171% al 230%

2 de ....... (medida casera)

4. METODOLOGÍA A EMPLEAR PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA PORCIÓN
4.1 A los efectos de establecer el tamaño de la porción se deberá considerar:
a) Que se tomó como base una alimentación diaria de 2000 kilocalorías u 8400 kiloJoule. Los alimentos fueron
clasificados en NIVELES y GRUPOS DE ALIMENTOS, determinándose el VALOR ENERGÉTICO MEDIO
que aporta cada grupo, el NÚMERO DE PORCIONES recomendadas y el VALOR ENERGÉTICO MEDIO
que corresponde a cada porción.
b) Que para los alimentos de consumo ocasional dentro de una alimentación saludable que corresponda incluir
en el Grupo VII, no se tendrá en cuenta el valor energético medio establecido para el grupo.
c) Que otros productos alimenticios no clasificados dentro de estos cuatro niveles están
incluidos en el Grupo VIII denominado “Salsas, aderezos, caldos, sopas y platos preparados”.
NIVEL

GRUPOS DE
ALIMENTOS

VALOR
VALOR
NÚMERO
ENERGÉTICOMEDIO
ENERGÉTICOMEDIO(VE) DEPORCIONES
PORPORCIÓN
kcal

1

I – Productos de
panificación,
cereales,
900
leguminosas,
raíces, tubérculos y
sus derivados

2

II – Verduras,
hortalizas y
conservas vegetales
300
III – Frutas, jugos,
néctares y refrescos
de frutas.

3

4

IV – Leche y
derivados
V – Carnes y
huevos

500

VI – Aceites,
grasas, ysemillas
oleaginosas
VII – Azúcares y
productosque
300
aportan
energíaprovenientes

kcal

3800

kJ

KJ

6

150

630

3

30

1255

3

70

295

125

525

125

525

100

420

1260

2100

2
1260
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de carbohidratosy
grasas


VIII – Salsas
aderezos, caldos,
sopas y platos
preparados.











5. INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LA TABLA DE PORCIONES Y CRITERIOS PARA SU
APLICACIÓN EN EL ROTULADO NUTRICIONAL
La porción armonizada y la medida casera correspondiente, deben ser utilizadas para la
declaración del valor energético y de nutrientes, en función del alimento o grupo de alimentos, según se detalla
en la tabla de porciones anexa al presente Reglamento.
A los efectos de la declaración del valor energético y de nutrientes se deberán tener en cuenta las siguientes
situaciones en función de alguna forma de presentación, uso y/o de
comercialización de los alimentos.
5.1. Criterios de Tolerancia
5.1.1 Alimentos presentados en envase individual
Se considera envase individual a aquel cuyo contenido corresponde a una porción usualmente consumida en
una sola ocasión. Se acepta una variación máxima de ± 30 % con relación al valor en gramos o mililitros
establecidos para la porción de dicho alimento de acuerdo a la tabla anexa al presente Reglamento. Para
aquellos alimentos cuyo contenido exceda dicha variación, se deberá informar el número de porciones
contenidas en el envase individual, de acuerdo a lo establecido en la siguiente tabla:
Contenido entre el
Contenido inferior o igual al
71 % y 130 % de la
70 % de la porción establecida
porción establecida
La declaración de la
información nutricional debe
estar referida al contenido
neto del envase.

La porción a declarar se
deberá ajustar a lo siguiente:
 Cuando el contenido neto sea
inferior al 30 %, se declarará:
1/4 (un cuarto) seguido de la
medida casera
correspondiente;
 Cuando el contenido neto se
encuentre entre 31 % y 70 %,
se declarará: 1/2 (media)
seguido de la medida casera
correspondiente.

La declaración de la
información
nutricional debe estar
referida al
contenidoneto del
envase.

Contenido entre 131
% y 170 % de la
porción establecida
La declaración de la
información
nutricional debe estar
referida alcontenido
neto del envase.

Se deberá declarar 1
Se deberá declarar 1
1/2 (un y medio)
(una) seguido de la
seguido de la medida
medida casera
casera
correspondiente
correspondiente.

IF-2020-05603469-GCABA-AGC

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/marco/CAA/Capitulo_05.htm

página 103 de 159

36/71

5/3/2018

Documento sin título

5.1.2 Productos presentados en unidades de consumo o fraccionados
Se aceptarán variaciones máximas de ± 30% con relación al valor en gramos o mililitros
establecidos para la porción de alimentos para los que la medida fue establecida como "X unidades que
correspondan" o "fracción que corresponda".
5.2. Alimentos preparados semi  listos o listos para el consumo
El tamaño de la porción deberá ser establecido para un aporte máximo de 500 kcal o 2100 kJ, excepto para
aquellos alimentos incluidos en la tabla anexa al presente Reglamento.
5.3. Alimentos concentrados o en polvo o deshidratados para preparar alimentos que necesiten reconstitución
con o sin el agregado de otros ingredientes
La porción a ser declarada será la cantidad suficiente del producto tal como se ofrece al
consumidor, para preparar la cantidad establecida de producto final indicado en la tabla anexa en cada caso
particular. Se podrá declarar también la porción del alimento preparado, siempre y cuando se indiquen las
instrucciones específicas de preparación y la información se refiera al alimento en el estado listo para el
consumo.
5.4. Alimentos utilizados usualmente como ingredientes
La porción deberá corresponder a la cantidad de producto usualmente utilizada en las
preparaciones más comunes, no debiendo superar el aporte energético por porción
correspondiente al grupo al que pertenecen.
5.5. Alimentos con dos fases separables
La porción corresponderá a la fase drenada o escurrida, excepto para aquellos alimentos donde la parte sólida
como la líquida son habitualmente consumidas. La información nutricional debe consignar claramente sobre
qué parte o partes del alimento se declara.
5.6. Alimentos que se presentan con partes no comestibles
La porción se aplicará a la parte comestible. La información nutricional debe consignar
claramente que la misma está referida a la parte comestible.
5.7. Alimentos presentados en envases con varias unidades
A los efectos de la aplicación de las siguientes situaciones, se entiende por unidades idénticas o de similar
naturaleza aquéllas que por su composición nutricional, ingredientes empleados y características más
resaltables pueden ser consideradas en términos generales como alimentos similares y comparables. Cuando
estas condiciones no se den, se considerará que las unidades son de diferente naturaleza o diferentes tipos de
alimentos.
5.7.1. Unidades idénticas o de similar naturaleza
La porción del alimento que se presente en un envase que contenga unidades idénticas o de similar naturaleza,
dispuestas para consumo individual, será aquella establecida en la tabla del anexo. La información nutricional
deberá corresponder al valor medio de las unidades.
5.7.2. Unidades de diferente naturaleza
La porción del alimento que se presente en un envase que contenga unidades de diferente naturaleza,
dispuestas para consumo individual, será la correspondiente, según la tabla, a cada uno de los alimentos
presentes en el envase. Se declarará el valor energético y el contenido de nutrientes de cada uno de ellos.
5.8. Alimentos compuestos
Se considera alimento compuesto aquel cuya presentación incluye dos o más alimentos
envasados separadamente con instrucciones de preparación o cuyo uso habitual sugiera su consumo conjunto.
La información nutricional debe estar referida a la porción del alimento combinado. Ésta debe ser la suma de
las porciones de cada uno de los productos individuales.
La información relativa a la medida casera debe ser la correspondiente al producto principal establecido en la
tabla anexa al presente Reglamento.
TABLA I
PRODUCTOS DE PANIFICACION, CEREALES,
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
LEGUMINOSAS, RAICES, TUBERCULOS, Y SUS DERIVADOS
(1 porción aproximadamente 150 kcal)
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Artículo 220  Derogado por Res Conj. SPRyRS 149/05 y SAGPyA 683/05
Artículo 221 (Res MS 2343, 19.4.80) (Ratificado por Res Conj. SPRyRS
149/05 y
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
SAGPyA 683/05)
En la publicidad que se realice por cualquier medio deberá respetarse la definición,
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composición y denominación del producto establecidas por el presente Código.
Artículo 222 (Res MS 2343, 19.4.80) (Ratificado por Res Conj. SPRyRS 149/05 y
SAGPyA 683/05)
Queda prohibida la rotulación y publicidad de los productos contemplados en el
presente Código cuando desde el punto de vista sanitariobromatológico las mismas
sean capaces de suscitar error, engaño o confusión en el consumidor.
Artículo 223 Derogado por Res Conj. SPRyRS 149/05 y SAGPyA 683/05
Artículo 224 (Res Conj. SPRyRS 149/05 y SAGPyA 683/05)
Los productos que se elaboren en el país serán considerados como provenientes de la
Industria Argentina, aún cuando se usen materias primas extranjeras en cualquier
proporción.
Artículo 225 Derogado por Res Conj. SPRyRS 149/05 y SAGPyA 683/05
Artículo 226 Derogado por Res Conj. SPRyRS 149/05 y SAGPyA 683/05
Artículo 227 (Res Conj. SPRyRS 149/05 y SAGPyA 683/05)
En los rótulos de los productos alimenticios argentinos destinados exclusivamente a la
exportación, podrán consignarse todas las leyendas en idioma extranjero.
Artículo 228 (Res Conj. SPRyRS 149/05 y SAGPyA 683/05)
En los productos alimenticios argentinos destinados exclusivamente a la exportación,
si el envase fuese de hojalata, la expresión Industria Argentina o su traducción debe
consignarse sobre él en forma indeleble, pudiendo llevar sus pesos y medidas en
cualquier sistema, además del sistema métrico decimal.
Artículo 229 Derogado por Res Conj. SPRyRS 149/05 y SAGPyA 683/05
Artículo 230 Derogado por Res Conj. SPRyRS 149/05 y SAGPyA 683/05
Artículo 231 Derogado por Res Conj. SPRyRS 149/05 y SAGPyA 683/05
Artículo 232 Derogado por Res Conj. SPRyRS 149/05 y SAGPyA 683/05
Artículo 233 Derogado por Res Conj. SPRyRS 149/05 y SAGPyA 683/05
Artículo 233bis – (Res SPRyRS 659, 3.10.94) (Ratificado por Res Conj. MSyA 149/05 y SAGPyA 683/05)
Se admitirá en los productos azucarados con aromatizantes artificiales o con
aromatizantes idénticos a los naturales en todos los casos en que no lo prohiba
expresamente una norma particular del producto, la representación gráfica de la fruta
o sustancia cuyo sabor caracteriza al producto debiendo acompañar la designación del
alimento con la expresión "sabor a ..." (llenando el espacio en blanco con el nombre/s
del sabor/es caracterizante/s), en letras de buen tamaño, realce y visibilidad; y la
indicación "artificialmente aromatizado" con caracteres del mismo tamaño que la
designación del producto.
Artículo 234  Derogado por Res Conj. SPRyRS 149/05 y SAGPyA 683/05
Artículo 235  (Res Conj. SPRyRS 149/05 y SAGPyA 683/05)
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
En los rótulos o anuncios, por cualquier medio (propaganda radial, televisiva,
oral o
escrita) queda prohibido efectuar indicaciones que se refieran a propiedades
medicinales, terapéuticas o aconsejar su consumo por razones de estímulo, bienestar
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o salud.
Artículo 235 bis1 (Res MSyAS N° 888, 4.11.98) (Ratificado por Res Conj. SPRyRS 149/05 y SAGPyA
683/05)
En los rótulos de los productos que contienen exclusivamente ingredientes de origen
vegetal se permite la inclusión de la leyenda: "ESTE PRODUCTO, AL IGUAL QUE
TODOS LOS DE ORIGEN VEGETAL, NO CONTIENE COLESTEROL".
Artículo 235 bis2  (Res SPRyRS N° 005, 7.01.99) (Ratificado por Res Conj. MSyA 149/05 y SAGPyA
683/05)
En el rotulado de los productos alimenticios que deban ser descascarados antes de
consumirse o que contengan elementos cuya ingesta implique un riesgo deberá
consignarse con caracteres de buen realce y visibilidad y en un lugar destacado la/las
siguiente/s leyendas según corresponda: "Atención: Consumir descascarado  No apto
para niños menores de 6 (seis) años". "Las partes pequeñas podrían ser ingeridas o
aspiradas".  "Atención : Por el tamaño es inconveniente su consumo por menores de
... años", colocando en el espacio en blanco, la edad adecuada. "Las partes pequeñas
podrían ser ingeridas o aspiradas".  "Atención: Contiene un juguete no apto para
menores de 3 (tres) años".
Artículo 235 tris – En el rótulo de las bebidas enlatadas con o sin alcohol, gasificadas o no, deberá
consignarse con caracteres de buen realce y visibilidad y en un lugar destacado de la cara principal, la
siguiente leyenda: ‘NO CONSUMIR DIRECTAMENTE DEL ENVASE’.
Artículo 235 quáter  ( Por Res. Conj. Nº 2/2007 SPRyRS y 256/2007 SAGPyA)
En el rótulo de los alimentos envasados que contengan vegetales y cuyo contenido de nitratos sea mayor a 200
mg/kg de producto tal como se ofrece al consumidor (previo a su preparación), y en el caso de los jugos
vegetales el contenido de nitratos sea mayor que 40 mg/litro, deberá consignarse con caracteres de buen realce
y visibilidad y en un lugar destacado de la cara principal, la siguiente leyenda: "Este producto no es apropiado
para niños menores de 1 año por su contenido de nitratos.
Artículo 235 quinto  (Resolución Conjunta SPRyRS y SAGPyA Nº 40 y 298/2004)
En los rótulos o anuncios de los alimentos y en todo mensaje (incluyendo marcas
comerciales), que bajo cualquier forma de transmisión (oral o escrita, radial, televisiva, entre otras) sugiera o
implique propiedades relacionadas con el contenido de nutrientes y/o valor energético, y/o proceso de
elaboración, se permitirá la información nutricional complementaria (Declaración de propiedades nutricionales
"CLAIMS") relacionada al contenido de nutrientes y/o valor energético de acuerdo a las condiciones
establecidas en el presente artículo.
Estas condiciones se aplicarán sin perjuicio de lo establecido en las normas generales para la rotulación de
alimentos y en las disposiciones especiales que figuran en el Capítulo XVII de este Código.
1. AMBITO DE APLICACION.
Se aplicará a todos los alimentos producidos y/o envasados en ausencia del cliente, listos para ofrecerlos al
consumidor.
2. DEFINICIONES
2.1. Información Nutricional Complementaria.
Es cualquier expresión y/o representación que afirme, sugiera o implique que un alimento posee propiedades
nutricionales particulares, específicamente pero no sólo en relación a su valor energético y su contenido de
proteínas, grasas, carbohidratos y fibra alimentaria, así como también su contenido de vitaminas y minerales.
No se considera información nutricional complementaria:
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
a. La mención de sustancias en la lista de ingredientes
b. La mención de nutrientes como parte obligatoria del rotulado nutricional
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c. La declaración cuantitativa o cualitativa de algunos nutrientes o ingredientes o del valor energético en el
rotulado cuando sea exigido por la legislación específica.
2.2. Las declaraciones relacionadas al contenido de nutrientes y/o valor energético
comprenden:
2.2.1. Contenido absoluto.
Es la Información Nutricional Complementaria que describe el nivel o cantidad del nutriente y/o valor
energético presente en el alimento.
2.2.2. Contenido comparativo.
La Información Nutricional Complementaria Comparativa es la que compara en más o en menos el/los nivel/es
de uno o más nutrientes y/o el valor energético de dos o más alimentos.
3. CRITERIOS PARA LA UTILIZACION DE LA INFORMACION NUTRICIONAL
COMPLEMENTARIA.
3.1. La declaración de la información Nutricional Complementaria será de carácter opcional para todos los
alimentos, siendo obligatorio el cumplimiento de estas normas cuando la misma fuera utilizada.
3.2. El presente artículo no se aplicará a aguas minerales naturales ni a las demás aguas
destinadas al consumo humano las que tendrán su propia reglamentación, que permitirá la indicación en el
rótulo de sus características mineronutricionales.
3.3. La Información Nutricional Complementaria debe calcularse y expresarse en base a 100 g ó 100 ml del
alimento listo para el consumo, preparado, cuando fuera el caso, de acuerdo con las instrucciones del rotulado.
3.4. En el caso de vitaminas y minerales sólo podrán ser objeto de Información Nutricional Complementaria
aquellos para los que se ha establecido la IDR o DDR en el presente Código.
3.5. No se permite el uso de Información Nutricional Complementaria que pueda llevar a interpretación
errónea o engaño al consumidor.
3.6. Los criterios cuantitativos para la utilización de la Información Nutricional Complementaria son aquellos
fijados en las tablas listadas en 5.1 y 5.2.
3.7. Cuando la Información Nutricional Complementaria estuviera basada en propiedades inherentes al
alimento, debe haber una aclaración en un lugar próximo a la declaración, con caracteres de igual realce y
visibilidad, de que todos los alimentos de ese tipo también poseen esas propiedades.
3.7.1. Cuando hubiera obligatoriedad legal de modificar la composición nutricional del alimento debido a
situaciones nutricionales específicas, se podrá hacer uso de la Información Nutricional Complementaria
conforme a lo establecido en 3.7.
3.8. Cuando para un alimento se cumpla más de un atributo de acuerdo a las tablas anexas, podrá constar en el
rótulo cada una de las declaraciones nutricionales correspondientes.
3.9. Condiciones para la utilización de SIN ADICION:
3.9.1. El término "sal" se refiere al cloruro de sodio y no es sinónimo de sodio. Por lo tanto para utilizar el
atributo SIN ADICION DE SAL deberán cumplirse las siguientes condiciones:
a) No se agrega sal durante la elaboración,
b) El alimento utilizado como referencia es normalmente elaborado con sal,
c) El contenido de sodio del alimento cumple con la condición de exento y,
d) Si el contenido de sodio del alimento cumple con la condición de muy bajo o bajo en sodio.
Se deberá consignar en el rótulo: "no es un alimento libre de sodio".
3.9.2. Los términos "sin agregado de azúcar", "sin adición de azúcar", podrán ser utilizados si se cumplen en
su totalidad las siguientes condiciones:
a) No se adicionan azúcares durante el procesamiento o envasado
b) El producto no contiene jugo de frutas ni ingredientes a los cuales se les haya agregado azúcares.
c) No se utiliza algún medio, tal como el uso de enzimas, durante el procesado, que pueda incrementar el
contenido de azúcares.
d) El alimento utilizado como referencia es normalmente elaborado con azúcares.
e) Si el alimento no cumple con la condición de exento, deberá consignarse en el rótulo "NO ES UN
ALIMENTO LIBRE DE AZUCARES".
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
f) Si el alimento no cumple con las condiciones exigidas para "reducido o bajo valor energético" deberá
consignar en el rótulo una de las siguientes frases:
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"NO ES UN ALIMENTO REDUCIDO EN CALORIAS / ENERGIA" o
"NO ES UN ALIMENTO BAJO EN CALORIAS / ENERGIA"
3.10. La utilización de la Información Nutricional Complementaria Comparativa debe obedecer a las
siguientes premisas:
3.10.1. Los alimentos a ser comparados deben ser diferentes versiones de un mismo alimento o alimento
similar. Los alimentos a ser comparados deben ser claramente identificados.
3.10.2. La diferencia en el atributo objeto de la comparación (valor energético y/o contenido de nutrientes),
debe estar expresada cuantitativamente en el rótulo. Esta información podrá estar contenida en la Información
Nutricional Complementaria o en un lugar próximo a ella o en la denominación de venta.
3.10.2.1. Esta diferencia puede ser expresada en porcentaje, fracción o cantidad absoluta.
3.10.2.2. La identidad del/de los alimento/s que se comparan debe ser definida. Los alimentos deben ser
descriptos de manera tal que puedan ser claramente identificados por el consumidor.
La comparación se establecerá tomando como referencia: un producto similar del mismo fabricante o el valor
medio del contenido de tres productos similares conocidos o provenientes de una base de datos.
3.10.3. La comparación para los atributos "REDUCIDO" y "AUMENTADO" deberá cumplir con los dos
requisitos que se mencionan a continuación:
a) Una diferencia relativa mínima de 25 %, en más o en menos, en el valor energético y/o en el contenido de
nutrientes de los alimentos comparados. Para los micronutrientes se aceptará una diferencia relativa mínima
del 10% de la IDR o DDR.
y, además:
b) Una diferencia absoluta mínima en el valor energético o en el contenido de nutrientes, igual a los valores
definidos en las Tablas anexas, para los atributos "FUENTE" o "BAJO".
3.11. A los efectos de este artículo, se entiende que pueden ser utilizados como sinónimos:
a) VCT (Valor Calórico Total) y VET (Valor Energético Total);
b) Lípidos y Grasas;
c) Glúcidos y Carbohidratos;
d) Prótidos y Proteínas;
4. TERMINOS A SER UTILIZADOS PARA DECLARACIONES NUTRICIONALES
RELACIONADAS AL CONTENIDO DE NUTRIENTES Y/O VALOR ENERGETICO.
4.1. Los términos listados en el apartado 4, sólo podrán utilizarse acompañados por el
correspondiente objeto de la información nutricional complementaria, en el mismo campo de visión con letras
de buen tamaño, realce y visibilidad.
4.2. Declaraciones relacionadas al contenido absoluto de nutrientes y/o valor energético.
4.2.1. Los términos "LEVE", "LIGERO", "BAJO", "POBRE", "BAJO CONTENIDO", "LIGHT", "LITE" o
"LOW", podrán ser utilizados cuando se cumpla el atributo "bajo" de acuerdo al ítem 5.1.
4.2.2. Los términos "MUY BAJO" o "VERY LOW" podrán ser utilizados cuando se cumpla el atributo "muy
bajo" de acuerdo al ítem 5.1.
4.2.3. Los términos "ALTO CONTENIDO", "ALTO TENOR", "RICO", "RICH" o "HIGH", podrán ser
utilizados cuando se cumpla el atributo "alto contenido (alto tenor)" de acuerdo al ítem 5.1.
4.2.4. Los términos "FUENTE" o "SOURCE" podrán ser utilizados cuando se cumpla el atributo "fuente" de
acuerdo al ítem 5.1.
4.2.5. Los términos "LIBRE", "SIN", "CERO", "NO CONTIENE", "EXENTO", "WITHOUT", "ZERO",
"NO" o "FREE", podrán ser utilizados cuando se cumplan el atributo "no contiene" de acuerdo al ítem 5.1.
4.2.6. Los términos "SIN ADICION", "SIN AGREGADO" o "NO... ADDED" "SIN...AGREGADA", podrán
ser utilizados cuando se cumpla el atributo "sin adición" de acuerdo al ítem 5.1.
4.2.7. Los términos "SIN ADICION DE SAL", "SIN AGREGADO DE SAL", "SIN SAL AGREGADA"
podrán ser utilizados cuando se cumplan los atributos de: "no contiene sodio", "muy bajo en sodio" o "bajo en
sodio", de acuerdo al ítem 5.1.
4.3. Declaraciones relacionadas al contenido comparativo de nutrientes y/o valor energético.
4.3.1. Los términos "REDUCIDO", "LIGERO", "LEVE", "LIGHT", "LITE"
o "MENOS QUE", podrán ser
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
utilizados cuando se cumpla el atributo de: "reducido" de acuerdo al ítem 5.2.
4.3.2. Los términos "AUMENTADO" ,"INCREASED" o "MAS QUE", podrán ser utilizados cuando se
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cumpla el atributo "aumentado" de acuerdo al ítem 5.2.
TABLA DE EQUIVALENCIA DE TERMINOS

ATRIBUTO

CONTENIDO
ABSOLUTO
DENUTRIENTES Y/O
VALORENERGÉTICO

TERMINOS
EQUIVALENTES
EN INGLES

BAJO

Leve, Ligero, Pobre, Bajo,
Bajo Contenido

Light, Lite, Low

MUY BAJO

Muy bajo

Very Low

NO CONTIENE

Libre .., Sin..., Cero...,
Exento .., No contiene...

...Free, No....,
Without..., Zero...

SIN AGREGADO

Sin agregado .. ,Sin adición
..., Sin... agregado.

No.....added

ALTOCONTENIDO

Alto contenido ..., Rico ...,
Alto tenor...

High...., Rich....

FUENTE

Fuente ...,

Source....

ATRIBUTO

CONTENIDO COMPARATIVO
DE NUTRIENTES Y/O VALOR
ENERGÉTICO

REDUCIDO

Light..., Lite...,
Reducido ..., Leve..., Liviano, Menos
Reduced...,
que...
Lessthan...

AUMENTADO Aumentado..., Más que...

TERMINOS
EQUIVALENTES
EN INGLES

Increased ..., More
than...

5. CONDICIONES PARA DECLARACIONES RELACIONADAS AL CONTENIDO DE
NUTRIENTES Y / O VALOR ENERGETICO
5.1 CONTENIDO ABSOLUTO
VALOR ENERGETICO (Valor Calórico)
ATRIBUTO

CONDICIONES EN EL PRODUCTO LISTO PARA EL
CONSUMO

Bajo

Máximo de 40 kcal (170 kJ) / 100 g para sólidos Máximo de
20 kcal (80 kJ) / 100 ml para líquidos.

No contiene

Máximo de 4 kcal (17 kJ) / 100 g para sólidos Máximo de 4
kcal (17 kJ) / 100 ml para líquidos

CARBOHIDRATOS
ATRIBUTO

IF-2020-05603469-GCABA-AGC
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CONSUMO

Bajo

Máximo de 5 g / 100 g de carbohidratos para sólidos
Máximo de 2,5 g / 100 ml de carbohidratos para líquidos y
las
mismas condiciones exigidas para los atributos
Valor Energético Bajo o Reducido
O una de las siguientes frases:
“No es un alimento reducido en calorías/energía”
”No es un alimento bajo en calorías/energía”

Máximo de 0,5 g de carbohidratos / 100g (sólidos)
Máximo de 0,5 g de carbohidratos / 100ml (líquidos) y las
mismas condiciones exigidas para los atributos
Valor Energético Bajo o Reducido
No contiene o una de las siguientes frases:
“No es un alimento reducido en calorías/energía”
”No es un alimento bajo en calorías/energía”
No se adicionaron azúcares durante la producción o envasado
del producto y,
no contiene jugos de frutas o ingredientes a los cuales se les
haya agregado azúcares y,
cumple con la condición de exento de azúcares o la frase “no
es un alimento libre de azúcares”y,
Sin Adición
las mismas condiciones exigidas para los atributos Reducido
o BajoValor Energético,
o una de las siguientes frases:
“No es un alimento reducido en calorías/energía”
“No es un alimento bajo en calorías/energía”

AZUCARES
ATRIBUTO

Bajo

CONDICIONES DEL PRODUCTO LISTO PARA EL
CONSUMO
Máximo de 5 g de azúcares / 100 g (sólidos)
Máximo de 2,5 g de azúcares / 100 ml ( líquidos) y Las
mismas condiciones exigidas para los atributos
Reducido o Bajo Valor Energético,
o una de las siguientes frases:
“No es un alimento reducido en calorías/energía”
”No es un alimento bajo en calorías/energía”

IF-2020-05603469-GCABA-AGC

Máximo de 0,5 g de azúcares/ 100 g (sólidos)
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/marco/CAA/Capitulo_05.htm

página 121 de 159

54/71

5/3/2018

Documento sin título

Máximo de 0,5 g de azúcares / 100 ml (líquidos) y Las
mismas condiciones exigidas para los atributos
Reducido o Bajo Valor Energético,
No Contiene o una de las siguientes frases:
“No es un alimento reducido en calorías/energía”
”No es un alimento bajo en calorías/energía”
No se adicionaron azúcares durante la producción o envasado
del producto y,
no contiene jugos de frutas o ingredientes a los cuales se les
haya agregado azúcares y,
cumple con la condición de exento de azúcares o la frase “no
es un alimento libre de azúcares” y,
Sin Adición las mismas condiciones exigidas para los atributos Reducido
o Bajo Valor Energético,
o una de las siguientes frases:
“No es un alimento reducido en calorías/energía”
”No es un alimento bajo en calorías/energía”

GRASAS TOTALES
ATRIBUTO

CONDICIONES DEL PRODUCTO LISTO PARA EL
CONSUMO

Bajo

Máximo de 3 g de grasas / 100 g (sólidos)
Máximo de 1,5 g de grasas / 100 ml (líquidos)

No Contiene

Máximo de 0,5 g de grasas / 100 g (sólidos)
Máximo de 0,5 g de grasas / 100 ml (líquidos)

GRASAS SATURADAS
ATRIBUTO

CONDICIONES DEL PRODUCTO LISTO PARA EL
CONSUMO

Bajo

Máximo de 1,5 g de grasa saturada / 100 g (sólidos)
Máximo de 0,75 g de grasa saturada / 100 ml (líquidos) y
Energía aportada por la grasa saturada no debe ser mayor a
10% del Valor Energético Total

No Contiene

Máximo de 0,1 g de grasa saturada / 100 g (sólidos)
Máximo de 0,1 g de grasa saturada / 100 ml (líquidos)

COLESTEROL
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ATRIBUTO CONSUMO

Bajo

Máximo de 20 mg colesterol / 100 g (sólidos)
Máximo de 10 mg colesterol / 100 ml (líquidos) y
Máximo de 1,5 g de grasa saturada / 100 g (sólidos)
Máximo de 0,75 g de grasa saturada / 100 ml (líquidos) y
Energía aportada por grasa saturada no debe ser mayor a 10%
del Valor Energético Total

Máximo de 5 mg colesterol / 100 g (sólidos)
Máximo de 5 mg colesterol / 100 ml (líquidos) y
Máximo de 1,5 g grasa saturada / 100 g (sólidos)
No Contiene
Máximo de 0,75 g grasa saturada / 100 ml (líquidos) y
Energía aportada por grasa saturada no debe ser mayor a 10%
del Valor Energético Total
Los ácidos grasos trans, cuando estén presentes, deben ser computados en el cálculo de grasas saturadas para
la Información Nutricional Complementaria relativa a los atributos de: bajo en grasa saturada, bajo y no
contiene colesterol.
SODIO
CONDICIONES DEL PRODUCTO LISTO PARA EL
ATRIBUTO CONSUMO
Bajo

Máximo de 120 mg sodio / 100 g (sólidos)
Máximo de 120 mg sodio / 100ml (líquidos)

Muy Bajo

Máximo de 40 mg sodio / 100 g (sólidos)
Máximo de 40 mg sodio / 100ml (líquidos)

No contiene

Máximo de 5 mg sodio / 100 g (sólidos)
Máximo de 5 mg sodio / 100ml (líquidos)

SAL
CONDICIONES DEL PRODUCTO LISTO PARA EL
ATRIBUTO CONSUMO
a) No se agrega sal durante la elaboración,
b) El alimento utilizado como referencia es normalmente
elaborado consal,
Sin Adicion c) El contenido de sodio del alimento cumple con la
condición deexento y,
d) Si el contenido cumple con las condiciones de: muy bajo o
bajo ensodio, consignará: No es un alimento libre de sodio

PROTEINAS
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
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Fuente

Mínimo de 10% de la IDR o DDR de referencia por 100 g
(sólidos)
Mínimo de 5% de la IDR o DDR de referencia por 100 ml
(líquidos)

Alto
Contenido

Mínimo de 20% de la IDR o DDR de referencia por 100 g
(sólidos)
Mínimo de 10% de la IDR o DDR de referencia por 100 ml
(líquidos)

No contiene

Máximo de 5 mg sodio / 100 g (sólidos)
Máximo de 5 mg sodio / 100ml (líquidos)

FIBRA ALIMENTARIA
ATRIBUTO

CONDICIONES DEL PRODUCTO LISTO PARA EL
CONSUMO

Fuente

Mínimo de 3,0 g de fibras / 100 g (sólidos )
Mínimo de 1,5 g de fibras / 100 ml (líquidos )

Alto
Contenido

Mínimo de 6 g fibras / 100 g (sólidos)
Mínimo de 3 g fibras / 100 ml ( líquidos)

VITAMINAS Y MINERALES
ATRIBUTO CONDICIONES DEL PRODUCTO LISTO PARA EL
CONSUMO
Fuente

Mínimo de 15% de la IDR o DDR de referencia por 100 g
(sólidos)
Mínimo de 7,5% de la IDR o DDR de referencia por 100 ml
(líquidos)

Alto
Contenido

Mínimo de 30% de la IDR o DDR de referencia por 100 g
(sólidos)
Mínimo de 15% de la IDR o DDR de referencia por 100 ml
(líquidos)

5.2 – CONTENIDO COMPARATIVO
VALOR ENERGETICO (Valor Calórico)
ATRIBUTO CONDICIONES DEL PRODUCTO LISTO PARA EL
CONSUMO

Reducido

Reducción mínima del 25 % del Valor
Energético Total
y diferencia mayor que
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40 kcal (170 kJ) / 100 g (para sólidos)
o
20 kcal (80 kJ) / 100 ml (para líquidos),
Aumento mínimo del 25% del Valor
Energético Total
y
Aumentado
diferencia mayor que 40 Kcal (170 kJ) / 100 g (sólidos)
o
20 Kcal (80 kJ) / 100 ml (líquidos)

CARBOHIDRATOS
ATRIBUTO

Reducido

CONDICIONES DEL PRODUCTO LISTO PARA EL
CONSUMO
Reducción mínima de 25% de carbohidratos
y diferencia mayor que 5 g de carbohidratos / 100 g (sólidos)
2,5 g de carbohidratos / 100 ml (líquidos),
y las mismas condiciones exigidas para los atributos
Valor Energético Bajo o Reducido.
O una de las siguientes frases:
“No es un alimento reducido en calorías/energía”
”No es un alimento bajo en calorías/energía”

Aumento mínimo de 25% de carbohidratos
Aumentado y diferencia mayor que 5 g de carbohidratos / 100 g (sólidos)
2,5 g de carbohidratos / 100 ml (líquidos).

AZUCARES
ATRIBUTO

Reducido

CONDICIONES DEL PRODUCTO LISTO PARA EL
CONSUMO
Reducción mínima de 25% de Azúcares
y diferencia mayor que 5 g de azúcares / 100 g (sólidos)
2,5 g de azúcares / 100 ml (líquidos)
Y las mismas condiciones exigidas para los atributos
Reducido o Bajo Valor Energético,
O una de las siguientes frases:
“No es un alimento reducido en calorías/energía”
”No es un alimento bajo en calorías/energía”

Aumento mínimo de 25% de Azúcares
Aumentado y diferencia mayor que 5 g de azúcares / 100 g (sólidos)
2,5 g de azúcares / 100 ml (líquidos)
IF-2020-05603469-GCABA-AGC

GRASAS TOTALES
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/marco/CAA/Capitulo_05.htm

página 125 de 159

58/71

5/3/2018

Documento sin título

ATRIBUTO

CONDICIONES DEL PRODUCTO LISTO PARA EL
CONSUMO

Reducido

Reducción mínima de 25% en Grasas Totales
y diferencia mayor que 3 g grasas / 100 g (sólidos)
1,5 g grasas / 100 ml (líquidos)

GRASAS SATURADAS
ATRIBUTO CONDICIONES DEL PRODUCTO LISTO PARA EL
CONSUMO

Reducido

Reducción mínima de 25% en grasas saturadas
y diferencia mayor que1,5 g de grasa saturada / 100 g
(sólidos)
0,75 g de grasa saturada / 100 ml (líquidos)y
Energía aportada por grasas saturadas debe ser no mayor que
10% del Valor Energético Total

Los ácidos grasos trans, cuando están presentes, deben ser computados en el cálculo de grasas saturadas para
la Información Nutricional Complementaria relativa a grasa saturada y colesterol.
COLESTEROL
CONDICIONES DEL PRODUCTO LISTO PARA EL
ATRIBUTO CONSUMO

Reducido

Reducción mínima de 25% en colesterol
y diferencia mayor que 20 mg colesterol / 100 g (sólidos)
10 mg colesterol / 100 ml (líquidos)y
Máximo de 1,5 g de grasa saturada / 100 g (sólidos) y
Máximo de 0,75 g de grasa saturada / 100 ml (líquidos) y
Energía aportada por grasas saturadas debe ser no mayor que
10% del Valor Energético Total

SODIO
ATRIBUTO

CONDICIONES DEL PRODUCTO LISTO PARA EL
CONSUMO

Reducido

Reducción mínima de 25% en Sodio y
diferencia mayor que120 mg / 100 g (sólidos)
120 mg / 100 ml (líquidos)

PROTEÍNAS
ATRIBUTO

IF-2020-05603469-GCABA-AGC
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Aumento mínimo de 25 % del contenido de proteínas
y diferencia mayor que
Aumentado
10% de la IDR o DDR / 100 g para sólidos 5 % de la IDR o
DDR / 100 ml para líquidos

FIBRE ALIMENTARIA
ATRIBUTO

CONDICIONES DEL PRODUCTO LISTO PARA EL
CONSUMO

Aumento mínimo de 25% del contenido de fibras
alimentarias
Aumentado
y diferencia mayor que
3 g / 100g para sólidos1,5 g / 100 ml para líquidos

VITAMINAS Y MINERALES
ATRIBUTO

CONDICIONES DEL PRODUCTO LISTO PARA EL
CONSUMO

Aumento mínimo de 10% de la IDR o DDR de vitaminas y/o
minerales
Aumentado Y diferencia mayor que
15% de la IDR o DDR / 100 g para sólidos7,5% de la IDR o
DDR / 100 ml para líquidos
Artículo 235 sexto (Res Conj. SPRyRS 136/07 y SAGPyA 109/07)
En el rótulo de los envases de miel, deberá consignarse con caracteres de buen realce y visibilidad y en un
lugar destacado de la cara principal, la siguiente leyenda: "No suministrar a niños menores de 1 año".
Artículo 235 séptimo Res Conj. SPRyRS 57/10 y SAGPyA 548/10)
1  Los alérgenos y sustancias capaces de producir reacciones adversas en individuos susceptibles indicados en
el presente deberán ser declarados a continuación de la lista de ingredientes del rótulo siempre que ellos o
derivados de ellos estén presentes en los productos alimenticios envasados, ya sean añadidos como
ingredientes o como parte de otros ingredientes:
1.1  Cereales que contienen gluten, trigo, centeno, cebada, avena y sus variedades híbridas y productos de
éstos (excepto: a jarabes de glucosa derivados de trigo, o cebada, incluida la dextrosa; b maltodextrinas
derivadas de trigo o cebada; c cereales utilizados para hacer destilados o alcohol etílico de origen agrícola
para bebidas alcohólicas);
1.2  Crustáceos y productos derivados;
1.3  Huevos y productos de los huevos;
1.4  Pescado y productos de la pesca (excepto: a gelatina de pescado utilizada como soporte de vitaminas o
preparados de carotenoides; bgelatina de pescado o ictiocola utilizada como clarificante en la cerveza y el
vino);
1.5  Maní, y productos derivados;
1.6  Soja, y productos derivados (excepto: a aceite y grasa de semilla de soja totalmente refinados; b
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
tocoferoles naturales mezclados (INS 306), dalfa tocoferol natural, acetato de dalfa tocoferol natural y
succinato de dalfa tocoferol natural derivados de la soja; c fitosteroles y ésteres de fitosterol derivados de
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/marco/CAA/Capitulo_05.htm

página 127 de 159

60/71

5/3/2018

Documento sin título

aceites vegetales de soja; d ésteres de fitostanol derivados de fitosteroles de aceite de semilla de soja);
1.7  Leche y productos lácteos (incluida lactosa), (excepto: alactosuero utilizado para hacer destilados o
alcohol etílico de origen agrícola para bebidas alcohólicas; blactitol);
1.8  Frutas secas (almendras, avellanas, castañas, nueces, piñones, pistachos; y productos derivados, (excepto:
las frutas secas utilizadas para hacer destilados o alcohol etílico de origen agrícola para bebidas alcohólicas);
1.9  Dióxido de azufre y sulfitos;
1.10  Tartrazina.
2  La información se presentará en contraste de colores que permita su visibilidad y de la siguiente forma:
“Contiene:...” seguido del nombre de la sustancia y/o “derivados de …” completando el espacio según
corresponda de acuerdo al listado del Artículo 1º.
3  No se admite ninguna frase de advertencia que exprese o sugiera el posible o probable contenido de un
alérgeno.
Artículo 236 Derogado por Res Conj. SPRyRS 149/05 y SAGPyA 683/05
Artículo 237 Derogado por Res Conj. SPRyRS 149/05 y SAGPyA 683/05
Artículo 238 Derogado por Res Conj. SPRyRS 149/05 y SAGPyA 683/05
Artículo 239 Derogado por Res Conj. SPRyRS 149/05 y SAGPyA 683/05
Artículo 240 (Res Conj. SPRyRS 149/05 y SAGPyA 683/05)
La capacidad del envase debe guardar relación con el volumen real del producto, no
pudiendo existir entre ambos una diferencia mayor del 10% cuando se trate de
envases opacos herméticamente cerrados y del 5% cuando se trate de envases
transparentes.
Artículo 241 Derogado por Res Conj. SPRyRS 149/05 y SAGPyA 683/05
Artículo 242 Derogado por Res Conj. SPRyRS 149/05 y SAGPyA 683/05
Artículo 243 (Res Conj. SPRyRS 149/05 y SAGPyA 683/05)
La rotulación de los productos alimenticios se realizará exclusivamente en los lugares
de fabricación o envase de los mismos, quedando prohibida la tenencia de rótulos
fuera de los establecimientos mencionados.
Artículo 244  (Res 2343, 19.4.80) (Ratificado por Res Conj. SPRyRS 149/05 y SAGPyA 683/05)
Queda prohibido el uso de rótulos que tengan enmiendas, leyendas agregadas con
caracteres diferentes a los tipográficos que correspondan a los mismos, así como la
superposición de rótulos en los envases, salvo autorización expresa de la autoridad
sanitaria competente.
Artículo 245 (Res Conj. SPRyRS 149/05 y SAGPyA 683/05)
En ningún caso se permitirá en los comercios de venta, mayoristas o minoristas, la
existencia de productos alimenticios en envases que carezcan de los rótulos
correspondientes, o que los mismos se presenten ilegibles, sucios, deteriorados o
parcialmente arrancados.
Artículo 246 Derogado por RES GMC Nº 21/02 (sustituida por RES GMC 26/03)
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Pesca y Alimentos
CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO
Resolución Conjunta 49/2007 y 106/2007
Incorpórase la Resolución Grupo Mercado Común Nº 31/2006 "Rotulado Nutricional de Alimentos Envasados
(Complementación de las Resoluciones GMC Nº 46/2003 y 47/2003)", al mencionado Código.
Bs. As., 13/4/2007
VISTO las Leyes 18.284 y 23.981 y el Protocolo de Ouro Preto, las Resoluciones del Grupo Mercado Común
Nº 46/03, 47/03 y 38/98 y el Expediente Nº 14721104921060 del Registro de la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y
CONSIDERANDO:
Que en el ámbito del MERCOSUR se ha dictado la Resolución Grupo Mercado Común (GMC) Nº 31/06
referida al "Rotulado Nutricional de Alimentos Envasados (Complementación de las Resoluciones Nº 46/03 y
47/03)".
Que el GMC ha considerado que la información que se brinde con el rotulado nutricional que complementa las
estrategias y políticas de salud en beneficio de la salud del consumidor, debe ser lo suficientemente explícita, y
que los resultados de la experiencia de aplicación de las referidas Resoluciones hace necesario aclarar los
conceptos que figuran en algunos de sus textos.
Que la citada resolución complementa las Resoluciones GMC Nº 46/03 y Nº 47/03 incorporadas al Código
Alimentario Argentino por la Resolución Conjunta S. P. R. y R. S. y S. A. G. P. y A. Nº 149/05 y 683/05 y por
la Resolución Conjunta S. P. R. y R. S. y S. A. G. P. y A. Nº 150/ 05 y 684/05 respectivamente.
Que a los fines de mantener actualizadas las normas del Código Alimentario Argentino adecuándolas a los
adelantos técnicos producidos en cada materia corresponde tomar como referencia los acuerdos celebrados en
el marco del Mercado Común del Sur.
Que en virtud de lo expuesto resulta necesario incorporar la citada Resolución (GMC) Nº 31/06 al Código
Alimentario Argentino.
Que asimismo tal modificación importará el cumplimiento del compromiso de incorporar a la legislación
nacional en las áreas pertinentes, las armonizaciones logradas de bienes, servicios y factores para la libre
circulación de los mismos, asumido por los países integrantes del Mercado Común del Sur.
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Que los Servicios Jurídicos Permanentes de los organismos involucrados han tomado la intervención de su
competencia.
Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 815/99.
Por ello,
EL SECRETARIO DE POLITICAS, REGULACION Y RELACIONES SANITARIAS
Y
EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS
RESUELVEN:
Artículo 1º — Incorpórase al Código Alimentario Argentino la Resolución Grupo Mercado Común Nº 31/06,
"Rotulado Nutricional de Alimentos Envasados (Complementación de las Resoluciones GMC Nº 46/03 y
47/03)" que como Anexo I forma parte de la presente Resolución.
Art. 2º — Comuníquese mediante copia autenticada de la presente Resolución a la Secretaría Administrativa
del MERCOSUR con sede en la Ciudad de Montevideo para el conocimiento de los Estados Partes; a los fines
de lo establecido en los Artículos 38 y 40 del Protocolo de Ouro Preto.
Art. 3º — Comuníquese mediante copia autenticada al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto  Secretaría Administrativa del Grupo Mercado Común Sección Nacional.
Art. 4º — Comuníquese a las Autoridades Provinciales y del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos
Aires.
Art. 5º — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, comuníquese y archívese.
— Carlos A. Soratti. — Javier M. de Urquiza.
ANEXO
ROTULADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS ENVASADOS
(COMPLEMENTACIÓN DE LAS RES. GMC Nº 46/03 y Nº 47/03)
1. Con relación al ámbito de aplicación de la Res. GMC Nº 46/03 se considera que:
 El punto 6 de las excepciones, “Sal (cloruro de sodio)”, incluye sal adicionada de acuerdo a los programas de
salud.
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ingredientes que no agregan valor nutricional
significativo al producto. Los valores de nutrientes no significativos son losestablecidos en el punto 3.4.3.2 de
la Resolución GMC Nº 46/03.
Cuando la cantidad de nutrientes agregados obligue a declarar la información nutricional en este tipo de
productos, deberá considerarse como porción: “cantidad suficiente para preparar una taza” y se utilizará como
medida casera “X cucharadas de té que correspondan”.
2. Rectifícase en el Anexo A de la Res. GMC Nº 46/03: “Valores de Ingesta Diaria Recomendada de
Nutrientes (IDR) de Declaración Voluntaria: Vitaminas y Minerales” el valor establecido para el ácido fólico
según el documento Human Vitamin and Mineral Requirements, Report 07ª Joint FAO/OMS Expert
Consultation Bangkok, Thailand, 2001:
Ácido fólico 240 microgramos (que equivalen a 400 microgramos de folato)
3. Envases individuales
A. Para la declaración de valor energético y nutrientes en las tablas del anexo B de la Res. GMC Nº 46/03 en
el caso de los envases individuales, entiéndese:
 Por porción: “Cantidad por envase”
 Por medida casera: la unidad del producto: “1 barra”, “1 pote”, “1 sachet”, “1 sobre”, “x unidad (es)”, entre
otras.
B. Cuando el contenido neto se encuentre entre 171% y 200% de la porción establecida en el RTM
correspondiente, se deberá declarar:
 2 (dos) porciones de referencia, o
 porción de referencia de ...g o ml.
Lo dispuesto por las Resoluciones GMC Nº 46/03 y Nº 47/03, podrá opcionalmente declararse de la siguiente
manera:
1) Contenido neto menor que 30% de la porción establecida
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
.....g o ml (unidad) porción de referencia de.......g o ml
Cantidad por envase
2) Contenido neto entre 31% y 70% de la porción establecida
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
.....g o ml (unidad) porción de referencia de.......g o ml
Cantidad por envase
3) Contenido neto entre 71% y 130% de la porción establecida
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Porción.....g o ml (1 medida casera)
Cantidad por porción
4) Contenido neto entre 131% y 170% de la porción establecida
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
.....g o ml (unidad) porción de referencia de.......g o ml
Cantidad por envase
5) Contenido neto entre 171% y 200% de la porción establecida
I.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
.....g o ml (unidad) porción de referencia de.......g o ml
Cantidad por envase
II.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
.....g o ml (unidad)  2 porciones de referencia
Cantidad por envase
La frase “porción de referencia de .... g o ml” podrá ser colocada debajo de la tabla, referenciada con un
símbolo (*, #, etc).

"La presente norma no fue incorporada de la legislacion nacional por no requerirse tal procedimiento"

MERCOSUR/GMC/RES. Nº 48/06
ROTULADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS ENVASADOS
(COMPLEMENTACIÓN DE LA RES. GMC Nº 44/03)
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la Decisión Nº 20/02 del Consejo del Mercado
Común y las Resoluciones Nº 38/98, 56/02, 26/03, 44/03, 46/03 y 47/03 del Grupo Mercado Común.
CONSIDERANDO:
Que la Resolución GMC Nº 44/03 “Reglamento Técnico MERCOSUR para el Rotulado Nutricional de
Alimentos Envasados” establece en su artículo 3º que la declaración de nutrientes en el rotulado nutricional
será obligatoria a partir del 1º de agosto de 2006.
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
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información nutricional.
Que el plazo concedido para ese fin resulta insuficiente en función de la rotación normal de estos envases.
Que es necesario tener en cuenta la situación actual relativa a los envases retornables de bebidas no
alcohólicas comercializadas en el MERCOSUR con el objetivo de facilitar el libre comercio de las mismas.
Que el rotulado nutricional facilita al consumidor conocer las propiedades nutricionales de los alimentos,
contribuyendo al consumo adecuado de los mismos.
Que el rotulado permite al consumidor utilizar las informaciones proporcionadas a fin de tomar decisiones
acertadas para la adquisición de productos alimenticios.
EL GRUPO MERCADO COMÚN
RESUELVE:
Art. 1 – Extender el plazo establecido por la Resolución GMC Nº 44/03 para la adecuación del rotulado
nutricional de las bebidas noalcohólicas comercializadas en envases retornables hasta el 1º de agosto de 2011.
Hasta tanto se cumpla el plazo otorgado, la información nutricional, de no figurar en el cuerpo del envase,
deberá constar en la tapa de los mismos.
Art. 2 – Los Organismos Nacionales competentes para la implementación de la presente Resolución son:
Argentina:
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Comercio Interior
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
Brasil:
Ministério da Saúde
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
Paraguay: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS)
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN)
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Uruguay:
Ministerio de Salud Pública
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Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU)
Art. 3 – La presente Resolución se aplicará en el territorio de los Estados Partes, al comercio entre ellos y a las
importaciones extrazona.
Art. 4 – Los Estados Partes deberán incorporar la presente Resolución a sus ordenamientos jurídicos
nacionales antes del 26/XII/2006.
LXV GMC – Brasilia, 24/XI/06

Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias y Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos
CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO
Resolución Conjunta 49/2007 y 106/2007
Incorpórase la Resolución Grupo Mercado Común Nº 31/2006 "Rotulado Nutricional de Alimentos Envasados
(Complementación de las Resoluciones GMC Nº 46/2003 y 47/2003)", al mencionado Código.
Bs. As., 13/4/2007
VISTO las Leyes 18.284 y 23.981 y el Protocolo de Ouro Preto, las Resoluciones del Grupo Mercado Común
Nº 46/03, 47/03 y 38/98 y el Expediente Nº 14721104921060 del Registro de la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y
CONSIDERANDO:
Que en el ámbito del MERCOSUR se ha dictado la Resolución Grupo Mercado Común (GMC) Nº 31/06
referida al "Rotulado Nutricional de Alimentos Envasados (Complementación de las Resoluciones Nº 46/03 y
47/03)".
Que el GMC ha considerado que la información que se brinde con el rotulado nutricional que complementa las
estrategias y políticas de salud en beneficio de la salud del consumidor, debe ser lo suficientemente explícita, y
que los resultados de la experiencia de aplicación de las referidas Resoluciones hace necesario aclarar los
conceptos que figuran en algunos de sus textos.
Que la citada resolución complementa las Resoluciones GMC Nº 46/03 y Nº 47/03 incorporadas al Código
Alimentario Argentino por la Resolución Conjunta S. P. R. y R. S. y S. A. G. P. y A. Nº 149/05 y 683/05 y por
la Resolución Conjunta S. P. R. y R. S. y S. A. G. P. y A. Nº 150/ 05 y 684/05 respectivamente.
Que a los fines de mantener actualizadas las normas del Código Alimentario Argentino adecuándolas a los
adelantos técnicos producidos en cada materia corresponde tomar como referencia los acuerdos celebrados en
el marco del Mercado Común del Sur.
Que en virtud de lo expuesto resulta necesario incorporar la citada Resolución (GMC) Nº 31/06 al Código
Alimentario Argentino.
Que asimismo tal modificación importará el cumplimiento del compromiso de incorporar a la legislación
nacional en las áreas pertinentes, las armonizaciones logradas de bienes,
servicios y factores para la libre
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
circulación de los mismos, asumido por los países integrantes del Mercado Común del Sur.
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Que la Comisión Nacional de Alimentos ha intervenido, expidiéndose favorablemente.
Que los Servicios Jurídicos Permanentes de los organismos involucrados han tomado la intervención de su
competencia.
Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 815/99.
Por ello,
EL SECRETARIO DE POLITICAS, REGULACION Y RELACIONES SANITARIAS
Y
EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS
RESUELVEN:
Artículo 1º — Incorpórase al Código Alimentario Argentino la Resolución Grupo Mercado Común Nº 31/06,
"Rotulado Nutricional de Alimentos Envasados (Complementación de las Resoluciones GMC Nº 46/03 y
47/03)" que como Anexo I forma parte de la presente Resolución.
Art. 2º — Comuníquese mediante copia autenticada de la presente Resolución a la Secretaría Administrativa
del MERCOSUR con sede en la Ciudad de Montevideo para el conocimiento de los Estados Partes; a los fines
de lo establecido en los Artículos 38 y 40 del Protocolo de Ouro Preto.
Art. 3º — Comuníquese mediante copia autenticada al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto  Secretaría Administrativa del Grupo Mercado Común Sección Nacional.
Art. 4º — Comuníquese a las Autoridades Provinciales y del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos
Aires.
Art. 5º — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, comuníquese y archívese.
— Carlos A. Soratti. — Javier M. de Urquiza.
ANEXO I
ROTULADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS ENVASADOS
(COMPLEMENTACION DE LAS RES. GMC Nº 46/03 y Nº 47/03)
1. Con relación al ámbito de aplicación de la Res. GMC Nº 46/03 se considera que:  El punto 6 de las
excepciones, "Sal (cloruro de sodio)", incluye sal adicionada de acuerdo a los programas de salud.
 En el punto 7 de las excepciones, entiéndese por "sin agregado de otros ingredientes" la adición de
ingredientes que no agregan valor nutricional significativo al producto. Los valores de nutrientes no
significativos son los establecidos en el punto 3.4.3.2 de la Resolución GMC Nº 46/03.
Cuando la cantidad de nutrientes agregados obligue a declarar la información nutricional en este tipo de
productos, deberá considerarse como porción: "cantidad suficiente para preparar una taza" y se utilizará como
medida casera "X cucharadas de té que correspondan".
2. Rectifícase en el Anexo A de la Res. GMC Nº 46/03: "Valores de Ingesta Diaria Recomendada de
Nutrientes (IDR) de Declaración Voluntaria: Vitaminas y Minerales" el valor establecido para el ácido fólico
según el documento Human Vitamin and Mineral Requirements,IF-2020-05603469-GCABA-AGC
Report 07ªJoint FAO/OMS Expert
Consultation Bangkok, Thailand, 2001:
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/marco/CAA/Capitulo_05.htm

página 135 de 159

68/71

5/3/2018

Documento sin título

Acido fólico  240 microgramos (que equivalen a 400 microgramos de folato).
3. Envases individuales
a. Para la declaración de valor energético y nutrientes en las tablas del anexo B de la Res. GMC Nº 46/03 en el
caso de los envases individuales, entiéndese:
 Por porción: "Cantidad por envase"
 Por medida casera: la unidad del producto: "1 barra", "1 pote", "1 sachet", "1 sobre", "x unidad (es)", entre
otras.
b. Cuando el contenido neto se encuentre entre 171% y 200% de la porción establecida en el RTM
correspondiente, se deberá declarar:
 2 (dos) porciones de referencia, o
 porción de referencia de ...g o ml.
Lo dispuesto por las Resoluciones GMC Nº 46/03 y Nº 47/03, podrá opcionalmente declararse de la siguiente
manera:
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http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/marco/CAA/Capitulo_05.htm

página 136 de 159

69/71

5/3/2018

Documento sin título

IF-2020-05603469-GCABA-AGC

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/marco/CAA/Capitulo_05.htm

página 137 de 159

70/71

5/3/2018

Documento sin título

IF-2020-05603469-GCABA-AGC

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/marco/CAA/Capitulo_05.htm

página 138 de 159

71/71

LEY B – Nº 171
Artículo 1º - Apruébase el Convenio Marco de Inocuidad y Calidad Alimentaria celebrado entre el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación de la Nación, de fecha 19 de febrero de 1998, que como Anexo A forma parte de la
presente.
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ANEXO A
LEY B – Nº 171
CONVENIO MARCO DE INOCUIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA

Entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación en adelante
SAGPYA por una parte, representada en este acto por su Secretario el Ingeniero Agrónomo D.
Felipe C. Solá y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires representado por su Jefe de Gobierno el
Doctor D. Fernando De La Rúa en adelante el G.C.B.A., teniendo en cuenta que las partes
coinciden en que:
La calidad de los alimentos y su inocuidad son prioridades fundamentales para el Estado y los
consumidores.
El control de los alimentos es un instrumento superlativo para garantizar a la población la inocuidad
de los mismos, haciéndose necesario sumar esfuerzos para poder aplicarlo a los alimentos que
ingresen, se almacenen, elaboren y/o se comercialicen en el territorio de la Ciudad de Buenos
Aires.
Las competencias de cada una de las partes firmantes de este convenio se mantienen inalterables
y que la asistencia técnica y cooperación serán los principales instrumentos de consolidación de los
objetivos en las políticas a seguir.
En virtud de todas estas circunstancias las actividades conjuntas de las partes en el marco de un
programa adecuadamente coordinado serán el instrumento efectivo para favorecer la calidad e
inocuidad de los alimentos en dicha ciudad,
Se acuerda suscribir el presente convenio según las siguientes cláusulas:

Primera: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, por medio de
su Subsecretaría de Alimentación y Mercados y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través
de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Planeamiento
Urbano y Medio Ambiente serán los órganos responsables de coordinar la ejecución del presente
convenio, de cooperación y asistencia técnica.-

Segunda: La "SAGPYA" y el "G.C.B.A.", de común acuerdo, convienen en diseñar estrategias en
los temas de mutuo interés: Manipulación de Alimentos, Buenas Prácticas de Manufactura, Análisis
de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP), Control de Calidad e Inocuidad de los
Alimentos, de los Accesos a la Ciudad de Buenos Aires, la Habilitación y el estado de los Vehículos
utilizados para su Transporte, Fiscalización de Establecimientos Elaboradores en la zona de
Mataderos, entre otros, y Capacitación de recursos humanos.

Tercera: Los principales objetivos del convenio serán la promoción y el fomento de políticas de:
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Difusión sobre sistemas de calidad e inocuidad alimentaria que garanticen la seguridad de los
alimentos entre todos los actores involucrados: consumidores, dirigentes, funcionarios, técnicos,
estudiantes avanzados, periodistas especializados, y empresarios.
Control de la calidad e inocuidad de los alimentos en la Ciudad de Buenos Aires.
Capacitación para manipuladores de alimentos, especialmente dirigido a las PYMES Alimentarias
de la Ciudad de Buenos Aires. Adopción de sistemas de aseguramiento de inocuidad y calidad de
los alimentos.
Promover la adopción en las industrias alimentarias de la Ciudad de Buenos Aires de la figura del
Director Técnico en alimentos.

Cuarta: El SENASA por la "SAGPYA" y la Dirección de Higiene y Seguridad Alimentaria por el
"G.C.B.A.", serán las unidades técnicas de ejecución del presente Convenio para el control
alimentario, para lo cual acordarán conjuntamente la programación de actividades operativas,
estando facultadas a requerir la participación de otros organismos competentes.-

Quinta: La Dirección Nacional de Alimentación por la "SAGPYA" y la Dirección de Higiene y
Seguridad Alimentaria por el "G.C.B.A.", serán las unidades técnicas de ejecución del presente
Convenio para la difusión y capacitación de los sistemas de aseguramiento en la calidad de los
alimentos.-

Sexta: Desarrollar una estrategia de trabajo y evaluación conjunta que permita revisar y rectificar
permanentemente los procedimientos y mecanismos utilizados.-

Séptima: El presente convenio tendrá una duración de dos (2) años a partir de su celebración.
Ambas partes se reservan el derecho de rescindirlo unilateralmente sin que ello origine
responsabilidad alguna debiendo comunicarlo fehacientemente con una antelación de no menos de
tres (3) meses. A su término se renovará automáticamente, a menos que una de las partes
comunique a la otra en los plazos y forma establecidos en la presente cláusula.-

Octava: En caso de controversias sobre la interpretación o aplicación del presente Convenio, las
partes se comprometen a solucionar con el mejor espíritu de buena voluntad.-

Novena: Si existiesen resultados susceptibles de ser protegidos por la legislación de patentes de
invención, o de ser utilizados en el proceso productivo y adquirir por ello valor económico;
obtenidos de las acciones conjuntas de las instituciones, su propiedad y forma de protección será
objeto de un Convenio Especial que se celebrará de inmediato, y en donde se tendrán en cuenta
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los aportes de ambas partes, con el fin de acordar la propiedad y los mecanismos de protección de
los resultados obtenidos.

Décima: A los efectos del presente Convenio, las partes constituyen los siguientes domicilios, la
SAGPYA en la Avenida Paseo Colón 982 y el G.C.B.A. en Avenida de Mayo 525, ambos de la
Ciudad de Buenos Aires.-

Undécima: Las partes reconocen expresamente que el presente convenio queda sujeto a su
aprobación por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de conformidad a lo
establecido por los Artículos 80 Inciso 8º y 104 Inciso 3º de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires.

En prueba de conformidad, se firma el presente convenio en DOS (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un sólo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días 18 del mes de febrero del año
1998.-Fernando De La Rúa - Jefe de Gobierno - Felipe C. Solá - Secretario.

IF-2020-05603469-GCABA-AGC

página 142 de 159

LEY H - N° 1.906
TÍTULO I
DENOMINACIÓN Y OBJETO

Artículo 1°.- Créase la Ley básica de prevención de enfermedades cardiovasculares, obesidad y
diabetes.

Artículo 2° - Son objetivos básicos de la presente ley:
a.

Difundir en forma masiva la información básica relacionada con los cuidados personales
elementales para le prevención, el control y el tratamiento de las enfermedades
cardiovasculares, la obesidad y la diabetes.

b.

Facilitar el acceso de la población a los alimentos recomendados por la Autoridad Sanitaria
para la prevención, el control y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, la
obesidad y la diabetes, a través de la regulación de su comercialización y de la información
básica obligatoria para los mismos fines.

c.

Generar en toda la población hábitos de consumo alimentario que favorezcan la prevención,
el control y el tratamiento de las enfermedades a las que se refiere la presente ley y promover
conductas solidarias hacia las personas que padecen enfermedades relacionadas con la
ingesta de alimentos.

d.

Proveer los alimentos médicamente recomendados a las personas en condiciones de
vulnerabilidad social y que necesiten una dieta alimentaria especial.

e.

Realizar campañas de detección de las enfermedades a las que se refiere la presente ley.

TÍTULO II
ALIMENTOS RECOMENDADOS

Artículo 3° - Regulación de la comercialización de alimentos:
a.

Establecimientos que elaboren y comercialicen alimentos destinados al público minorista para
retirar o consumir dentro del establecimiento:

1-

Restaurantes: deberán ofrecer al público o ubicar en cada mesa del establecimiento, conjunta
o separadamente con la carta principal, una cartilla que contenga un listado de diferentes
comidas elaboradas con alimentos sin sal agregada, sin azúcar agregada, de bajo contenido
graso y con otras indicaciones que la Autoridad Sanitaria considere necesarias para hacer
efectivos los objetivos de la presente ley.

2-

Restaurantes modalidad tenedor libre:
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Además de lo dispuesto en el punto 1, respecto de las cartillas deberán ubicar diferentes
comidas con las propiedades e indicaciones a las que se refiere el apartado 1, en un sector
diferenciado con una cartelera.
3-

Bares, pizzerías, parrillas, heladerías, bombonerías, venta de hamburguesas, panaderías,
confiterías, elaboración y venta de empanadas, rotiserías, elaboración y venta de
sandwiches, y en general todo establecimiento que elabore y venda al público un tipo de
comida principal:
Deberán poseer una cartilla en cada mesa, para los establecimientos que por su modalidad
las posean, y una cartelera de menú de comidas sobre el mostrador que contengan una
modalidad de la comida principal sin sal agregada, sin azúcar agregada, de bajo contenido
graso y con otras indicaciones que la Autoridad Sanitaria considere necesarias publicar.

4-

Los establecimientos que oferten servicios de lunch u otros similares, para fiestas u otros
eventos, deberán ofrecer en su cartilla de menú una parte del mismo con alimentos sin sal
agregada, sin azúcar agregada, de bajo tenor graso y con las características e indicaciones a
las que se refiere el apartado 1.

5-

Fiambrerías, queserías y venta de lácteos: deberán ubicar una cartelera que contenga un
listado con los productos de menor tenor graso, sin sal agregada y otras indicaciones que la
Autoridad Sanitaria considere necesarias.

b.

Establecimientos que comercialicen alimentos sin elaborar:

1-

Carnicerías, pescaderías y granjas:
Deberán ubicar una cartelera a la vista que contenga un listado de los cortes de carne de
menor contenido graso y de otras propiedades que la Autoridad Sanitaria considere necesario
publicar.

2-

Verdulerías y fruterías:
Deberán ubicar una cartelera a la vista que contenga un listado con las frutas con menor
contenido de azúcar y otros datos nutricionales de frutas, verduras y hortalizas que la
Autoridad Sanitaria considere necesario publicar.

3-

Venta de legumbres, vegetales disecados, harinas sueltas y otros productos similares sin
envasar:
Deberán ubicar una cartelera a la vista con los datos nutricionales de los productos a la venta
y otros que la Autoridad Sanitaria considere necesario publicar.

c.

Establecimientos que comercializan productos envasados:

1-

Supermercados y mercados que comercialicen productos específicos para la prevención y
tratamiento de enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes:
Deberán ubicar los productos con bajo tenor graso, sin sal agregada, sin azúcar agregada y
otros que la Autoridad Sanitaria disponga, en góndolas o sectores diferenciados con
carteleras visibles con un listado de los productos a la venta.
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Los distintos sectores que en el interior de los supermercados y mercados comercialicen
alimentos conforme a lo dispuesto para alguno de los comercios contemplados en la presente
ley deberán cumplir con idénticos requisitos.
2-

Almacenes y maxiquioscos:

En aquellos casos en los que estos establecimientos comercialicen productos sin sal agregada, sin
azúcar agregada, de bajo tenor graso y otros que la Autoridad Sanitaria disponga identificar,
deberán ubicar a la vista una cartelera con un listado de estos productos.

TÍTULO III
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 4°.- Disponibilidad- No obligatoriedad de compra. Excepciones. En los casos previstos en
el artículo 3°, inciso a), apartados 1, 2, 3 y 4. Los alimentos elaborados que figuren en las cartillas y
carteleras deberán estar a disposición de quienes los soliciten.
En estos casos, el cumplimiento de las disposiciones no obligará a la compra de producto alguno,
salvo los habituales y declarados ante la autoridad de aplicación y que hagan a la elaboración de
los menúes objeto de la presente. La Autoridad sanitaria dispondrá que establecimientos están total
o parcialmente exceptuados de cumplir con las disposiciones referidas a la elaboración de los
menúes por ser impropias las cualidades de los productos principales comercializados para el
cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, sin perjuicio de ser obligatoria la exhibición de las
carteleras con las recomendaciones que la Autoridad Sanitaria considere necesarias incorporar.
Artículo 5° - De Sanciones- Los comercios que no posean los listados y carteleras provistos por la
autoridad de aplicación, supriman o alteren las disposiciones en ellos contenidos, se les aplicarán
las sanciones previstas en el artículo 4.1.22, Capítulo I, Sección IV, Libro Segundo de la Ley N°
451 #.
Artículo 6°.- Alcance- Las disposiciones de la presente ley rigen para los establecimientos que
comercialicen alimentos al público minorista.
Artículo 7°.- Leyenda- Todas las cartillas y carteleras a las que se refiere la presente ley estarán
encabezadas con la leyenda: "Ley N° 1906 prevención de enfermedades cardiovasculares,
obesidad y diabetes - alimentos recomendados".
Artículo 8° - Listados y recomendaciones- La Autoridad Sanitaria elaborará y proveerá, sin costo
alguno, a los responsables de los comercios obligados por la presente ley, los listados con los
alimentos recomendados, sus datos nutricionales y otras referencias e indicaciones que considere
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necesarias para alcanzar los objetivos de la presente ley, según los rubros comerciales
establecidos en la presente. Cualquier cambio de rubro que altere lo dispuesto deberá ser
declarado

ante

la

autoridad

de

aplicación

para

una

nueva

regulación.

Al pie de cada cartilla o cartelera deberán publicarse las recomendaciones básicas para la
prevención, el control o el tratamiento de las enfermedades a que hace referencia la presente ley,
según lo que disponga la Autoridad Sanitaria.

TÍTULO IV
ASISTENCIA ALIMENTARIA

Artículo 9°.- Toda persona que sea asistida en alguno de las centros de salud dependientes del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que por el diagnóstico médico padezca alguna
enfermedad relacionada con la ingesta de alimentos y que para su control o tratamiento sea
necesario una dieta alimentaria y se encuentre en condiciones de vulnerabilidad social según la
encuesta que realice el organismo correspondiente recibirá una libreta que contenga la dieta
especial con la firma del profesional y que permita el canje gratuito o a menor costo por los
alimentos recomendados.

TÍTULO V
CAMPAÑA DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES

Artículo 10.- El Poder Ejecutivo realizará campañas masivas de detección de las enfermedades
cardiovasculares y la diabetes, con puestos sanitarios fijos y móviles.

TÍTULO VI

Artículo 11. - Cláusula transitoria. A los efectos de la aplicación de las sanciones establecidas en el
artículo 5°, las disposiciones contempladas en la presente ley serán obligatorias a partir de los
treinta (30) días de su entrada en vigencia.
Observaciones Generales:
1.

Art. 11- El plazo original de 30 días fue prorrogado por 60 días por Art. 4º de la Ley 2188.

2.

# La presente Norma contiene remisiones externas #
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DECRETO Nº 1103/GCABA/07

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETO Nº 1103/GCABA/07
ESTABLECE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, COMO AUTORIDAD
SANITARIA PARA CONTROLAR QUE LOS ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS CUMPLAN LAS
OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LAS LEYES NROS. 1906 Y 2188

Buenos Aires, 03 de agosto de 2007
Visto la Ley N° 1.906 (B.O.C.B.A. N° 2570) modificada por la Ley N° 2.188 (B.O.C.B.A. N° 2609), el Decreto N° 350/06
(B.O.C.B.A. N° 2416), el Expediente N° 26.975/07, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 1.906 Ley Básica de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares, Obesidad y Diabetes tiene dentro de sus
objetivos básicos: difundir en forma masiva la información relacionada con los cuidados, el control y el tratamiento de las
enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes, facilitar el acceso de la población a los alimentos recomendados por la
autoridad sanitaria y generar hábitos de consumo alimentario que favorezcan la prevención, control y tratamiento de
enfermedades;
Que por Ley N° 2.188 se introdujeron modificaciones en los artículos 3°, inc. a) del Título II Alimentos Recomendados, 4° y
5° del Título III Disposiciones Generales de la Ley N° 1.906;
Que la naturaleza de la materia que abarcan las mencionadas disposiciones, se hace necesario precisar dentro de la
organización administrativa, el organismo que se desempeñará como autoridad sanitaria y que tendrá a su cargo la
verificación del cumplimiento de las obligaciones que la ley en cuestión establece para los sujetos comprendidos en ella;
Que por ello, se considera oportuno que dicha actividad de contralor sea llevada a cabo por la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, dependiente de la Subsecretaría de Control Comunal del Ministerio de Gobierno, como autoridad
sanitaria, en razón de la competencia específica que tiene asignada por el Decreto N° 350/06;
Que en virtud de lo expuesto, resulta conveniente que el citado organismo incluya expresamente dentro de sus cometidos y
procedimientos de fiscalización habituales, los establecimientos están total o parcialmente exceptuados de cumplir con las
disposiciones referidas a la elaboración de menus, sin perjuicio de la elaboración de las recomendaciones cuya exhibición será
obligatoria en carteleras;
Que la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria ha tomado la debida intervención en lo que hace a sus
competencias;
Por ello, y en uso de las atribuciones y deberes establecidos en los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°  Establécese como autoridad sanitaria a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, quien
controlará, en el ejercicio de sus funciones, que los establecimientos inspeccionados cumplan estrictamente las obligaciones
impuestas por las Leyes Nros. 1.906 y 2.188.
Artículo 2°  El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Gobierno y de Salud.
Artículo 3°  Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Control
Comunal y a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria. Cumplido, archívese.
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DISPOSICIÓN Nº 6957/GCABA/DGHYSA/09

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DISPOSICIÓN Nº 6957/GCABA/DGHYSA/09
SE DEJA SIN EFECTO LA DISPOSICIÓN N° 826DGHYSA06  REQUISITOS  SOLICITUD DE
INSCRIPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS  REGISTRO NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS REGISTRO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD  REGISTRO NACIONAL DE
INSCRIPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS REGISTRO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  ASPECTOS GENERALES Y PARTICULARES EN LA
TRAMITACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTABLECIMIENTOS Y DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
MEMORIA DESCRIPTIVA PARA INSCRIPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS  FORMULARIOS DE SOLICITUD
DE INSCRIPCIÓN  HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA  BROMATOLOGÍA  PROCEDIMIENTO

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009
VISTO la Disposición N° 826 DGHYSA2006 y;
CONSIDERANDO:
Que son objetivos de esta Dirección General establecer los requisitos que deben reunir las solicitudes que presenten los
interesados para la inscripción deEstablecimientos en el Registro Nacional de Establecimientos de Productos Alimenticios
(R.N.E), en el Registro del Gobierno de la Ciudad de Establecimientos de Productos Alimenticios (R.G.C.B.AE), de Productos
Alimenticios en el Registro Nacional de Inscripción de Productos Alimenticios (R.N.P.A), y en el Registro del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Productos Alimenticios (R.G.C.B.AP)
Que es responsabilidad de la Dirección de Planificación y Tecnología Alimentaria, específicamente del Departamento de
Registro de Establecimientos Productivos y Productos Alimenticios, administrar el Registro de los mismos, como así también
entender y coordinar las acciones necesarias para la obtención en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las
certificaciones correspondientes en materia alimentaria.
Que a tal efecto es necesario unificar y coordinar las exigencias que deben cumplir los interesados en la Inscripción de
Productos y Establecimientos en forma clara y precisa,
Que, asimismo por razones de celeridad, economía y sencillez de los procedimientos es fundamentalsimplificar y puntualizar
los requisitos en la tramitación de las solicitudes de inscripción.
Que, con el objeto de lograr mayor transparencia, agilidad y eficiencia en la realización de los trámites, y haciendo uso de las
nuevas tecnologías de información, se implementará el Sistema de Inicio Online de Registros de Establecimientos y
Productos Alimenticios, el que será de uso obligatorio y regirá en los aspectos técnicos y operativos deltrámite.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorgan al ordenamiento legal vigente,
LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE
Articulo1: Dejar sin efecto la Disposición N° 826/DGHySA/06.
Articulo 2: Aprobar los ANEXOS I, Aspectos Generales y Particulares en la tramitación de certificados de Establecimientos y
de Productos Alimenticios.
ANEXO II, Memoria Descriptiva para Inscripción de Establecimientos Monografíapara inscripción de Productos, ANEXO III,
Modelos de solicitud de Inscripción de Establecimiento de Producto Alimenticio, Declaración Jurada de Mantenimiento de los
componentes, proceso de elaboración, envases y rótulos, adjuntándose el producto a las exigencias vigentes del Código
Alimentario Argentino, declaración jurada de la continuación del Establecimiento elaborador en los casos de reinscripción de
Producto Alimenticio.
ANEXO IV: Formularios de Solicitud de Inscripción.
Los trámites y requisitos reglamentados por la presente disposición serán adaptados para su adecuación al Sistema de Inicio
IF-2020-05603469-GCABA-AGC
Online de Registros de Establecimientos y Productos Alimenticios, una vez que el mismo
se encuentre en funcionamiento.
Articulo3: Regístrese, publíquese, y notifíquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria.

página 148 de 159

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=140079&qu=c&ft=0&cp=&rl=0&rf=0&im=&ui=0&printi=1&pelikan=1&sezion=565494…

1/2

30/11/2017

DISPOSICIÓN Nº 6957/GCABA/DGHYSA/09

ANEXOS
ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 404/GCABA/DGHYSA/17

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DISPOSICIÓN Nº 404/GCABA/DGHYSA/17
APRUEBA IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL  INSTRUCTIVO PARA TRAMITAR EL REGISTRO
NACIONAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SUPLEMENTOS DIETARIOS  IMPORTADOREXPORTADOR
 MODELO DECLARACIÓN JURADA  DIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
RNPA EXCLUSIVAMENTE PARA EXPORTAR  DOCUMENTACION A PRESENTAR  ACTUALIZACION Y
MODIFICACION

Buenos Aires, 30 de marzo de 2017
VISTO
las Leyes N° 2.506 y 2.624, N° 2.624/07, (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), la
Ley Nacional N° 18.284, la Resolución N° 296/AGC/08 y modificatorias, Decreto N°
815/99, Disposición N° 6.957DGHYSA09, Decreto N°2.126/71, modificado por
Decreto N° 2.092/91, el E.E. N° 5821172/2017 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.624 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) se creó la Agencia
Gubernamental de Control (AGC), entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Seguridad con las competencias y la organización que la norma determina;
Que mediante Resolución N° 66/AGC/13 y sus modificatorias se aprobó la estructura
orgánica funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones de la citada ley;
Que la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria se encuentra dentro de
la estructura orgánica de la AGC, conforme a lo establecido en los artículos 4° y 5° de
la Ley N° 2.624 (Texto consolidado por Ley N° 5.666);
Que la Gerencia Operativa de Planificación y Tecnología Alimentaria dependiente de
la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, tiene entre sus funciones la
de entender en lo referente a la administración de los Registros de Establecimientos y
de Productos Alimenticios;
Que mediante Decreto N° 815/99 se creó el Sistema Nacional de Control de
Alimentos, con el objetivo de asegurar el fiel cumplimiento del Código Alimentario
Argentino;
Que mediante el Decreto de referencia, la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a través del Instituto Nacional de Alimentos
(INAL) coordina con las autoridades del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos
Aires las acciones necesarias para crear y mantener actualizado, tal como lo establece
el C.A.A., los Registros de Productos y de Establecimientos. (Decreto 815/ 99, art. IF-2020-05603469-GCABA-AGC
15
inc. e), g) y cc.);
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DISPOSICIÓN Nº 404/GCABA/DGHYSA/17

Que el Anexo II del Decreto N° 2.126/71 (reglamentario de la Ley Nacional N° 18.284)
modificado por Decreto N° 2.092/91, reglamenta en relación a los requisitos que deben
cumplir los productos a registrar;
Que a través de Disposición N° 6.957DGHYSA09, se establecen los requisitos que
deben reunir las solicitudes que presenten los interesados para la inscripción en el
Registro Nacional de Productos Alimenticios (R.N.P.A.);
Que, en tal sentido, resulta oportuna la implementación de un Registro Nacional de
Productos Alimenticios y Suplementos Dietarios (Importador/Exportador) que funcione
en el ámbito de esta Dirección General;
Que, la salud pública fue, es y deberá ser siempre una preocupación del Estado.
Nuestra Constitución Nacional entiende que la salud, como estado de bienestar psico
físico general, es un derecho tutelado por ella, elevado al rango de derecho
fundamental;
Que asimismo, la Constitución de la C.A.B.A. reconoce iguales principios y destaca la
función indelegable que tiene la Ciudad como autoridad sanitaria en relación a
productos alimenticios, entre otros (art 22, 46 y cc CCABA);
Que, visto y considerando la importancia de prevenir y evitar cualquier daño a la
población y en protección a la salud pública como bien jurídico tutelado, se entiende
que corresponde por lo tanto la creación del Registro de referencia;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete,
conforme lo establecido por la Resolución N° 66/AGC/2013;
Por ello, y en uso de las facultades oportunamente conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE
Artículo 1° Apruébese la implementación del Registro Nacional de Productos
Alimenticios y Suplementos Dietarios (Importador/Exportador), de conformidad al
procedimiento desarrollado en el ANEXO (DI20177778681DGHYSA) que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2° Establécese la apertura del Registro de referencia a partir de la fecha de la
publicación de la presente.
Artículo 3° Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT), y al Instituto Nacional de Alimentos (INAL). Cumplido, Archívese.
Schonamsgruber

ANEXOS
El anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oficial N 5100
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12.2.1 Los inspectores municipales tendrán libre acceso en cualquier momento a los locales y
dependencias donde se elaboren, manipulen, exhiban, depositen o expendan productos
alimenticios y sus materias primas; elementos destinados a estar en contacto con ellas y a su
higienización, sea cual fuere su naturaleza, a objeto de examinarlos y, si lo estimaren necesario,
extraer muestras de los mismos.
12.2.2 En caso de sospechar o comprobar la elaboración o comercio de productos alimenticios
alterados, adulterados o falsificados, el inspector está autorizado a adoptar todos los
procedimientos necesarios tendientes a establecer el origen de la mercadería.
12.2.3 Si al practicar la inspección se encuentran productos no aptos para el consumo, se
procederá en la siguiente forma:
a.

A su inmediato decomiso y destrucción, con la expresa conformidad por escrito del
responsable.

b.

Si existiere oposición para cumplir lo dispuesto en el inciso anterior, se procederá a la
intervención de las mercaderías perecederas ineptas o sospechadas de serlo, por un término
no mayor de diez (10) días hábiles. Se extraerán muestras por triplicado de estas
mercaderías para sus exámenes, quedando una de ellas cerrada y sellada en poder del
interesado.

c.

Si se trata de productos de fácil y pronta alteración (carne, pescado, aves, frutas y vegetales
frescos, leche y derivados de la misma), la intervención a que se refiere el inciso b) será por
el término de setenta y dos (72) horas.

d.

Los plazos estipulados en el inciso b) y c) de este artículo podrán ser ampliados por la
Dirección cuando las circunstancias así lo aconsejen, previo informe de laboratorio.

12.2.4 Las mercaderías intervenidas quedarán depositadas mientras se efectúen los exámenes y
pruebas periciales, en el mismo local, actuando como depositario fiel el dueño de aquéllas. Si los
locales no ofrecieran la seguridad y garantías suficientes, serán trasladadas a un lugar apropiado,
que fijará la Dirección expresamente para ello.
Si las pruebas periciales demostrasen que las mercaderías intervenidas son aptas para el
consumo, serán devueltas inmediatamente a sus propietarios sin que éstos tengan derecho a
indemnización alguna. En caso de que resultaren no aptas para el consumo, se decomisarán e
inutilizarán en el acto, en la forma que establezca la Dirección.
12.2.5 Los productos alimenticios declarados ineptos para el consumo por alteración de los mismos
podrán ser destinados a fines industriales, previa desnaturalización si sus productores así lo
solicitaren, tomando intervención la Dirección.
12.2.6 En los procedimientos de verificación de productos alimenticios, podrán extraerse muestras
en la forma que determine la Dirección, a los efectos de su análisis.
12.2.7 De las muestras:
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a.

Cada muestra que se extraiga se dividirá en tres (3) fracciones, debiendo extremarse las
medidas necesarias para asegurar la uniformidad de composición de las tres partes, que
tendrán los siguientes destinos; una al laboratorio, para su análisis, otra en depósito en la
Dirección, y la última quedará en poder del comerciante.

b.

Las fracciones citadas deberán condicionarse de tal manera que se impida su alteración por
factores ajenos a la muestra en sí o su pérdida por defecto de cierre.

c.

Cumplido el requisito anterior se procederá al lacrado y sellado de las fracciones, adoptando
los recaudos necesarios para asegurar su inviolabilidad. Se adherirá a cada fracción, con el
sello de lacre, cuyo número y demás caracteres deberán ser bien visibles, una tarjeta con
numeración igual para cada una de las fracciones.

d.

Si después de transcurridos veinte (20) días hábiles desde la fecha de toma de muestras, el
comerciante no recibiera aviso alguno, se considerará notificado de que sus productos se
encuentran en condiciones para ser expendidos y, en consecuencia, procederá en los casos
de partidas intervenidas a disponer libremente de las mismas.

e.

El plazo estipulado en el inciso anterior podrá ser ampliado por la Dirección cuando las
circunstancias así lo aconsejen, previo informe de laboratorio y conocimiento fehaciente del
interesado.

TITULO 4
DE LA HIGIENE EN LA VÍA PÚBLICA

SECCION 13
ASEO

CAPITULO 13.1
VEHÍCULOS

13.1.1 Las cargas susceptibles de ser diseminadas en la vía pública durante su transporte, deberán
estar cubiertas por lonas o materiales similares que impidan su caída.
Los vehículos destinados a estas cargas deberán estar provistos de pala, escoba y recipientes para
la recolección de los materiales que pudieran diseminarse en las operaciones de carga, transporte
y descarga.
13.1.2 El transporte de todo desperdicio susceptible de putrefacción o de exhalar malos olores sólo
podrá hacerse en vehículos destinados especialmente a ese objeto y herméticamente cerrados.
13.1.3 Se prohíbe en la vía pública, plazas, parques y paseos públicos, el lavado de cualquier
objeto, incluido vehículos.
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LEY H - N° 3.373

Artículo 1º.- Objeto- La presente Ley tiene por objeto el estudio, investigación, prevención,
promoción y el tratamiento relacionados con la enfermedad celíaca en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2º.- Definición- A los efectos de la presente Ley se entiende por alimento apto para celíaco
o alimento libre de gluten aquel que está preparado únicamente con ingredientes que, por su origen
natural o por la aplicación de buenas prácticas de elaboración y manipulación, no contenga gluten
detectable de trigo, avena, cebada, centeno o cualquiera de sus variedades de acuerdo a los
métodos de análisis de alimentos más actuales y reconocidos.

Artículo 3º.- Autoridad de aplicación- La autoridad de aplicación de la presente Ley es la autoridad
máxima en materia de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 4º.- Funciones de la autoridad de aplicación- Son funciones de la autoridad de aplicación:
a)

Publicar un listado de los productos libres de gluten actualizado periódicamente, en la forma
que lo reglamentación lo determine.

b)

Incluir una opción libre de gluten para personas celíacas en todas sus acciones destinadas al
apoyo alimentario de la población, instrumentadas por medio de todos los planes o
programas alimentarios de transferencias de ingresos.

c)

Mejorar los procedimientos de sospecha, diagnóstico, seguimiento y tratamiento de los
enfermos celíacos mediante programas de formación continua de pacientes y profesionales
sanitarios con especial prioridad a la atención primaria de la Pediatría y Gastroenterología,
elaborando guías de difusión de buena práctica clínica en colaboración con Sociedades
Científicas.

d)

Arbitrar los medios necesarios para promover el conocimiento de la enfermedad celíaca por
parte de la comunidad a través de la realización de campañas de concientización y
divulgación masiva y de programas específicos.

e)

Garantizar la gratuidad en todos los establecimientos de los tres subsectores de salud del
examen médico y las pruebas de laboratorio para el diagnóstico específico de la enfermedad
celíaca, ante la solicitud de los interesados.

f)

Organizar un registro de información con el fin realizar un control estadístico de la
enfermedad y confección de una identificación como celíaco a fin de implementar políticas
públicas asistenciales.

g)

Promover en restaurantes, bares y confiterías la inclusión en sus cartillas de al menos, una
opción apta para celíacos.
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Artículo 5º.- Subsidio- Dispónese la entrega de un subsidio alimentario mensual a las personas que
se encuentren comprendidas en la presente Ley, incorporadas o que se incorporen al Programa
Ticket Social/Ciudadanía Porteña o el que en el futuro lo reemplace.

Artículo 6º.- Beneficiarios. Podrán percibir el subsidio indicado en el artículo 5º:
a.

Las personas menores de dieciocho (18) años de edad que padezcan celiaquía y su padre
madre o tutor perciban un haber igual o menor al doble del salario mínimo vital o al doble de
la jubilación mínima, la que resulte mayor y residan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
con una antigüedad mayor a dos (2) años. Son titulares del subsidio la madre, padre o tutor
debiendo acreditar el vínculo.

b.

Las personas mayores de dieciocho (18) años de edad que padezcan celiaquía y perciban un
haber igual o menor al doble del salario mínimo vital o al doble de la jubilación mínima; lo que
resulte menor y residan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una antigüedad mayor
a dos (2) años.

Los titulares de las prestaciones son responsables de su efectiva utilización a favor de los
beneficiarios, así como del cumplimiento de las corresponsabilidades y condiciones que en esta
Ley se establecen para la vigencia del beneficio.

Artículo 7º.- Corresponsabilidades- Los/as titulares del beneficio asumen las siguientes
corresponsabilidades:
a.

En materia de protección de la salud:

1.

Efectuar controles mensuales de salud de la embarazada que padezca la enfermedad citada.

2.

Efectuar controles de salud y desarrollo nutricional trimestrales para los/as niños/as de seis
(6) a trece (13) años de edad.

3.

Efectuar controles de salud semestral para los adolescentes de catorce (14) a dieciocho (18)
años de edad.

4.

Efectuar controles de salud anual para los/as adultos mayores de dieciocho (18) años de
edad.

5.

En todos los casos, cumplir con la aplicación de las vacunaciones obligatorias.

b.

En materia de educación:

1.

Procurar que los/as niños/as entre tres (3) y cuatro (4) años de edad que padezcan la
enfermedad asistan al jardín de infantes.

2.

Cumplir con la asistencia y permanencia de niños/as de cinco (5) años de edad en el nivel
preescolar, presentando certificado de asistencia cada tres (3) meses.

3.

Cumplir con la asistencia y permanencia de los/as niños/as o adolescentes de seis (6) a
dieciocho (18) años de edad en la escuela, procurando su promoción al año siguiente,
certificando asistencia cada tres (3) meses.
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c.

Otras responsabilidades:

1.

A una adecuada utilización de los recursos del subsidio, conforme a lo prescripto en el
presente.

2.

Asistir a los eventos de capacitación en seguridad y calidad alimentaria.

En todos los casos, el cumplimiento de estas corresponsabilidades se acreditará conforme lo
prevea la reglamentación correspondiente.

Artículo 8º.- Monto- El monto del subsidio será determinado por la autoridad de aplicación;
determinándose anualmente la partida del mismo en la Ley del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos del ejercicio correspondiente.

Artículo 9º.- Obligatoriedad de las empresas- Las empresas alimenticias, medicinales y de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deben informar a la autoridad de aplicación los productos de su
elaboración y/o distribución que sean aptos para personas celíacas a efectos de la conformación
del listado establecido en el artículo 4º inc. a).

Artículo 10.- Identificación de productos- Los productos indicados en los artículos 4º y 9º de la
presente Ley deben incluir en sus etiquetas, rótulos, marbetes, en forma visible y perfectamente
distinguible la leyenda “Apto para Celíaco“ acompañada del símbolo internacional de “Libre de
gluten“ que indica esa particularidad.

Artículo 11.- Requisitos para la publicidad de productos- La publicidad estática que reinstale en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá indicar claramente si los productos
contienen o no contienen gluten, en los casos que corresponda de acuerdo a lo que se establezca
en la reglamentación.

Artículo 12.- Igualdad de trato- La celiaquía no será causal de impedimento para el ingreso laboral,
tanto en el ámbito público como en el privado.

Artículo 13.- Declaración del “Día de la Condición celiaca“- Se establece el día 5 de mayo de cada
año como “Día Libre de Gluten” a fin de poner en conocimiento de la población los datos más
relevantes de esta enfermedad, los métodos de diagnóstico y tratamiento y los servicios de
atención especializados.
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

LEY N.° 6268
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
MENÚ APTO PARA CELÍACOS EN EVENTOS MASIVOS
Artículo 1º.- Los productores de eventos masivos definidos en la Ley 5641 deben
garantizar que en aquellos en que se autorice el servicio de expendio de comidas y
bebidas, se ofrezcan menús o productos aptos para celíacos de consumo seguro,
libres de gluten sin TACC, de acuerdo a la proporción que se establezca en la
reglamentación.
Art 2°.- A los efectos de dar cumplimiento con el Artículo 1° el productor podrá optar
por:
a) Contar con un sector de cocina destinado exclusivamente a la elaboración de los
alimentos libres de gluten, adaptando el ambiente de elaboración a través de una
separación física donde se aloje la materia prima, los utensilios, las maquinarias, las
unidades de cocción y de frío.
b) Ofrecer el menú listo para el consumo en envase cerrado o el producto
semielaborado cerrado, conservados en heladera o en freezer hasta el momento de
calentar y/o servir, siempre que proceda de un elaborador de alimentos libres de
gluten autorizado por la autoridad sanitaria jurisdiccional correspondiente.
Art 3°.- Incorpórase el artículo 5.1.18 al Capítulo I “Derechos del consumidor” de la
Sección 5°, del Libro II, “De las Faltas en particular” del Anexo I de la Ley 451, con el
siguiente texto:
“Artículo 5.1.18.- AUSENCIA DE OPCIÓN DE ALIMENTOS APTOS PARA CELÍACOS
EN EVENTOS MASIVOS: El productor de un evento masivo en el que se preste
servicio de expendio de comidas y bebidas, que incumpla la obligación de garantizar la
puesta a disposición de los clientes de menús o productos alimenticios aptos para
celíacos de consumo seguro, libres de gluten sin TACC en la proporción
correspondiente a la capacidad de espectadores autorizada, es sancionado con multa
de quinientas (500) a cinco mil (5000) unidades fijas.“
Art 4°.- El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la presente Ley.
Art 5°.- Comuníquese, etc. Forchieri - Pérez

Buenos Aires, 13 de enero de 2020
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 6.268 (Expediente Electrónico N° 39.357.584GCABA-DGALE/2019), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su sesión del día 5 de diciembre de 2019, ha quedado
automáticamente promulgada el día 10 de enero de 2020.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montiel
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