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COMISIÒN NACIONAL DE ALI MENTOS
REUNIÒN ORDINARIA de los dias 22 y 23 de noviembre de 2018
Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
ACTA NO 125

En la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a los VEINTIDOS dias
del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018), con la presencia
de: Dra. Josefa RODRÌGUEZ RODRÌGUEZ, Lic. Andrés MURCHISON, Dr.
Carlos CHIALE, Dr. Waldo H. BELLOSO, Ing. Agr. Mercedes NIMO, Lic.
Natalia JAKUBOWSKI, Lic. Evangelina MACÌAS, Dr. Pablo MORÒN, Dr.
Juan MORÒN, Ing. Agr. Guillermo ROSSI, Lic. Julia GERACI, Lic.
Sandra UCHA, Téc. Abril DRACH, Lic. Cecilia BEDIN, Lic. Claudia
l

VIANO, Bioq. Sabrina GOBBO, Ing. Alexia MUKDSI, Sra. Jorgelina
AZAR, Sra. Maria Zulma IRIGOYEN, Sra. Carolina LABORDE, Sr. Luis
HERRERA, Méd. Vet. Laura LINARES, Méd. Vet. Silvia LOPEZ, Méd. Vet.
Cristina C. ESPINOZA, Bioq. Cristina Monica DE TORO, Sra. Gladys
Amelia VERA, Sra. Eugenia MUELA, Brom. Daniel RABINO, Sr. Raul
Valentin

SAMITIER,

Lic.

Diego

SABAN,

Lic.

Gabriela

del

Valle

MARCELLO, Lic. Gabriela FLORES, Bioq. Gabriela Maria Pia GOTIARDI,
Ing. Qca. Gladys Antonia CACERES, Lic. Maria Victoria CHIGNOLI, Ing.
Qca. Maria Carmen CREMONA, Lic. Lucia JORGE, Sra. Lucia GALLI,
Méd. Vet. Javier DE GREGORIO, Microbiol. José Aquiles POZZOBON,
Sr. Federico PRIOTII, Bioq. Federico PAYES, Ing. Agr. Juan Ramon
IBANEZ, Bioq. Karina MEIER, Méd. Vet. Liliam Mabel PECOVICH, Lic.
Maria Eugenia POEY, Lic. Liliana del Milagro ESTRADA, Bioq. Maria
·Cristina del Valle ZELAYA, Ing. Qca. Maria Elena ABALOS, Ing. Maria
José EGEA MUSSI, Ing. Qca. Mirta Silvia ZANNIER, Bioq. Pablo BASSO,
Ing. José GONZALEZ, Méd. Vet. Rosa Beatriz NAVARRO, Sra. Maria
Cristina SORIA, Lic. Viviana SAMPIETRO, Méd. Vet. Andrea CALZETA
_ _j~6E:;:;::~:::::-::::-~ESIO, Méd. Vet. Claudio AIMAR, Sr. Jorge TAYLOR, Sra. Yamile

BARCA, Sr. Fabiàn BENITEZ, Lic. Maria del Carmen ALCAlDE, Méd. Ve~
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CON~

Comi•ì6n N•donal d<fn\O$

Roberta SAMMARTINO, Lic. Silvana RUARTE, Lic. Claudio MAGNO, Lic.
Andrea MOSSER, Bioq. Josefina CABRERA, Méd. Vet. Sergio ROBERT,
Lic. Agustfn BERNASCONI, Lic. Qca. Martin FERNANDEZ, Sra. Sabrina
CRUZ,

Lic.

Adriana

GARBINI,

Lic.

Ana

MASSALDI,

Ing.

Lourdes

D' ESPOSITO, Lic. Emilia CEJAS, Lic. Victoria SCHRIRO, Méd. Vet.
Maria Noel OLIVERA, Sr. Nicolas DIAZ, Sra. Rodo ORELLANA, Sr.
Daniel ASENS, Lic. Biol. Virginia VILLAFANE, Lic. Noelia IMPINI, Sra.
Ana DONOLO, Méd. Vet. Gastén DIEGUEZ, Téc. Claudia Pfa GARciA,
Dra. Maria YONICELLI, Sra. Silvia RIVERO, Ing. Agr. ANTICO Maria
Alejandra, Lic. PALAMARA Marcia, Sr. LINARES Juan Jose, Sr. LIOI
Marcelo, Sra. GONZALES Espinosa Lucia, Sr. PAGANO Juan Carlos, Lic.
BUSETTO Josefina, Sra. ABRODOS Loila, Farm. ECHARRI Soledad, Sra.
ANTICO Gabriela, Sra. BORNA Patricia, Sra. BIFFI, Sr. SCALA Eugenio,
Sr. Elizalde Eduardo, Lic. ACADIA Maria del Carmen, Sra. DANOLO
Ana, Sr DIEGUEZ Gastén, Méd. Vet. FRESCHI Mariela, Biot. AYBAR
Mariana,

SARNIGUET

Soledad,

Sra.

IMPIRI

Noelia,

Méd.

Vet.

DEGREGORIO Javier, Lic. Rosana Ruth SORIA, desarroll6 la Reuni6n
Ordinaria.

Se dio inicio a la Reuni6n NO 125 con la presentaci6n y palabras de
bienvenida de las autoridades presentes.
La apertura de la Reuni6n de la Comisi6n Nacional de Alimentos
(CONAL) estuvo a cargo de la presidenta de la Comisién, Dra. Josefa
Rodrfguez Rodrfguez, Secretaria de Regulacién y Gesti6n Sanitaria de
la Secretarfa de Gobierno de Salud. En sus palabras de bienvenida
expres6 "su reconocimiento a los equipos técnicos del INAL, de la
Secretarfa de Gobierno de Agroindustrias, del SENASA y de todas las
Autoridades Jurisdiccionales por el trabajo realizado durante este ano y
el avance de los temas en tratamiento a fin de lograr la

modernizacié~ tti.~

del sistema de control de alimentos y una actualizacién del

mare~~ ~

normativa mas dinamico, atendiendo a las necesidades del sector
productivo y priorizando las polfticas publicas impulsadas desde
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gobierno nacional". Ademas,

insto a "continuar trabajando en la

optimizacion del funcionamiento de la CONAL a fin de garantizar
normas oportunas que apunten tanto a la inocuidad como a la calidad
de los alimentos".
Por su parte, el Secretario de Alimentòs y Bioeconomia, Lic. Andrés
Murchison, agradecio a los representantes y se )lizo eco de las
palabras expresadas por la Presidenta de la CONAL. Destaco también
la importancia de consolidar en las normas de la Comision, tanto la
vision del sector productivo como la proteccion de la salud de los
consumidores. Por otra parte adhirio al objetivo de consolidar una
CONAL mas eficiente aprovechando los recursos tecnologicos que ·
permiten sumar encuentros virtuales.

Por

su

parte,

el

Dr.

Waldo

Belloso,

Subadministrador

de

la

Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia
Médica (ANMAT), felicito a todos los representantes por el entusiasmo
con el que se abordan este tipo de reuniones, lo que permite trabajar y
conseguir acuerdos.

A su turno, Guillermo Rossi, Vicepresidente del SENASA resalto el
trabajo realizado en forma conjunta con el INAL para la simplificacion y
armonizacion de las normas de competencia entre ambos organismos.
Destaco la necesidad de brindar garantias y de simplificar las gestiones
a los ciudadanos, y a otros actores de la cadena productiva.

Posteriormente,

la

Directora

Nacional

dèl

INAL,

la

Lic.

Natalia

Jakubowski, dio la bienvenida y agradecio la presencia de todos.
Destaco la gran convocatoria eri esta reunion. Asimismo, felicito y
destaco

el trabajo realizado por todos los representantes. Por otro

lado, destaco la implementacion del SIFeGA en la provincia de La Rioja

y de Santiago del Estero, y menciono ademas la publicacion de la
Resolucion de la provincia de Mendoza que implementara SIFeGA
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partir de enero 2019. Concluyendo, felicito al area de Bromatologia de
la provincia de Jujuy, que se constituyo como el primer laboratorio en
ingresar a la RedFe.

Por ultimo, la Lic. Evangelina Madas, Directora de Evaluaci6n y
Registro de Alimentos de INAL, dio inicio a la reuni6n.

La Secretaria Técnica informo acerca de las ultimas resoluciones
modificatorias del C6digo Alimentario Argentino (CAA) suscriptas por
las autoridades correspondientes, publicadas en el boletin oficial, hasta
la fecha:
RESFC-2018-2-APN-SRYGS#MSYDS, Ref.: Concentrados Proteinicos de
origen vegetai.
RESFC-2018-4-APN-SRYGS#MSYDS, Ref.: Modificaci6n del art. 1398.
RESFC-2018-5-APN-SRYGS#MSYDS, Ref.: Buenas Practicas Agricolas.
RESFC-2018-6-APN-SRYGS#MSYDS, Ref.: Quesillo.
RESFC-2018-8-APN-SRYGS#MSYDS, Ref.: Yerba Mate.
RESFC-2018-9-APN-SRYGS#MSYDS, Ref.: Bebidas Lacteas y Polvos
para preparar Bebidas Lacteas.
RESFC-2018-10-APN-SRYGS#MSYDS, Ref.: Carne de cerdo en polvo.
RESFC-2018-11-APN-SRYGS#MSYDS, Ref.: Hortalizas frescas.
RESFC-2018-12-APN-SRYGS#MSYDS, Ref.: F6rmulas para lactantes.
RESFC-2018-15-APN-SRYGS#MSYDS, Ref.: Moringa oleifera.
RESFC-2018-18-APN-SRYGS#MSYDS: Ref.: Suero de Lecheria.
RESFC-2018-7- APN-SRYGS#MSYDS: Ref.: Alga comestible Wakame.
RESFC-2018-14- APN-SRYGS#MSYDS: Ref.: Bebida Fermentada
Hidromiel.

Presentaciones

___lmplementaci6n de la Red Federai de Laboratorios (RedFe).

i'
~ov1h
on~~haco

ora L\11 m M

~ ~~

• çJ[,6n

Mlnlst rio d; G
Olrec
Provi c

oerla

Uc. Bio!. "
01

<:~Ubsecr

'A&~
d~~~~untos

•

C

a

Lic.VIVI~NA,~~~
(!/~·~~~~JnA~
~ìL~e 91}1'(}

JEFE
SANfAMIENro òe

;;zJ/'a,

AL

EN'ror:SUBOif\.CTORDE~PMTOLOGIA

MINIS!ERIO Of, SALUO PUBLh.:h

SAr:J ,lf.JAN

MINISTERIO DE ECOIIIOMIA.
.

•

--

"2018 -ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA"

La coordinadora de la RedFe del INAL realiz6 una presentaci6n sobre
los avances de implementaci6n de la Red Federai de Laboratorios de
Alimentos (RedFe), segun lo dispuesto por la Disposici6n 10875/17. Se
comparti6 el recorrido del desarrollo del trabajo realizado desde la
puesta en vigencia de la Disposici6n hasta el dia de la fecha, el
acompanamiento

que

se

encuentra

realizando

el

Laboratorio

Coordinador a los laboratorios miembros de la RENALOA, para la
implementaci6n de la Norma ISO 17025; y los avances en el proceso
de acreditaci6n.
Se realiz6 la presentaci6n de la pagina web en la que se encuentra
disponible la informaci6n actualizada y el formulario en linea de la
plataforma de tramites a distancia (TAD) para realizar la inscripci6n a
la RedFe. Ademas, se compartieron los pr6ximos pasos y objetivos en
el marco del pian de implementaci6n.
La presentaci6n se adjunta al acta como Anexo l.

Implementaci6n del SIFeGA en La Rioja y Santiago del Estero.
Representantes de la Direcci6n de Seguridad Alimentaria de La Rioja y
de la Direcci6n Generai de Bromatologia de Santiago del Estero
compartieron la experiencia del proceso de implementaci6n de la
autorizaci6n sanitaria de establecimientos en el RNE a través del
Sistema de Informaci6n Federai para la Gesti6n del Control de los
Alimentos (SIFeGA).
Esta plataforma se encuentra en linea para la autorizaci6n de los
establecimientos en el RNE en las respectivas jurisdicciones, lo que
representa un avance cualitativo en la digitalizaci6n a nivei federai de
la autorizaci6n de establecimientos y

~

fortaleciendo el

sistema hacia una gesti6n eficiente, en linea con las estrategias del
Estado

\~--!'·'

productos,

Nacional respecto a la

alimentos a nivei federai.

modernizaci6n del

control

de los
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Las representantes destacaron y agradecieron el acompanamiento en
la implementacion del mencionado sistema a la Coordinacion del
Sistema Federai para la Gestion del Contrai de las Alimentos, del INAL.

La presentacion se adjunta al acta como Anexo Il.

Simplificaciòn

Unidad

Productiva

de

Coordinaciòn

de

Alimentos.
El representante de la Subsecretaria de Calidad Agroalimentaria y Uso
Agropecuario de Recursos Naturales del Ministerio de Agroindustria de
la Provincia de Buenos Aires, compartio con las representantes el
trabajo realizado por la Unidad de Coordinacion de Alimentos y la
adecuaci6n

que

se

implementacion

viene

respecto

a

!levando

a

las . registros

cabo
de

para

el

pian

de

establecimientos

y

productos.
Ademas, manifesto el compromiso de adherir al SIFeGA y a la RedFe.
La presentacion se adjunta como Anexo III.

Problematica de arsénico en agua de consumo humano Coordinaciòn de Pòliticas Socioambientales. Ministerio de Salud

y Desarrollo Social.
La representante de la Coordinaci6n de Pollticas Socioambientales del
Ministerio de Salud y Desarrollo Social presento la estrategia con la
que se desarrollara el estudio sobre Hidroarsenicismo y Saneamiento
Basico

en

la

Republica

Argentina,

Estudios

basicos

para

el

establecimiento de criterios y prioridades sanitarias.
Su objetivo es realizar una evaluacion epidemiologica del impacto
sanitario del consumo de aguas arsenicales en poblaciones de todo el
pafs, con el fin de dar una adecuada fundamentacion a la definicion de
las valores de arsénico para el agua de bebida en el CAA.
Para ello, se realizara un diagnostico de la situacion actual de las
servicios de agua y saneamiento
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donde se han detectado niveles de arsénico significativos, de manera
de obtener un mapa del riesgo que representa el consumo de agua de
bebida suministrada por red.

La presentaci6n se adjunta al acta como Anexo IV.

Temas que ingresan de CONSULTA PÙBLICA

- EX-2018-32983872- -APN-DERA#ANMAT. Ref.: Determinaci6n
de sodio.

No se recibieron observaciones al Proyecto de Resoluci6n Conjunta
(PRç) durante el periodo de Consulta Publica. La CONAL acord6 remitir
el PRC a tramite administrativo.

- EX-2018-32897760- -APN-DERA#ANMAT. Ref.: Miei de Yatei.
Nota RSA- CONICET.

Se analizaron las observaciones recibidas en el periodo de Consulta
Publica, realizadas por la Red de Seguridad Alimentaria sobre la
definici6n y las parametros de calidad ffsico-qufmicos y microbiol6gicos.
En relaci6n a la observaci6n sobre la definici6n de "Miei de Yatei" por
"miei de abejas nativas sin aguij6n (ANSA)", con la intenci6n de

incluir las mieles producidas por otras especies de abejas meliponas, la
Comisi6n acord6 no dar lugar al comentario debido a que el trabajo de
investigaci6n que dio origen al proyecto fue realizado exclusivamente
sobre la miei producida por las abejas Tetragonisca fiebrigi. La CONAL
acord6 avanzar con el proyecto que ya se encuentra desarrollado, y
estudiar la posibilidad de ampliar a los demas géneros de ANSA
posteriormente.
Frente a los criterios adoptados para determinar las caracterfsticas
no dar lugar a las observaciones
idroximetilfurfural (HMF),
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Por otro lado, la Comisi6n acord6 no dar lugar a los comentarios
realizados

sobre

los

criterios

microbio16gicos

de

acuerdo

a

las

conclusiones remitidas por el Grupo ad hoc. Se adjunta presentaci6n
como Anexo V.
La CONAL acord6 remitir el PRC a tramite administrativo.
Por otra parte, en el debate frente a la evaluaci6n del parametro de
HMF se plante6 la necesidad de realizar la actualizaci6n de este
parametro para la miei contemplada en el art. 783. Al respecto, la
Comisi6n acord6 trabajar en una propuesta de PRC y continuar con el
tratamiento del tema en la pr6xima reuni6n.

EX-2018-33208303-

-APN-DERA#ANMAT.

Ref.:

Libreta

sanitaria.
Nota CAICHA.

Se analizaron las observaciones recibidas en el periodo de Consulta
_..,. //Pùblica,
"'

realizadas por la Camara Argentina

de la

Industria de

Chacinados y Afines.
Respecto a que los analisis de salud de los manipuladores quede sujeto
a determinaci6n de cada autoridad sanitaria, observan que esto
deberia ser revisado a fin de evitar diferencias entre lo que soliciten
unas u otras jurisdicciones. Asimismo, senalan que estos deberian
estar alineados con

los solicitados por las ART.

Por otra parte,

observaron que el curso de "MANIPULACIÒN DE ALIMENTOS" deberia
ser realizado por el trabajador previo al ingreso a un nuevo trabajo .
Al respecto, la Comisi6n no dio lugar a las comentarios y mantiene la
propuesta originai, acordando con lo manifestado por el GT frente a
ambas observaciones. La decisi6n se tomo teniendo en cuenta las
recomendaciones de organismos internacionales de salud, los debates
de las representantes del GT y la opini6n de expertos.. El Grupo
entiende que los examenes de salud que se solicitan hoy en dfa a los

·----~anipuladores

de alimentos solo san validos en el momento en que se

realizan, y carecen de valor para la prevenci6n

"2018 -ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA"

consideran que el unico requisito para la obtenci6n del carnet de
manipulador de alimentos es la capacitaci6n en la que se debe
priorizar la implementaci6n de las buenas pnkticas para prevenir las
ETAs.
La Comisi6n acord6 remitir el PRC a tramite administrativo.

- EX-2018-33200117- -APN-DERA#ANMAT, Ref.: Autorizaci6n
de establecimiento y productos.

No se recibieron observaciones al PRC durante el periodo de Consulta
Publica.
La Comisi6n acord6 establecer uri plazo de adecuaci6n para esta
reglamentaci6n de 180 dfas, y remitir el PRC a tramite administrativo.

- EX-2018-33493760-

-APN-DERA#ANMAT, Ref.: Proteinas de

colagenos de cerdo.
/~0· se recibieron observaciones al PRC durante el periodo de Consulta

Publica. La CONAL acord6 remitir el PRC a tramite administrativo.

- EX-2018-34700271-

-APN-DERA#ANMAT, Ref.: Extracto de

spirulina.

No se recibieron observaciones al PRC durante el periodo de Consulta
Publica. La CONAL acord6 remitir el PRC a tramite administrativo.

- EX-2018-34779920-

-APN-DERA#ANMAT, Ref.: Duri6n.

No se recibieron observaciones al PRC durante el periodo de Consulta
Publica. La CONAL acord6 remitir el PRC a tramite administrativo.

- EX-2018-34642043-

-APN-DERA#ANMAT Ref.: Modificaci6n

art. 1115 Aguardiente de caiia y melaza.
Nota MAPA.

J

Se analizaron las observaciones recibidas en el periodo de Consulta
Publica,
ra

realizadas

por el

Ministerio de Agricultura,

Ganaderia y
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Abastecimiento de Brasil. Con respecto a la definici6n de Aguardiente
de Cana, Cachaza o Cachaça, observan que Aguardiente de Cana y de
Cachaça, de acuerdo a la legislaci6n brasilena son bebidas distintas.
Al respecto, la Comisi6n acord6 mantener la definici6n propuesta en el
PRC y eliminar el término Cachaça. Asimismo, acord6 remitir el PRC a
tramite administrativo.

- EX-2018-35522505- -APN-DERA#ANMAT, Ref.: Enzimas.
Nota AJINOMOTO DO BRASIL
Nota Direcci6n de Alimentos y Bebidas
Nota AMFEP
Nota CAFADYA
Nota CIPA
Nota COPAL
Nota DUPONT
Nota ETA
Nota HANSEN
_.--·/-

Nota NOVOZYMES
Nota LÉVY GUIDO

La CONAL evalu6 las conclusiones a las que lleg6 el Grupo de Enzimas,
frente a observaciones recibidas durante el

periodo de Consulta

Publica, y los comentarios recibidos por parte del CONASE al PRC de
enzimas. Se adjunta la presentaci6n de la Coordinaci6n del GT como
Anexo VI.
La CONAL acord6 con las conclusiones elevadas por el Grupo y con la

j/ /

observaci6n del CONASE de incluir la enzima Fosfolipasa2 proveniente
del pancreas porcino, y con remitir el PRC que consta como Anexo VII,

~~ };;:/' a tramite administrativo.

?~

Por otra parte, la Comisi6n acord6 que el Grupo de Trabajo ad hoc

~

-·continue con la evaluaci6n de las propuestas de nuevas enzimas y sus

/l /

usos, para incorporarlas a lista positiva, a fin de el
reuni6n un PRC actualizado.

~JJ;K9;

SUBDIRECTOR DE BROMATOLOGI

MINISTERIO DE ECONOMIA
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- EX-2018-35696171- -APN-DERA#ANMAT, Ref.: Aceituna en
conserva.
Nota INTI MENDOZA
Nota OLIMATT
Nota ISOLA ASTI SA
Nota AGRO ACEITUNERA SA
Nota Lic. Monica Mirabile - Universidad Nacional de Cuyo
Nota ANDES GOURMET.
Nota Coordinadora GT ad hoc.
La CONAL evalu6 las conclusiones a las que lleg6 el Grupo de
Conservas, frente a observaciones recibidas en el periodo de Consulta
Publica al PRC de Aceitunas.

Se adjunta la presentaci6n

de la

Coordinaci6n del GT como Anexo VIII.
Al respecto, la Comisi6n acord6 con las conclusiones elevadas por el
Grupo y con remitir el PRC, que consta como Anexo IX, a tramite
administrativo.

EX-2018-39388647-

-APN-DERA#ANMAT,

Ref.:

Limites

micotoxinas.
Nota COPAL

/

~s<' analizaron

las ob.servaciones recibidas en el periodo de Consulta

Publica por la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios
(COPAL).
La

entidad

expresa

que comprende

la

importancia

sanitaria

de

establecer limites para micotoxinas, pero entiende que estos deben
contemplar a toda la cadena agroalimentaria, incluidos los granos. Y
propone utìlizar los valores propuestos por la Norma Codex CXS 1931995.
Al respecto, la Secretaria de Gobierno de Agroindustria expresa que
e?tan trabajàndo con los sectores produ tores de trigo

/~6

J1~

~

~
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disenar un programa de monitoreo a fin de evaluar la situacién y
posteriormente, poder establecer un valor para las micotoxinas.

Por lo tanto, la CONAL acord6 no dar lugar a las observaciones
recibidas y remitir el PRC a tramite administrativo.

Temas que ingresan del CONASE
Se expusieron las comentarios sobre las temas en las que el Consejo
tuvo intervencién.

-

EX-2018-50742274--APN-DERA#ANMAT.

sanitaria

de

establecimientos

de

Ref.:

Envases

Autorizaci6n

y

Utensilios

Alimentarios en contacto con Alimentos.
-

EX-2018-50775603--APN-DERA#ANMAT.

Ref.:

Autorizaci6n

sanitaria de Envases y Utensilios.
La CONAL tomo conocimiento del acta del CONASE en la que solicitan
mas tiempo para expedirse sobre el proyecto de autorizaci6n sanitaria
de establecimientos, y el proyecto de autorizacién sanitaria de envases
y utensilios debido a que existe posibilidad de superposicién de
incumbencias de autoridades de fiscalizacién. Las establecimientos
elaboradores de envases y utensilios en contacto con alimentos
también elaboran otros envases y materiales no alimenticios, por lo
que consideran que la autoridad sanitaria tendria incumbencia parcial,

~estiman necesario evaluar mas ampliamente la pertinencia del
mecanismo de aprobaci6n propuesto.
Al respecto, la Comisi6n acord6 otorgar el plazo solicitado por el
CONASE para ambos proyectos, para que este se expida dentro de 30
dlas corridos y remitir paralelamente ambos PRC a Consulta Publica
por un plazo de 30 dias corridos.

~
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EX-2018-50446539--APN-DERA#ANMAT.

Ref.:

Modificacion

del articulo 155 tris del CAA.
La CONAL tom6 conocimiento del acta del CONASE y evalu6 los
comentarios realizados al PRC.
El Consejo propone la modificaci6n de la redacci6n del art. 155 tris,
teniendo en cuenta que el articulado solo abarca a los aceites y a las
margarinas. Sin embargo, hay otros ingredìentes que no se denominan
"aceìtes y margarinas", que pueden contener grasas trans y no se
encuentran contemplados por este articulo. Y ademas propuso la
sìguiente redacci6n: "Artfculo 155 tris: El contenido de acidos grasos
trans de producci6n industriai e n los alimentos no de be ser mayor a:
2% del total de grasas en aceites vegetales y margarinas destinadas al
consumo directo y 5% del total de grasas en el resto de los alimentos,
incluidos los ingredientes y materias primas. Estos llmites no se
aplican a las grasas provenientes de rumiantes, incluyendo la grasa
lactea."
Al respecto, la Comisi6n acord6 con la observaci6n realizada por el
CON,ASE y acord6 remitir el PRC a Consulta Publica por un plazo de 30
_./'

elfas corridos.
EX-2018-50427339--APN-DERA#ANMAT.

Ref.:

Criterios

microbiologicos para huevos y ovoproductos.
La CONAL tom6 conocimiento del acta del CONASE y evalu6 los
comentarios realizados al PRC.
El Consejo propone la siguiente modìficaèi6n de redacci6n para el art.
513 quater: "El huevo entero, yema, clara, lfquidos y pasteurizados,
refrigerados,

congelados,

desecados

deberan

cumplir

siguientes criterios microbiol6gicos.", ya que en los arts.
511
del Capftulo VI del CAA, se define el huevo, la ye
-,

con

los
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La Comisién acord6 con la observacién realizada por el CONASE y con
remitir el PRC a Consulta Publica por un plazo de 30 dfas corridos.
- EX-2018-50171775--APN-DERA#ANMAT. Ref.: Inclusion en el
capitulo XI del CAA de los frutos de Eugenia uniflora L
(iiangapiri pitanga o arrayan).
El CONASE acuerda con el PRC evaluado, por lo que la CONAL acord6
remitir el PRC a Consulta Publica por un plazo de 30 dfas corridos.
- EX-2018-39382475--APN-DERA#ANMAT. Ref.: Modificacion de
arts. referidos a frutas desecadas-deshidratadas.
El CONASE acuerda con el PRC evaluado, por lo que la CONAL acord6
remitir el PRC a Consulta Publica por un plazo de 30 dfas corridos.
- EX-2018-50182322--APN-DERA#ANMAT. Ref.: Internalizacion
al CAA de la GMC 18/18. Caiia Paraguaya.
El CONASE acuerda con el PRC evaluado, por lo que la CONAL acord6
remitir el PRC a tramite administrativo.

-

EX-2018-48826027--APN-DERA#ANMAT.

Ref.:

Modificacion

articulos 982 983 y 995 del CAA respecto al limite de arsénico
en aguas.
La CONAL tomo conocimiento del acta del CONASE y evalu6 los
comentarios realizados al PRç.
El Consejo propone la siguiente modificacién de redaccién para el
Artfculo 2° del presente PRC: "La autoridad sanitaria competente podra
admitir valores distintos si la composicién normal del agua de la zona y
la

imposibilidad de aplicar tecnologfas de correccién

lo

hicieran

cesario, considerando un limite maximo de 0,05 mg/1."
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Al respecto, la Comisi6n considero no dar lugar al comentario debido a
que, segun lo expuesto por el coordinador del GT de Contaminantes
Inorganicos, el valor de 0,01 mg/1 es un valor al que se puede llegar
con las actuales tecnologias de remoci6n de arsénico, y fue sustentado
por el monitoreo realizado en el mercado.
Por otra parte el Consejo propone la modificaci6n de la redacci6n del
art. 3° del PRC, ya que considera que el agua "mineralizada" no
deberla cumplir con las requisitos del agua potable, sino con las
requisitos establecidos para el Agua Minerai Natural, como lo exige
actualmente el CAA, en el art. 995.
La CONAL acord6 con esta observaci6n, y con la siguiente propuesta
de redacci6n: "Cumplir las requisitos microbiol6gicos y de compuestos .
qufmicos y contaminantes establecidos para el agua minerai, segun lo
prescripto en el Articulo 985 de este C6digo, a excepci6n del valor de
Arsénico el cual debera cumplir con las. requisitos establecidos para el
a gua de bebida envasada segull ei·Artfculo 983. ".
Por ultimo, el Consejo Asesor propone incorporar la opci6n de permitir
la elaboraci6n de aguas mineralizadas a partir de agua minerai, ya que
padria

ser

necesario

modificar

su

composici6n

originai,

para

transformarla en agua mineralizada.
Frente a esta solicitud, la CONAL acord6 otorgar el mandato al GT de
evaluar la necesidad p·lanteada por el Consejo.
La Comisi6n acord6 remitir el PRC a Consulta Publica por un plazo de

30 dias corridos.

~. - EX-2018-39132781--APN-DERA#ANMAT. Ref.: Incorporaci6n

l -----.J

de la hierba paramela al CAA como aromatizante.
El CONASE acuerda con ei.PRC evaluado, por lo

ue la CONAL acord
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- EX-2018-37040979--APN-DERA#ANMAT. Ref.: Concentrados
proteinicos de soja en el art. 323 del CAA.
El CONASE acuerda con el PRC evaluado, por lo que la CONAL acordo
remitir el PRC a Consulta Publica por un plazo de 30 dias corridos.

Temas en Tratamiento

EX-2018-39156790--APN-DERA#ANMAT,

Ref.:

Metilsulfonilmetano.
De la evaluacion de la documentacion presentada por el interesado,
para justificar el uso de Metilsulfonilmetano en suplementos dietarios,
se desprende que no hay evidencia cientifica suficiente que justifique
el uso para el rol fisiologico propuesto.
La

documentacion

presentada

expone que el

Metilsulfonilmetano

aporta azufre.
Al respecto, el azufre no tiene definida una ingesta diaria de referencia
y no hay reportes que evidencien la deficiencia de este minerai. Por lo
que esta informacion no resulta suficiente para respaldar la propuesta.
Por lo expuesto, la Comision acordo no dar a lugar a la solicitud y
remitir el expediente al archivo.

- EX-2018-56152913--APN-DERA#ANMAT, Ref.: Transporte.
__./

La coordinacion del Grupo de Trabajo ad hoc sobre "Actualizacion del
Capftulo II del CAA" presento

el

PRC de "Transporte" con

las

observaciones y comentarios recibidos por parte de los representantes
de la CONAL, de acuerdo al plazo establecido segun consto en el Acta

N°124.
Asimismo, se expusieron las respuestas consensuadas en el Grupo de
Trabajo y se presento la version final del
correspondientes.
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Del debate realizado surgio la necesidad de profundizar la evaluacion
de los procesos para los transportes de carga agii. Para ello, la CONAL
solicito al GT continuar con la discusion para ampliar el desarrollo
respecto a las responsabilidades y procedimientos correspondientes a
estos trasportes, y presentar la propuesta de PRC para la proxima
reunion.

La Secretaria Técnica circulara el PRC con las modificaciones

r~alizadas

e ntre los. representantes, para solicitud de comentarios, por un plazo
de 10 dfas corridos. Posteriormente, de no realizarse comentarios
sustanciales sobre el proyecto, se remitira al CONASE para que este se
expida en un plazo no mayor a 30 dfas corridos.

EX-2018-56151869--APN-DERA#ANMAT,

Ref.:

Bocas

de

expendio - verdulerias-fruterias.

La coordinacion del Grupo de Trabajo ad hoc sobre "Actualizacion del
Capitulo II del CAA" presento el PRC de "Verdulerias - Fruterfas" con
las

observaciones

y

comentarios

recibidos

por

parte

de

los

representantes de la CONAL, de acuerdo al plazo establecido segun
consto en el Acta N°124.
Asimismo, se expuso el informe consensuado en el Grupo de Trabajo y
se

presento

la

version

final

del

PRC

con

las

modificaciones

correspondientes.

La Secretaria Técnica circulara el PRC con las modificaciones realizadas
entre los representantes, para solicitud de comentarios, por un plazo
de 10 dias corridos. Posteriormente, de no realizarse comentarios
sustanciales sobre el proyecto, se remitira al CONASE para que este
expida en un plazo no mayor a 30 dias corridos .

. @1

.
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Asimismo, del debate realizado surgio la necesidad de desarrollar
directrices para la implementacion del articulado. La Comision acordo
dar el mandato al GT para que las elabore.

- EX-2018-56177915--APN-DERA#ANMAT, Ref.: Sal de calidad
alimentaria.
La

Comision considero que no es necesario establecer criterios

microbiologicos

a

este

producto,

ya

que

no

hay

antecedentes

normativos que lo sustente.
También acordo remitir la propuesta de PRC al Grupo de Metodologfa
Analitica Oficial para que realice la revision de las metodologfas
propuestas.
Se planteo ademas, que resulta oportuno incorporar al PRC a la sal de
origen

marino,

siempre

que

cumpla

con

todos

los

requisitos

establecidos para la sal de calidad alimentaria.

Al respecto, la Comision acordo realizar los ajustes mencionados al
PRC y circularlo entre los representantes para solicitud de comentarios
por un plazo de 10 dfas corridos. Posteriormente, de no realizarse
comentarios sustanciales sobre el proyecto, se remitira al CONASE
para que este se expida en un plazo no mayor a 30 dfas corridos.

-

EX-2018-56205643--APN-DERA#ANMAT,

Ref.:

Modificaci6n

art.1002 del CAA: Cerveza de jengibre o Ginger Beer.
De acuerdo a lo acordado en reunion CONAL 124, la Direccion Nacional
de

Alimentos

y

Bebidas

elaboro

el

PRC

con

la

propuesta

de

modificaci6n del art. 1002 del CAA, "Cerveza de jengibre o Ginger
Beer"; que posteriormente fue circulado entre los representantes para
solicitud de comentarios.
Se recibieron observaciones de Cordoba, Santa Fe y Entre Rfos,
acuerdan

con

el

PRC

propuesto.

Respecto

a

lo

representantes de provincias manifiesta preocupacion
___ l

ado
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denominaci6n "Beer" en estas bebidas que no contemplan a la cerveza
dentro de sus ingredientes, para el caso de eliminarlo de la lista de
ingredientes.

Del debate surgi6 la propuesta de eliminar a la "cerveza" de la lista de
ingredientes utilizados para este producto,

y quitar del

PRC la

denominaci6n de "cerveza de jengibre", que se encuentra contemplado
en el marco del art. 1080, dejando solo el término "Ginger Beer".

La CONAL acord6 circular entre los representantes el PRC con las
modificaciones propuestas, para solicitud de comentarios, por un plazo
de 10 dfas corridos. Posteriormente, de no realizarse comentarios
sustanciales sobre el proyecto, se remitira al CONASE para que este se
expida en un plazo no mayor a 30 dfas corridos.

De recibirse

comentarios que sugieran cambios sustanciales al proyecto, este sera
tratado en la pr6xima reuni6n.

- Departamento de Bromatologia, Direcci6n de Salud Ambientai,
//

Provincia de Chubut, del 6 de septiembre de 2018.Ref.: Carne
picada enfriada envasada al vado.
El SENASA enviara el informe respecto al lapso de aptitud y al rotulado
de este producto, de acuerdo al compromise asumido en la 124
Reuni6n de la Comisi6n. La Secretaria Técnica lo circulara entre los
representantes para solicitud de comentarios y se continuara con el
tratamiento del tema en la pr6xima reuni6n.

Grupos de trabajo ad hoc

- Autorizaci6n. de Establecimientos y Productos: Plazos de
implementaci6n y Pian de trabajo.
Los

coordinadores

del

grupo

compartieron

los

Envases y utensilios en

PRC

t
l

1

dos

on lo
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alimentos, en las que se establecen las plazos para la entrada en vigencia
de las normativas y las plazos para la adecuacién a partir de que estas
entren en vigencia, a fin de lograr aplicar adecuadamente las normas segun
el relevamiento realizado por el Grupo, con relacién a la situacién particular
en cada Jurisdiccién.
En

las

PRC

se

establecen

también

las siglas

propuestas

para

las

identificaciones de las registros. Se adjunta presentacién como Anexo X.
La Secretarfa Técnica circulara las PRC entre las representantes, para
solicitud de comentarios, por un plazo de 10 dfas corridos. Posteriormente,
de no realizarse comentarios sustanciales sobre las proyectos, se remitiran
a Consulta Publica por un plazo de 30 dfas corridos, y paralelamente al
CONASE para que este se expida en un plazo no mayor a 30 dfas corridos.

- Enzimas: Informe sobre Instructivo para aplicaci6n de los articulos
1263 y 1263bis.
La coordinadora del Grupo de Trabajo ad hoc sobre Enzimas presenté el
Informe fina! sobre el trabajo realizado en el instructivo elaborado para la
implementacién de las artfculos 1263 y 1263 bis del CAA.
Se adjunta la presentacién como Anexo Xl.
La

Secretarfa

Técnica

realizara

las

modificaciones

al

instructivo

correspondientes ante las cambios surgfdos en el PRC enviado a tramite
administrativo. Una vez publicada la resolucién en el Boletfn Oficial, se
encontrara disponible en el sitio web de la CONAL, en la seccién de
recomendaciones de la Comisién.

- Contaminantes inorganicos: Informe sobre Arsénico en Agua.
La coordinadora del grupo presenté las resultados del relevamiento de
Arsénico en Agua Minerai Natura! junto a una propuesta de clasificacién
para las Aguas Minerales de acuerdo a su contenido minerai.
De la evaluacién del relevamiento realizado se concluyé que,
momento resulta dificultoso establecer lfmites para el Litio para el agua
·patable, debido a que no se cuenta con ·referenGia
contaminante.
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Por etra parte, la CONAL acordé con la propuesta presentada, y se remitin3
el PRC al CONASE para que este se expida en un plazo no mayor a 30 dfas
corridos.

- Criterios microbiol6gicos: Parasitos en agua.
La coordinadora del Grupo presenté el informe sobre la revisién realizada a
la necesidad de la determinacién de pan3sitos para el agua minerai, de
acuerdo al mandato recibido en la Reunién CONAL NO 124.
Del analisis de las conclusiones a las que arribé el Grupo la Comisién acordé
que el parametro de deteccién de pan3sitos, establecido en el art. 985 del
CAA correspondiente a agua minerai, es inadecuado.
Se adjunta presentacién como Anexo XIII.
Ante la sugerencia del Grupo de analizar con mayor profundidad el riesgo de
trasmisién de parasitos a través del agua minerai y en base a esa
informacién determinar si es pertinente o no establecer dicho parametro, la
Comisién acordé solicitar al GT continuar con la evaluacién.

Agricultura

Familiar:

Presentaci6n

de

proyecto

"Salas

comunitarias"
coordinadora del GT realizé la presentacién del proyecto sobre "Salas

Se adjunta la presentacién como Anexo XIV.
La Comisién acordé con realizar las modificaciones discutidas yacordadas al
PRC durante el debate, y circularlo entre Ics representantes para solicitud
de comentarios por un plazo de 10 dfas corridos. Posteriormente, de no
'ealizarse comentarios sustanciales, sera remitido al CONASE para que este
se ex pida e n un plazo no mayor a 30 dfas corridos.
- Art. 21 Libreta sanitaria: Presentaci6n de la "Guia para la
~· implementaci6n de articulo 21"

La coordinadora del GT realizé la presentacién sobre Ics lineamientos
generales de la gufa de implementacién del artfculo 21.
La gufa establece y desarro.lla · Ics principales
d
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co
manipulador de

alimentos;

la

conformaci6n

del

registro

de

los

capacitadores; y del registro de los capacitados.
Sobre cada modulo se especifican los requisitos documentales mfnimos
a considerar. Ademas, se anexan modelos de programas y evaluaci6n
de cursos; y propuestas pedag6gicas para facilitar el proceso de
implementaci6n.
Se adjunta la presentaci6n' como Anexo XV.

La Comisi6n acord6 en circular la guia entre los representantes para
solicitud de comentarios por un plazo de 10 dias corridos. Una vez
publicada la resoluci6n en el Boletin Oficial, se encontrara disponible en
el sitio web de la CONAL, en la secci6n de recomendaciones de la
Comisi6n.

Establecimientos

lacteos

de

artesanal:

elaboracion

Presentacion de proyecto.
La coordinadora del grupo de trabajo ad hoc expuso los resultados
obtenidos por los participantes del grupo, los cuales tomaron como
//

'

, referencia el documento propuesto a la Comisi6n en la reuni6n 124 por
la

Direcci6n

Nacional

Léktea

de

la

Secretaria

de

Gobierno

de

Agroindustria, y desarrollaron un PRC sobre la inclusi6n del art. 60 bis.
que define los establecimientos de elaboraci6n artesanal y los requisitos
espedficos respecto a las condiciones edilicias, higiénico-sanitarias y de
procesos.
La Secretarfa Técnica circulara el PRC entre los representantes, para
solicitud

de

comentarios

por

un

plazo

de

10

dias

corridos.

Posteriormente, de no realizarse comentarios sustanciales sobre el
proyecto, se remitira al CONASE para que este se expida en un plazo no
mayor a 30 dfas corridos. De recibirse comentarios que sugieran
cambios sustanciales al proyecto sera remitido nuevame
su evaluaci6n.

22
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co
Por otra parte, la CONAL acord6 otorgar un nuevo mandato al Grupo
para que desarrolle una directriz que oriente y brinde herramientas a los
productores y actualice los artfculos referidos a tambos, siendo que
estan directamente ligado a este tipo de establecimientos productores

Notas ingresadas
•

CIL, del 11 de septiembre. Ref.: Alimentos sin lactosa.

La CONAL acord6 dar ingreso a la propuesta del Centro de la Industria
Lechera para la modificaci6n del art. 1372 "Aiimentos bajos y reducidos
en lactosa", y la inclusi6n del art. 1372 bis correspondiente a "Aiimentos
Sin Lactosa".
La

propuesta

se

fundamenta

en

que

actualmente,

existen

procedimientos tecnol6gicos que permiten lograr una mayor reducci6n
del contenido de lactosa, logrando a una reducci6n casi total.
Por otra parte, en Brasi! esta vigente la Resoluci6n del Ministerio de
Salud RDC N°135 del 8 de febrero de 2017, que establece valores para
los alìmentos libres de lactosa, y el intercambio de este tipo de alimentos
entre Brasil y Argentina es factible, por lo que podrla generarse conflicto
entre los alimentos importados y los de elaboraci6n nacional, o confusi6n
en los consumidores, por lo que resulta necesario tener parametros
compatibles entre ambos pafses.
La Secretarla Técnica circulara el PRC entre los representantes, para
solicitud

de

comentarios

por

un

plazo

de

10

dfas

corridos.

Posteriormente, de no realizarse comentarios sustanciales sobre el
proyecto, se remitira al CONASE para que este se expida en un plazo no
mayor a 30 dias corridos.

•

Cerveceria y Malterla Quilmes, del 20 de septiembre. Ref.:
cerveza sin gluten.

La CONAL acord6 dar ingreso a la nota de la Camara de la I d
Argentina, la Asociaci6n Celiaca Argentina Y

llr:i-/t

1
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Malteria Quilmes SAICA Y G que propone la modificaci6n del art. 1383
correspondiente a "Aiimentos libres de gluten".
La propuesta refiere a la modificaci6n respecto a que los alimentos libres
de gluten puedan contener ingredientes TACC a los cuales se haya
eliminado la gliadina por procesos tecnol6gicos debidamente va/idados
ante la Autoridad Sanitaria Nacional'~ a la definici6n de alimento libre

de gluten, a fin de poder habilitar la elaboraci6n de "Cerveza" como
alimento libre de gluten.

La Comisi6n acuerda continuar con el tema en la pr6xima reuni6n,
dejando constancia que dicha solicitud involucra modificaciones que se
harian extensiva·s a todos los alimentos libres de gluten, lo que requerira
de una evaluaci6n mas profunda por parte de la Comisi6n para poder
tornar una decisi6n definitiva al respecto.

•

fernando

Massaccesi,

del

3

de

septiembre.

Ref.:

Incorporaci6n del agua del mar al CAA.
_.?

•

Horacio Enrique Del Punta, 1 de noviembre. Ref.: agua de
ma r.

La CONAL acord6 dar ingreso a ambas notas, y continuar con el
tratamiento del tema en la pr6xima reuni6n.

•

Testo Argentina, de septiembre de 2018. Ref.: Modificaci6n
del art. 552 bis del CAA, compuestos polares.

La CONAL acord6 dar ingreso a la nota que propone incorporar el
parametro de compuestos polares, al art. 552 bis del CAA, como uno de
los parametros validos y aceptables para evaluar la calidad del aceite de
fritura.
La Comisi6n acord6 continuar con el tratamiento del tema en _la pr6xima
reuni6n.
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CAFADYA, de diciembre de 2017 y agosto de 2018. Ref.:
modificacion del art. 1385 del CAA.
La CONAL acord6 dar ingreso a la nota presentada por de la Camara de
Fabricantes de Alimentos Dietéticos y Afines (CAFADYA), en la que
solicita modificaciones en las definiciones actuales de oligofructosa y de
fructooligosacaridos (FOS) incluidas en el art. 1385 del CAA.
La CONAL acord6 solicitar a CAFADYA informaci6n sobre la identificaci6n
de

los

productos,

usos

propuestos,

informaci6n

de

referencia,

antecedentes normativos internacionales o regionales, publicaciones
cientificas, opiniones de expertos, monograffas u otra informaci6n que
pueda fundamentar la solicitud.

•

Ministerio de Produccion y Trabajo, del 19 de octubre. Ref .
internalizacion Res. GMC N° 28/18 "Reglamento Técnico
MERCOSUR

sobre

la

Exclusion

de

uso

de

Aditivos

Alimentarios"(Modificacion de las Resoluciones GMC N°

134/96, 50/97, 08/06, 09/07 y 35/10).
La CONAL acord6 dar ingreso a la nota que remite la Resoluci6n
aprobada en ocasi6n de la CIX Reuni6n Ordinaria del Grupo Mercado
Comun (GMC), celebrada en Montevideo el 4 y 5 de septiembre de
2018:- Res. GMC N° 28/18 "Reglamento Técnico MERCOSUR sobre la
Exclusi6n

de

uso

de

Aditivos

Alimentarios"(Modificaci6n

de

las

Resoluciones GMC NO 134/96, 50/97, 08/06, 09/07 y 35/10), y enviar
el proyecto de internalizaci6n de la GMC al CONASE, para que este se
expida en un plazo no mayor de 30 dfas corridos.

•

Direcci6n de Alimentos Ministerio de Desarrollo Productivo
de Tucuman, del 16 de octubre. Ref.: Queso criollo

La CONAL acord6 dar ingreso a la nota presentada por la Direcci6n de
Alimentos Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucuman,
notas presentada durante el perfodo de Consulta Publica,

l

Il
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agricultura familiar, en las que solicitan la incorporacién al proyecto del
queso criollo de leche de cabra y bovino.
Al respecto, la Comisién acord6 remitir las notas al GT Agricultura
Familiar para su evaluaci6n, y que este evalué si considera pertinente
de continuar. con el tratamiento del tema en el marco del. trabajo
realizado por el GT de Lékteos, en el proyecto de Establecimientos de
Elaboraci6n Artesanal.

•

INAL. Suplementos dietarios.

La CONAL acord6 dar ingreso propuesta de PRC presentada por el INAL
para realizar la actualizaci6n del art. 1381 del CAA correspondiente a
suplementos dietarios.
El PRC incorpora, el uso de probi6ticos como suplementos dietarios; la
rsta

positiva de hierbas y vegetales, y sus modificaciones;

las

cantidades maximas de consumo diario para aminoacidos y otras
sustancias nitrogenadas; y las condiciones que deberan cumplir las
sustancias para ser incluidas como ingredientes para su uso como
suplementos dietarios, para el rol fisiologico yjo nutricional propuesto.

La Comisién acord6 que la Secretarfa Técnica circulara el PRC entre los
representantes, para ·solicitud de comentarios por un plazo de 10 dias
corrìdos. Se contìnuara con el tratamiento del tema en la pr6xìma
reunién de la Comìsì6n.

Por ultimo, la CONAL acord6 remitir el Exp. 1-0047-2110-1537-12-1,
correspondiente a la propuesta de actualizaci6n anterìor al archivo y
continuar el tratamiento del tema por medio del nuevo expediente
electr6nico.

•

INAL. Ref.: Micotoxinas en productos destinado a lac
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La CONAL acord6 dar ingreso a la nota del INAL que propone .la
incorporaci6n al CAA de lfmites maximos para micotoxinas para
"alimentos a base de cereales para lactantes y ninos pequenos";
"alimentos s61idos a base de manzana destinados a lactantes y ninos
pequenos"; "preparados para lactantes (leche maternizada o leche
modificada) incluidos los alimentos para prop6sitos médico"; y para
"cereales para desayuno".
La propuesta se fundamenta en la necesidad de proteger la salud de la
poblaci6n infantil, que se encuentra expuesta a las micotoxinas, debido
a que la ingesta diaria de los productos mencionados, por kg de peso
corpora!, es proporcionalmente mayor que en los adultos.
La Comisi6n acord6 que la Secretaria Técnica circulara el PRC entre los
representantes, para solicitud de comentarios por un plazo de 10 dfas
corridos. Posteriormente, de no realizarse comentarios sustanciales
sobre el proyecto, se remitira a CONASE para que este se expida en un
plazo no mayor a 30 dfas corridos.

•

INAL-SENASA. Ref.: Establecimientos lacteos.

La CONAL acord6 dar ingreso a la nota presentada por SENASA, que
eleva el PRC referido a establecimientos lacteos, elaborado en el marco
del grupo técnico ad hoc conformado por SENASA- INAL, con el objetivo
de armonizar, simplificar y unificar la normativa vigente (Decreto PEN
N° 2687/77 y Artfculos 60 a 106 del Capftulo II del CAA).

La Comisi6n acord6 que la Secretaria Técnica circularc3 los tres PRC entre
los representantes, para solicitud de comentarios por un plazo de 20
dias corridos. Posteriormente, de no realizarse comentarios sustanciales
sobre los proyectos, se remitiran al CONASE para que este se expida en
un plazo no mayor a 30 dfas corridos. De recibir
sugieran ca m bios sustanciales a los proyectos ·
nuevamente a la mesa de trabajo INAL-SENAS ·

.~
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comentarios que
s sera n remitido.
a su evaluaci6n.
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•

Direccion

de

Promocion

de

la

Enfermedades No Transmisibles,

Salud

y

Control

de

Ministerio de Salud y

Desarrollo Social. Ref.: Reduccion de sodio
La CONAL acord6 con la propuesta de la Direcci6n de Salud y Contrai
de Enfermedades Cr6nicas no Transmisibles del Ministerio de Salud y
Desarrollo Social de la Naci6n que realiza la modificaci6n de los arts.
1279 y 1290 del CAA, correspondientes a "Salsa, Aderezo o Alino" y
"Tu cos".
La propuesta se basa en la reducci6n de los contenidos maximos de
sodio, para productos tales como salsas a base de tornate, salsa golf y
salsas a base de kétchup, con el fin. de propiciar la reducci6n del
co'nsumo de sodio de la poblaci6n, redundando esto en beneficios para
la salud.
La Comisi6n acord6 que resulta pertinente para reacomodar el art.1279
actualizar definiciones y parametros.
La Secretaria Técnica reescribira el PRC, con las modificaciones al art.
mencionado y las actualizaciones que correspondan, y lo circulara entre
los representantes, para solicitud de comentarios por un plazo de 10
dfas

corridos.

Posteriormente,

de

no

realizarse

comentarios

sustanciales sobre el proyecto, se remitira al CONASE para que este se
expida en un plazo no mayor a 30 dias corridos.

•

Rossmore Pharma S.A., 31 de octubre de 2018.

Ref.:

Incorporacion de probioticos en el CAA como suplementos
dietarios.
La CONAL acord6 dar ingreso a la nota y continuar su tratamiento en
njunto con el proyecto de Suplementos Dietarios.

Asociacion Argentina de Productores Porcinos: Descongelad
de carne porcina.

J

~

La CONAL dio tratamiento a la nota presentada por la As

Aa:;e

Product~s, e~uelven

a solicita

,u
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c
se permita la venta de carne porcina descongelada como fresca, tanto
en supermercados como en carnicerfas.
Atento a ello, Ics representantes acuerdan con la importancia de
brindarle al consumidor informaci6n clara respecto al producto que se
comercializa.
El SENASA realizara la propuesta de PRC para modificar el art. de carne
fresca, para incorporar en el rotulado una leyenda que claramente Ics
identifique.
Se continuara con el tratamiento del tema en la pr6xima reuni6n.

Nota de la Coordinaci6n del PFCA, 21 de noviembre 2018, Ref.:
Rotulado de aguas envasadas.
La CONAL dio tratamiento respecto a la consulta planteada por lasautoridades sanitarias de contro! de alimentos del PFCA sobre el
rotulado

de

aguas

de

mesa

envasada

y

agua

mineralizada

artificialmente y sus leyendas sobre el contenido de sodio, para la
adecuada

interpretaci6n

del

marco

normativa

en

relaci6n

a

la

informaci6n declarada como " .... Sodio" ("- Sodio", "baja en sodio",
"bajo sodio", "bajo contenido en sodio" y otras similares).
Actualmente, el art 983 no establece especificaciones respecto al
contenido de sodio. Ademas, lo detallado por el inc. e) del artfculo 983
como "datos referidos a la composici6n qufmica" excede la informaci6n
brindada por la mencionada leyenda dado que "declara y brinda
informaci6n nutricional sobre el contenido de sodio en relaci6n al agua
envasada" siendo que el alcance de Resoluci6n GMC N° 46/03 no aplica
a Ics productos detallados.
La CONAL, en el ambito de sus facultades dictamina respecto a la
adecuada interpretaci6n del marco normativo, considerando que:
Tal como lo prevé el inciso e) del artfculo 983, las empresas
podran declarar en sus r6tulos "datos referidos a la co

· i6n

qufmica o el resultado de analisis efectuado por
sanitaria competente en el momento de autorizar el

r
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los resultados del analisis microbio16gico o mencionar que la
calidad microbiol6gica cumple con las normas oficiales. ( ... )".

No se admite analogia en cuanto a la aplicaci6n del articulo 986,
que establece la clasificaci6n de las aguas minerales naturales:
"las aguas minerales naturales se clasificaran de la siguiente
manera ( ... ) Bajas en sodio: contiene menos de 20 mg/1 de i6n
l

sodio.". Siendo inadecuado la aplicaci6n de este criterio o
encuadre para un producto distinto del que es ofrecido a los
consumidores.

Por otro lado, la Resoluci6n GMC NO 46/03 - Reglamento Técnico
MERCOSUR

sobre

el

Rotulado

Nutricional

de

Alimentos

Envasados, no es aplicable a este producto ya que, segun se
establece e n el punto. l. Ambito de aplicaci6n: "El presente
Regia mento Técnico no se aplicara a: ( ... ) 4 - Aguas minerales
naturales, y a las demas aguas destinadas al consumo humano
( .... ),.

No es aplicable la Resoluci6n GMC N° 01/12, Reglamento Técnico
sobre "informaci6n nutricional complementaria ( declaraciones de
propiedades nutricionales)".

En el mismo sentido se establece que las normas legales son
siempre un deber, y su incumplimientq no admite excepciones
cuando se trata de la buena fe de los consumidores o del
equivoco, error, confusi6n o engaf\o que podria inducirse en
relaci6n a la verdadera naturaleza, composici6n, tipo o calidad del
alimento con una leyenda, como la que es objeto
actuaciones en cuyo extremo podrfa afectar la salud.
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Por los fundamentos expuestos las leyendas descriptas sobre el
contenido de Sodio, excede lo detallado por el inc. e) del artfculo
983

como

"datos

referidos

a

la

composici6n

quimica",

considerando que las leyendas "declaran y brindan informaci6n
nutricional sobre el contenido de sodio en relaci6n al agua
envasada, por tanto, no corresponde la utilizaci6n de estas
leyendas en el rotulado de aguas de mesa envasadas.

Lo anteriormente dictaminado aplica también en todos sus términos
para el art. 995 correspondiente al agua mineralizada artificialmente.
Atento a lo expresado anteriormente, la Comisi6n considera pertinente
indicar a las autoridades sanitarias solicitar a las empresas la adecuaci6n
de los r6tulos en cumplimiento con el marco normativa.

•

CAME,

5

de

Noviembre

de

2018.

Ref.:

Solicitud

de

incorporaci6n de la Confederaci6n Argentina de la Mediana
Empresa al CONASE.
La CONAL acord6 dar ingreso a la nota presentada por la Confederaci6n
Argentina de la Mediana Empresa, que solicita participaci6n como
miembro permanente del CONASE.
La Comisi6n acord6 remitir la nota al Consejo Asesor.

Concluyendo el temario de la agenda, se acuerda que todos los
comentarios que se reciban durante el periodo establecido en cada caso
respecto a los PRC, serim circulados entre todos los representantes.

La Comisi6n entreg6 un diploma de distinci6n a la Lic. Qca. Maria del
Carmen Alcaide por los anos de trabajo en la CONAL y por sus aportes
profesionales realizados y su destacada trayectoria e
del

Grupo

de

Trabajo

ad

hoc

de

la

CONAL
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Una vez concluida la gesti6n administrativa del presente ano, ejercera
la Presidencia la Secretarfa de Alimentos y Bioeconomfa del Ministerio
de Producci6n y Trabajo.

Siendo las 18:00 hs se da por finalizada la Reuni6n Plenaria.
/

lic. VNIANA ELENA SAMPIETR\!
JEFE DE SECCION
SANEAMIENTO DE ALIMENTOS
MINISTERIO DE SALUD PUBLIO.
SAN JUAN

G+;!L~

Uc.· Btot. GABR\EI.A MARCEU.O
DIRECTORA DE AUMENTOS

&ubsecretarfa de Asuntoé
AQ1'8rl08 y Allmentos

Ora. SILVIA LOPEZ
Subgerente Operativa de
Epidemiologia Alimentaria
D.G.H.Y.S.A. • A.G.C.
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