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La  presente  propuesta  de modificación tiene como objetivo  principal  incorporar  la  definición  de  “bebida  láctea”  y  “leche  con...”  y  sus requisitos  al Reglamento Sanitario  de los 
Alimentos Dto. N° 977/96, para regular los productos que  actualmente se encuentran en el  mercado y que utilizan esta denominación,  estableciéndose requisitos  en  función  de  las  
características  físico  químicas  que  permitan  evaluar  la  composición  y  calidad  nutricional,  rotulación  y  parámetros  microbiológicos  para  tales  productos. Además  la  propuesta,  
consolida los actuales artículos 223 y 224 que establecen requisitos para crema de leche, en un solo artículo 223. 
 
Consolidado de Observaciones: 
 

Artículo vigente Modificación propuesta Sugerencia  y justificación Responsable Respuesta 

223.- La acidez de la 

crema de leche no 

excederá de 20 ml de 

NaOH 0,1 N/100 g 

223.- La acidez de la crema de leche no excederá de 20 ml de 

NaOH 0,1 N/100 g. 

El expendio de las cremas de leche, se hará exclusivamente, en 

los envases originales.  

En la crema de leche pasteurizada deberá indicarse claramente 

el código de lote y la fecha de vencimiento, y además que se la 

debe mantener a una temperatura inferior a 4ºC.  

Se prohíbe el expendio de crema cruda. 

Sin observaciones 

 

 

 

 

224.- El expendio de las 

cremas de leche, se hará 

exclusivamente, en los 

envases originales. 

En la crema de leche 

pasteurizada deberá 

indicarse claramente el 

código de lote y la fecha 

de vencimiento, y además 

que se la debe mantener 

a una temperatura 

inferior a 4ºC.  

Se prohíbe el expendio de 

crema cruda. 

224.- Párrafo 1°  

Se denominará “bebida láctea” a los productos elaborados con 

base en leche, con un mínimo de 30% de leche en el producto 

final tal como se consume (de acuerdo a la definición de leche 

de los artículos 203; 204; 205 y 216 del RSA). Podrá tener 

agregados de otros ingredientes alimentarios, como nutrientes, 

factores alimentarios y aditivos permitidos. La bebida láctea se 

podrá presentar líquida lista para el consumo o bien en polvo 

para reconstituir con un líquido apropiado antes del consumo. 

En el rótulo se deberá colocar su denominación “bebida láctea” 

de acuerdo a la letra a) del artículo 107 del RSA y el porcentaje 

de leche que contiene. Los límites de acidez adecuados para los 

productos no fermentados ni acidificados son entre 11 a 18 ml. 

de Na OH 0,1 N/100 ml. Los parámetros microbiológicos se 

regirán por el artículo 173 puntos 1.2; 1.3; 1.4 y 9.2 de este 

Reglamento, según la presentación del producto tal como se 

comercializa 

Se denominará “bebida láctea” a los productos 

obtenidos a partir de ingredientes de origen 

lácteo, tales como: suero de leche, proteínas 

lácteas, lactosa u otros, cuya sumatoria deberá 

ser como mínimo del 50% masa/masa del 

producto final. Podrá tener agregados  

 

Dado que se debe rotular el contenido de leche 

fluida que contendrá el producto se solicita 

eliminar el requisito de mínimo 30% de leche e 

incorporar que al menos el 50% de los 

ingredientes deben ser de origen lácteo 

 

Isabel León Gould 

y Gustavo 

Rencoret 

Ingeniero Civil 

Químico y 

Abogado  Soprole  

 

 No se acoge sugerencia. Al 

respecto les comento que me 

parece que no debe acogerse la 

primera observación dado que 

en este caso la idea del “mínimo 

30% de leche en el producto 

final...” persigue asegurar que se 

mantengan los nutrientes de la 

leche,  lo que no queda 

asegurado si se utilizan solo 

ingredientes lácteos. 
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Artículo vigente Modificación propuesta Sugerencia  y justificación Responsable Respuesta 

 224.- Párrafo 2 

Se denominará “leche con….” a los productos elaborados a 

partir de leche que cumplen con la definición de “leche” de los 

artículos 203; 204; 205 y 216 de este Reglamento, estando 

presente en proporción igual o mayor al 75% de leche por 

porción en el producto final tal como se consume, al que se le 

podrán adicionar otros ingredientes alimentarios tales como: 

concentrados de frutas, proteínas de soya, sólidos lácteos, 

aceites vegetales, nutrientes, factores alimentarios y aditivos 

permitidos. La “leche con….” se podrá presentar líquida lista 

para el consumo o bien en polvo para reconstituir con un 

líquido apropiado antes del consumo. En el rótulo se deberá 

colocar su denominación “leche con…..” de acuerdo a la letra a) 

del artículo 107 del RSA. Los parámetros microbiológicos se 

regirán por el artículo 173 puntos 1.2; 1.3; 1.4 y 9.2 de este 

Reglamento, según la presentación del producto tal como se 

comercializa. 

Se denominará “leche con…” a los productos 

elaborados a partir de leche que cumple con la 

definición de “leche” de los artículos 203, 204, 

205 y 216 de este Reglamento... 

Se propone cambiar la palabra “cumplen” por 

“cumple” para que se entienda que la leche 

(ingrediente) con que se elaboran estos 

productos es la que debe cumplir con los 

artículos 203, 204, etc... 

 

Para una mejor comprensión, agradeceremos si 

pueden explicar el criterio o referencia que fue 

usada para fijar el % mínimo de leche requerida 

para que un producto sea denominado “bebida 

láctea” (mínimo 30% leche) o “leche con...” 

(mínimo 75% leche). 

 

Julia Pizarro M. 
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En el caso de la segunda 

observación en la frase “a los 

productos elaborados a partir de 

leche que cumplen con la 

definición de leche” cambiar 

cumplen por cumple, se puede 

acoger 

 

 

Los %  mínimos fueron el 

resultado de un 

acuerdo/consenso en la mesa de 

trabajo para garantizar 

contenidos de leche en ambos 

tipos de productos y no a 

criterios nutricionales, 

recomendaciones o referencias 

alimentarias.  

 


