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LIBRO DE ACTAS 24. TOMO XXIV. Maldonado 12 de febrero de 1982
Decreto Nº 3443/1982
LA JUNTA DE VECINOS EN SESIÓN DE LA FECHA, DECRETA:
Art. 1º) Sustitúyese el inciso a) del artículo 14º, Sección III, del Decreto Nº 3406, por el siguiente: "a)
supuestos o reales valores nutritivos y en particular, sus contenidos vitamínicos, salvo cuando el Servicio de
Bromatología lo autorice y atento a lo determinado por el Capítulo XVII, alimentos enriquecidos o fortificados
del Decreto Nº 3406, de 21 de diciembre de 1979". Art. 2º) Agrégase al Artículo 161 in fine del Capítulo VII Aditivos - Sección I, Disposiciones generales sobre aditivos, del Decreto Nº 3406, lo siguiente: (Se nomina
con el Nº (1) el nombre del aditivo; con el Nº (2) el tipo; con el Nº (3) alimentos a los que se puede incorporar
y límite máximo). (1) ácido benzoico y sus sales: (2) antimicrobiano; (3) chocolate, concentrados de fruta,
conservas de carne, conservas de vegetales 0.10; margarinas 0.05 productos de confitería, productos de
panadería, dulces, pulpas de frutas de almacenadas para hacer dulces o mermeladas 0.20; envase y
revestimiento de quesos, quesos, envase y envoltura para manteca, mayonesas, papeles para envolturas
0.10; bebidas alcohólicas y analcohólicas 0.05; frutas desecadas 0.01; vinos - sidras, de acuerdo con las
disposiciones nacionales.- (1) sal sódica del sulfosuccinato; (2) emulcificante - estabilizante; (3) bebidas
analcohólicas 0.01.- (1) Aceites vegetales bromados (2) estabilizante; (3) bebidas analcohólicas 0.01.- (1)
Aceites vegetales bromados (2) estabilizante; (3) bebidas analcohólicas 15 p.p.m.". Art. 3º) Sustitúyese el
inciso 5) del artículo 177º, Sección V, del Decreto Nº 3406, por el siguiente: ALIMENTO - COLORANTE
PERMITIDO.- 5) Caramelos de fantasía, caramelos y bombones de fruta, confites, grageas, pastillas, somas
de mascar y sus revestimientos, rellenos de bombones y galletitas.- Colorantes naturales y sintéticos. Art. 4º)
Incorpórase el Art. 177º Sección V del Decreto Nº 3406, los siguientes numerales: ALIMENTO COLORANTE PERMITIDO.- 13) Huevas de pescado (naturales y sintéticos; 14) pescado (natuales y
siintéticos); 15) Grasas, margarinas y mayonesas (beta - caruteno); 16) Dulces y mermeladas (naturales y
sintéticos); 17) Pastas frescas, productos de panadería y confitería (beta - caroteno). Art. 5º) Sustitúyese el
art. 178º, Sección V del Decreto Nº 3406, por el siguiente: "Art. 178º.- Los colorantes naturales o sintéticos
que podrán incorporarse a los alimentos señalados en el artículo anterior, serán los siguientes:
COLORANTES NATURALES (color y nombre - origen del colorante). ROJOS: Ancusa u Orcaneto, Ancusina
o Alcanina.- Colorante extraído de la raíz de la Alcanna tintória L. (2) Betanina o rojo de remolacha. Extraído
de la raíz de la remolacha. 3) Cantasantina. Hongos, algas, peces mariscos, truchas, etc. 4) Cochinilla o ácido
carmínico. Extraído de insectos Coccuscacti L. 5) Orchillia o Urchillia. Extraído de líquenes del género
Roccella o del género Ochrolechia. ANARANJADOS: 6) Achiote o rocú o bija. Extraído de los granos de Bixa
orellana L. 7) Apocarotenel. Gramíneas, tomate, frutas cítricas, AMARILLO; 8) Carotenos. Concentrado de
bayas; legumbres, hortalizas o aceites de palma (puede ser de síntesis). 9) Azafrán. Extraído de los estilos y
estigmas del Crocussativus L. 10) Riboflavina. Extraída de leche u otras sustancias naturales. Puede ser de
síntesis. 11) Cúrcuma. Extraída de los rizomas de la Cúrcuma longa L. 12) Xantofilas. Extraído de hojas y
partes verdes de las plantas. VERDES: 13) Clorofila. Extraído de las hojas y partes verdes de las plantas, así
como también sus complejos cúpricos exentos de cobre ionizable (cobre libre). AZULES: 14) indigotina o
carmín de índigo. Extraído del añil o de otras plantas del género Indigoferra (puede ser de síntesis). PARDOS:
15) Caramelo. Obtenido por calentamiento de azúcar a una temperatura superior a su punto de fusión, sin
llegar a la carbonización. NEGROS: 16) Carbón vegetal oficinal. Preparado partiendo del carbón de madera
de gran pureza. TONOS DIVERSOS; (17) Antocianinas. Extraídas de legumbres; flores o frutas. A)
COLORANTES SINTÉTICOS - Rojo - Punzó 4 R. Nueva coccina Eritrosina - rojo. FD and red Nº 3, CI Food
Red Nº 14. Anaranjado - amarillo. Amarillo ocaso FCF; Naranja S.- Amarillo crepuscular FCF; Amarillo
Tartrazina XX.- Amarillo sunset Tartrazina; Azul - Indigotina. Tartrazina o Indigo carmín; Azul brillante FCF.Carmín de Indigo Fd y E Nº 1 CI Food Blue Nº 2. B) COLORANTES MINERALES.- (Adicionales solamente a
material para embalaje o envase de alimentos) Negro de carbón - Carbomedicinalis.- Oxido de hierro
(diversos colores). Bióxido de titanio (color blanco). Ultramares (diversos colores). C) COLORANTES
MINERALES.- Para usar en la superficie de alimentos. Aluminio. Color índex. 1956 Nº 77.000; Plata. Color
índex 1956 Nº 77.820; Oro. Color índex. 1956 Nº 77.480. COLORES PARA SELLAR CARNES.- Violeta de
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genciana (Debe satisfacer las exigencias de la farmacopea oficial). Art. 6º) Agrégase al Decreto Nº 3406, el
siguiente artículo: "Artículo 310º A).- Cuando las huevas de pescado y/o el pescado se coloreen
artificialmente, el producto resultante deberá llevar adelante el prefijo "simil" (simil salmón, simil caviar), con
letras de igual tamaño y tipo, no inferiores a 6 mm. de altura y que indiquen el producto de que se trata.
Deberá lucir además, la siguiente leyenda: "Coloreado artificialmente". Art. 7º) Sustitúyese el Art. 377º),
CAPITULO X - ALIMENTOS FARINÁCEOS, Sección III del Decreto Nº 3406, por el siguiente: "Art. 377º) Con
el nombre de harina de soja o de soya se entiende el producto de la molienda de las semillas desecadas,
sanas y limpias de la glycine soja y sus variedades. Presentará un máximo de 8% de humedad y su
contenido graso será aproximadamente del 21%. Se define como proteína texturalizada de soja el producto
obtenido a partir de harina desgrasada de soja, a través de extrusión termoplástica, a alta temperatura y corto
tiempo y cuya composición media debe ser: Proteínas mínimas 45%, Carbohidratos máxima 35%, Grasa
máxima 1,5%; Fibra máxima 5%, Humedad máxima 8%, Ceniza máxima 7%. Art. 8º) Sustitúyense los
Artículos Nos. 468º, 469º, 471º, 473º, 474º, 478º, 479º, 487º, 488º y 490º, del CAPÍTULO XI - ALIMENTOS
AZUCARADOS, Sección V del Decreto Nº 3406, por los siguientes: "Art. 468º) Se entiende por helados, los
productos resultantes de enfriamiento de mezclas cuyo ingrediente principal además de los azúcares
autorizados, son algunos de los siguientes: leche (pasteurizada, común, condensada, evaporada, en polvo o
sólidos de la leche), crema pasteurizada, zumos o jarabes de frutas; huevos frescos o conservados; frutas
naturales o confitadas, miel, agua potable, aditivos u otros expresamente autorizados". "CLASIFICACIÓN. Art.
469º).- De acuerdo con su composición y con los nutrimentos básicos que los integran, los helados se
clasifican en: A) HELADOS DE LECHE O A BASE DE LECHE: son aquellos en los que la leche y los
azúcares son ingredientes fundamentales adicionados además de adiivos y otros productos autorizados.
Dentro de este tipo de helados se reconocen: Aa HELADOS ARTESANALES: los que no contendrán
esencias y colorantes artificiales, saldo las clases menta y pistacho y el helado de crema, que puede ser
adicionado de esencia de vainilla. Ab) HELADOS INDUSTRIALES: son los que se elaboran en fábricas para
su venta en envases herméticos, previa congelación en cámaras especiales, a los que se podrá agregar
esencia y color debiendo lucir en su envase con letras, la mitad de la mayor y nunca menor de 5 mm. la
siguiente leyenda: "Sabor y color artificial".- Ac) HELADOS SOFT: Son aquellos que se elaboran
mecánicamente o que elaborados en una fábrica de helados artesanal, la máquina los enfría en el momento
de ser servidos incorporándole aire a la mezcla, rigiendo para este tipo lo indicado en el inciso Aa. B.HELADOS A BASE DE AGUA Y ESENCIAS: Son aquellos en los que el agua, los azúcares y las esencias,
son los ingredientes fundamentales. se rotularán "Helados con sabor a..." (indicándose la esencia que los
caracteriza y diferencia de los otros)". CARACTERÍSTICAS DE LOS DIVERSOS TIPOS DE HELADOS.CARACTERÍSTICAS MICROBIOLOGICAS.- Artículo 471º) Todos los helados en circulación, depósito o venta
deberán responder, en general, a las exigencias establecidas en el Capítulo VI del Decreto Nº 3406 del 21 de
diciembre de 1979 y - en particular - además de la ausencia total de gérmenes patógenos no podrán
contener: más de 30.000 gérmenes determinados por recuento estándar en placa, ni más de 10 gérmenes
del grupo coliforme por mililitro ". Art. 473º Cuando las frutas o jugos de frutas constituyen el ingrediente
fundamental que los caracteriza, o se use su nombre en la rotulación o denominación, el helado deberá
contener la cantidad adecuada de pulpa o zumo de fruta o picadura de fruta abrillantada, seca o rallada, para
dar el sabor correspondiente. A estos helados no se le podrá incorporar aditivos, ni otros ingredientes, que
puedan conferirles artificialmente - sabor, olor o color de los componentes normales, según su denominación
o rotulación, salvo lo previsto en el artículo 469º del Decreto Nº 3406". "Art. 474º) Dentro de los helados
denominados "a base de leche" se reconocen, entre otros, lo siguientes: A.- CREMA HELADA: (Ice Cream).
Su ingrediente característico es la crema de leche. Se obtiene por enfriamiento de la mezcla de crema de
leche pasteurizada y azúcares, adicionados de leche, fruta picada, pulpa de fruta o zumo de fruta.- Se
admitirá la adición de esencia de vainilla y contendrá como mínimo 12% (doce por ciento) de grasa de leche y
35% (treinta y cinco por ciento) de materia sólida totales. No podrá contener grasa distinta a la porpia de la
leche. Se denominarán y rotularán "crema helada". B.- HELADO DE CREMA: Es el obtenido por enfriamiento
de una mezcla de leche, azúcar y como mínimo - seis (6) yemas de huevos por kilo de helado, al cual podrá
adicionarse fruta fresca o seca, crema de leche y esencia de vainilla. Deberá tener como mínimo 5% (cinco
por ciento) de materia grasa, excepto cuando contenga fruta fresca o jugos de frutas frescas, en cuyo caso el
contenido graso mínimo será del 3% (tres por ciento). Sólo podrá contener grasa proveniente de la leche o del
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huevo". Art. 478º) Se admitirán - además - como ingredientes los ácidos: cítricos, tartáricos, ascórbico,
láctico, málico y fumárico".- "PROHIBICIONES.- Art. 479º) Queda prohibida la elaboración de helados en
condiciones no autorizadas o al margen de lo dispuesto en el Decreto Nº 3406. Asimismo se prohíbe emplear:
A) Agua no potable. B) Leche o crema que no haya sigo pasteurizada o que reúna las características exigidas
por la Intendencia Municipal de Maldonado. C) Materia prima o ingredientes ineptos para uso alimentario. D)
Útiles alimentarios cuyas condiciones constructivas o estado los hagan ineptos para el cocimiento, enfriado,
conservación, envasado y fraccionamiento de helados". "HELADERIAS.- Art. 487º) Se consideran heladerías
a los comercios destinados a la venta de helados al detalle, los que podrán ser fijos o móviles. Por extensión,
se considerará heladería la sección de una fábrica elaboradora con expendio directo al público, destinada ala
venta de helados al detalle". Art. 488º) Prohíbese el fraccionamiento de helados fuera del establecimiento de
elaboración o de la heladería. Como excepción se permitirá su fraccionamiento en restaurantes y en
confiterías, o en locales o salones con servicio de lunch o similares, habilitados a tal efecto por el Servicio de
Bromatología, siempre que en todos los casos se cumplan las exigencias de orden higiénico previstas en el
Decreto Nº 3406. Esta excepción, solo regirá cuando el helado se expenda para su consumo "en la mesa"
dentro del establecimiento, o se expenda de máquinas especiales debiendo cumplir lo previsto por los
artículos Nos. 490º, 491º y 493º de la Sección V, Capítulo XI del Decreto Nº 3406. Se considera falta grave,
que la misma persona que despache helados, maneje dinero". Art. 490º) Las conservadoras o las máquina
que batiendo incorporan aire a la mezcla, cumplirán las siguientes condiciones: A.- En cuanto a su
construcción y ubicación, se regirán por lo dispuesto en el capítulo XI del Decreto Nº 3406, respecto de
conservadoras utilizadas en una fábrica de helados. B.- Estarán ubicadas a una distancia no menos de dos
metros de las aberturas exteriores del local. C.- Cuando estén en contacto directo con el público, contarán
con un elemento protector de vidrio u otro material transparente, hasta una altura de 1,60 metros a contar
desde el suelo si es vertical y 1,50 metros si está inclinada convenientemente". Art. 9º) Sustitúyense los
Artículos del 512º al 522º inclusive, del CAPÍTULO XII - ALIMENTOS VEGETALES, Sección IV del Decreto Nº
3406, por los siguientes: "CONSERVA DE TOMATES - Art. 512º) Con la denominación genérica de conservas
de tomates se entiende los diversos productos elaborados con los frutos maduros, sanos, limpios y libres de
todas las partes no comestibles (piel, pedúnculo, cáliz y semillas), del Lycopersicum exculentum y variedades
rojas y rojizas, envasados herméticamente y esterilizados. Estas conservas, además de responder a las
exigencias que, en cada caso, se indican, no acusarán un porcentaje mayor de 50 campos microscópicos que
presenten filamentos de mohos, según el método de Howard Stephenson. No podrán contener más de 0.5%
de cenizas insolubles en agua, ni dar reacción positiva franca de almidón. Se podrá adicionar a cualquiera de
las conservas de tomate un máximo del 5% de cloruro de sodio. Las conservas de tomates se venderán en
envases herméticos originales. Se entiende por extracto seco reducido, la cantidad de sólidos del tomate por
100 gramos de muestra analizada, llevada a sequedad en la estufa (100º - 105º) debiendo deducirse el
agregado de sustancias extrañas al mismo (cloruro de sodio), (azúcares y otras),". Art. 513º) Con la
denominación de jugo de tomates, se entiende el zumo extraído de tomates maduros de variedades rojas,
libres de semillas, piel y otras partes no comestibles adicionado o no de cloruro de sodio, (hasta el 2% y
edulcorantes nutritivos. El extracto seco reducido no será inferior al 3,5%; además deberá cumplir con el
siguiente ensayo o exigencia: Colado por tamiz de malla de 0,6 mm. de luz, por gravitación natural, debe
escurrir totalmente en un máximo de 30 minutos a la temperatura de 15º - 20º C". Art. 514º) Con la
denominación de tomates enteros al natural, se entiende los frutos enteros de textura consistente y en
perfecto estado de madurez, lavados y pelados, adicionados o no de cloruro de sodio y edulcorantes
nutritivos, envasados herméticamente y esterilizados en su propio jugo. El contenido en tomates escurridos
de cada envase no será menor del 65% del peso en agua destilada a 20º, que cabe en el recipiente. se
admite la presencia de restos de piel hasta 7 cm2, por Kg. del producto. Su pH estará comprendido entre 3,5 y
4,5". "Art. 515º) Con el nombre de tomates al natural en trozos, se entiende el preparado a que se refiere el
artículo anterior, cuando los frutos han sido cortados en trozos no menores a tres (3) cm. en su medida menor.
Deben contener un mínimo de 50% de tomate sólido y escaso resto de piel, de acuerdo a lo indicado en el
artículo precedente. "Art. 516ª) Con el nombre de tomate tamizado, se entiende el producto elaborado por
trituración mecánica de tomates con eliminación de piel y semillas, previo pasaje por una malla inferior a 0,7
mm., debiendo poseer un extracto seco reducido no inferior al 5%. Su pH estará comprendido entre 3,5 y 4,5".
"CONCENTRADOS DE TOMATES. Art. 517º) Con la designación de concentrado de tomates, se entiende el
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producto elaborado por concentración de jugo y pulpa de tomates, que previamente han sido pasados por una
criba inferior a 0,7 mm. de luz, como máximo, a fin de eliminar totalmente las partes no comestibles (semillas,
piel y otros). Los tomates utilizados deberán responder a las exigencias establecidas en este Decreto,
pudiendo adicionarse o no de cloruro de sodio y edulcorantes nutritivos". Art. 518º) Con la denominación de
pulpa de tomate concentrada, se entiende el preparado elaborado en las condiciones indicadas en el artículo
anterior, el que además deberá responder a las siguientes exigencias: Extracto seco reducido entre 7 y 10%".
Art. 519º) Salsa tipo pizzera: Se entiende por tal el producto que se encuentra preparado para su uso directo
sobre la masa de pizza, el cual fué elaborado con pulpa y jugo de tomates sanos y limpios sin piel, semillas ni
pedúnculos pasados por una malla inferior a 0,7 mm., adicionado de diversos condimentos tales como:
orégano, ajo, ají, tomillo, cebolla y otros (los condimentos adicionados deberán ser por lo menos dos
visualizables microscópicamente) y sal, edulcorantes nutritivos autorizándose un agregado máximo de 2% de
almidón. Extracto seco total mínimo 10%; extracto seco reducido mínimo 5%". Art. 520º) Con la
denominación de puré de tomates, se entienden los concentrados que cumplan las exigencias previstas en el
artículo relativo a "concentrados de tomates". El extracto seco reducido no será inferior a 10,1%. "Art. 521º)
Con la denominación de extracto simple de tomate, se entiende el concentrado que cumple las exigencias del
artículo precedente a excepción del extracto seco reducido, que no podrá ser inferior al 16%. Art. 522º) Con
las denominaciones de extracto doble y extracto triple de tomates, se entienden los concentrados que
cumplan las exigencias a que se refieren los artículos anteriores; a excepción del extracto seco reducido, que
no será inferior al 28& y 36% respectivamente". Art. 10º) Pase a la Intendencia Municipal a sus efectos,
declarándose urgente.
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