
   
 

   
 

 

Curso: Rotulado de alimentos envasados: aspectos legales y nutricionales 

 

DOCENTE: Lic. Nora L. Mazzini - Ing. Romina Astrada 

DURACIÓN: 4 clases 

HORARIO: sábados de 9 a 12 hs – Modalidad Virtual 

METODOLOGÍA: A través de Zoom, Plataforma Moodle y vía mail. 

OBJETIVOS:  

• Brindar herramientas sencillas que faciliten la interpretación del rotulado de 

alimentos. 

• Identificar los ingredientes de cada alimento 

• Concientizar de la importancia y análisis de los mismos 

 

TEMARIO: 

 

Módulo 1. 

ROTULADO GENERAL: Definiciones básicas y generales. Objetivos y beneficios del correcto 

rotulado de los alimentos envasados. Normativa vigente. Información obligatoria. 

Información facultativa. Alimentos contenidos en el capítulo XVII 

Módulo 2. 

ROTULADO NUTRICIONAL: Introducción. Información que debe constar en el rotulado 

nutricional. Reglas para la información nutricional. Presentación de la información nutricional 

Declaración simplificada. Declaración del valor energético y contenido de nutrientes. Casos 

particulares 

CLAIMS: Definiciones establecidas. Información nutricional complementaria. Criterios. Casos 

particulares. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Módulo 1: 

● Codigo alimentario argentino. Ley 18284.versión actualizada. 



   
 

   
 

● Sitio web:www.anmat.gov.ar/alimentos/normativas_alimentos_caa.as 

● CODEX. Norma general del CODEX para el etiquetado de los alimentos preenvasados. 

CODEX STAN 1-1985, Rev. 1-1991. Disponible en: 

http://www.fao.org/docrep/005/y2770s/y2770s02.htm 

● MERCOSUR/RMS/ACTA N° 01/18. Disponible en: 

http://www.uata.org.ar/images/novedades/rms_2018_acta01_es_final.pdf 

● http://www.fao.org/docrep/005/y2770s/y2770s06.htm 

Módulo 2: 

● INTA Chile. Estudio sobre evaluación de mensajes de advertencia de nutrientes críticos en 

el rotulado de alimentos. 2012. https://ciperchile.cl/pdfs/2014/11/alimentos/INFORME-

FINAL-MENSAJES-INTA.pdf 

● Instituto Nacional de Salud Pública, Centro de Investigación en Nutrición y Salud; Centro de 

Investigación en Nutrición y Salud (2018). Sistema de etiquetado frontal de alimentos y 

bebidas para México: una estrategia para la toma de decisiones saludables. 

http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/9615/11536 

 

 

EVALUACIÓN FINAL: 

Se realizará una evaluación final escrita. 

 

 

REQUISITOS: 

El curso está destinado a la comunidad en general. Sólo se necesita tener el ciclo de 

educación media completo. 

 

COSTO:  

El costo total del curso es de $ 6.000, - (seis mil pesos). 

 
 

DIPLOMA O CERTIFICADO A OTORGAR: 

Se entregarán certificados de “Asistencia” a todos los concurrentes que cumplan con el requisito 

previsto en el inciso anterior y de “Aprobación” a los que además aprueben el examen final. 
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ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 

Los cursos de extensión a la comunidad no son habilitantes, únicamente son de ampliación de 

conocimiento para el público en general (Resolución de CS 857/95). Además, se deja expresamente 

establecido que la Facultad Regional San Nicolás no se hace responsable sobre las actividades 

desarrolladas por las personas capacitadas en cuanto al uso o al ejercicio indebido de los conocimientos 

impartidos. 

 


