
La Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT) de Argentina retira barras de 
cereal "sin gluten" que lo contienen  
 
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) recomendó hoy a la población que se abstenga de consumir barras de 

cereal de la marca "Seed Bars" con el rótulo "alimento libre de gluten", por haber 
detectado la existencia de esa proteína en varios lotes. Estas actuaciones están 
amparadas por la Ley  26.588 (Ley Celiaca) sancionada en Diciembre 2 de 2009 y 

promulgada de hecho, en Diciembre 29 de 2009 por el Senado y la Cámara de 
Diputados de la Nación Argentina. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
"Análisis realizados por la ANMAT sobre muestras originales de dichas partidas 
arrojaron que, a pesar de que en el rótulo de los productos aparece un distintivo 

con la leyenda Alimento libre de gluten o “Sin TACC” (Sin Trigo, Avena, Cebada, 
Centeno), el contenido de esa proteína en los lotes mencionados es superior a 10 
mg./kg.", precisó la cartera en un comunicado. 

 
La ANMAT retiró del mercado de los lotes citados hasta el nivel de distribución 
minorista para evitar consecuencias adversas en la salud de los consumidores. 

 
La ANMAT precisó que los productos cuestionados son: 
 

Barras de cereal de la marca "Seed Bars" con el rótulo “Sin TACC” 



BARRA CARACTERÍSTICAS 

Barra de cereales  

 

Con yogur, sabor manzana, con semillas de amaranto y lino (0% grasas 

trans con Omega 9), libre de gluten, por 23g. Lotes 83 con vencimiento 

02/11/2010 y 03 con vencimiento 19/12/2010. 

Barra de cereales  

Con baño de yogur, sabor limón y mandarina “frutas cítricas” con semillas 

de amaranto, sésamo y lino (0% grasas trans con Omega 9), libre de gluten, 

por 23 gramos Lote 87, con vencimiento 05/11/2010. 

Barra de cereales  

Con baño de chocolate sabor alfajor de chocolate, reducida en grasas, sin 

azúcar agregada, con semillas de amaranto (Light, 0% grasas trans con 

Omega 9) libre de gluten, por 21 gramos lote 94, con vencimiento 

18/11/2010. 

Barra de cereales  

Con baño de yogur sabor ananá y coco, reducida en grasas, sin azúcar 

agregada, con semillas de amaranto (Light, 0% grasas trans con Omega 9) 

libre de gluten, por 21 gramos lote 87, con vencimiento 05/11/2010. 

Barra de cereales  

Sabor chocolate con baño de chocolate, con semillas de amaranto y chía (0% 

grasas trans con Omega 9) libre de gluten, por 23 gramos Lote 03 con 

vencimiento 19/12/2010. 

Barra de cereales  

Con baño de yogur, sabor frutilla con semillas de amaranto (0% grasas trans 

con Omega 9) libre de gluten, por 23 gramos lote 03, con vencimiento 

19/12/2010. 

Barra de cereales  

Con yogur, sabor frutos rojos, con semillas de amaranto y lino (0% grasas 

trans con Omega 9) libre de gluten, por 23 gramos Lote 94, con vencimiento 

18/11/2010. 

Barra de cereales  

Con yogur, sabor durazno con crema, con semilla de amaranto y lino (0% 

grasas trans con Omega 9) libre de gluten, por 23 gramos, lote 38, con 

vencimiento 29/08/2010. 

 
Incumplimiento de la Ley 26.588 

 
Artículo 1º — Declárese de interés nacional la atención médica, la investigación 
clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, 

diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, su difusión y el acceso a los 
alimentos libres de gluten. 



Artículo 3º — La autoridad de aplicación debe determinar la cantidad de gluten 
de Trigo, Avena, Cebada o  Centeno (TACC) que contengan por unidad de medida 
de los productos alimenticios para ser clasificados libre de gluten. 

En la medida que las técnicas de detección lo permitan la autoridad de aplicación 
fijará la disminución paulatina de la toxicidad. 
 
Artículo 4º — Los productos alimenticios que se comercialicen en el país, y que 
cumplan con lo dispuesto por el artículo 3º de la presente ley, deben llevar 
impresos en sus envases o envoltorios, de modo claramente visible, la leyenda 

“Libre de gluten” y el símbolo que establezca la autoridad de aplicación. 
 
Artículo 13. — Serán consideradas infracciones a la presente ley las siguientes 
conductas: 
a) La impresión de la leyenda “Libre de gluten” en envases o envoltorios de 
productos alimenticios que no cumplan con lo previsto en el artículo 3º de la 
presente ley; 
b) El incumplimiento de las buenas prácticas de manufacturas que se establezcan 
para la elaboración y el control de los productos alimenticios que se comercialicen 
en el país y que cumplan con lo dispuesto en el artículo 3º; 
c) Cualquier forma de difusión, publicidad o promoción como “Libre de gluten”, de 
productos alimenticios que no cumplan con lo dispuesto en el artículo 3º; 
d) La falta de prestación total o parcial de la cobertura asistencial prevista en el 
artículo 9º, por parte de las entidades allí mencionadas; 
e) El ocultamiento o la negación de la información que requiera la autoridad de 
aplicación en su función de control; 
f) Las acciones u omisiones a cualquiera de las obligaciones establecidas, 
cometidas en infracción a la presente ley y sus reglamentaciones que no estén 
mencionadas en los incisos anteriores. 
 
Para ampliar la información sobre el comunicado emitido por la ANMAT puede 
consultarse la siguiente dirección Web: http://www.anmat.gov.ar/Comunicados/20 



10/Barras_de_cereal_Seed_Bars.pdf y en referencia a texto completo de la Ley 
Celiaca, se puede revisar la siguiente dirección Web http://www.leyceliaca.com.ar 
/archivos/B.%20O.%2031.12.2009%20LEY%20CELIACA%20N%BA%2026.588.pdf 


