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Instituto Nacional de Vitivinicultura

VITIVINICULTURA

Resolución C.38/2002

Incorpórase la determinación de sólidos solubles expresados como Grados Brix, como complemento 
para el control de los mostos.

Mza., 20/12/2002.

VISTO el  Expediente  N°  311-000462/1999-5,  la  Ley  N°  14.878 y  las  Resoluciones  Nros.  72/85,  437/86, 
C.46/91 y C.82/92, y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo prescribe la mencionada Ley, el Organismo se encuentra facultado en cumplimiento de sus 
objetivos,  para  adoptar  los  medios  necesarios  tendientes  a  mejorar  la  fiscalización  de  los  productos 
comprendidos en la misma.

Que  por  otra  parte  el  avance  tecnológico  operado  en  los  establecimientos  elaboradores  de  mosto  y  la 
modernización producida en el  propio Organismo, hace conveniente modificar la reglamentación vigente en 
relación al registro del mencionado producto.

Que  lo  expresado  hace  que resulte  de  gran  importancia  controlar  no  sólo  los  volúmenes  de  mosto,  sino 
relacionarlos  con  los  contenidos  azucarinos  de  las  materias  primas  ingresadas  (uvas,  mostos  sulfitados  o 
mostos vírgenes) y los azúcares que se obtienen en los productos elaborados.

Que por Resolución N° 72/85, se establece que el rendimiento de azúcar-alcohol en fermentación vínica, se 
determina a partir del contenido del azúcar del mosto, expresado en gramos por litro.

Que es  necesario  y  conveniente establecer  además,  como método de control  de  los  mostos,  a  la  lectura 
refractométrica expresada en Grados Brix.

Que existen instrumentos como los refractómetros con temperatura compensada, con los que en forma rápida, 
fácil y precisa se pueden determinar los Grados Brix que poseen los productos mencionados en el Considerando 
anterior.

Que por Resolución N° C.46/91 se aprobaron las normas para la registración en los Libros Oficiales de Bodegas 
y Fábricas de Mosto de los movimientos efectuados y las instrucciones de utilización y llenado del Formulario 
MV-05 (Comunicación de Movimientos Varios de Productos Vínicos).

Que como consecuencia de ello, es adecuado efectuar los registros en los libros oficiales de Bodegas y Fábricas 
de Mosto, de los Grados Brix Absolutos de los mostos.

Que por Resolución N° C.82/92 se aprobaron las normas para la aplicación de desborres, mermas y tolerancias 
de vinos y productos analcohólicos.

Que la OFICINA INTERNACIONAL DE LA VIÑA Y DEL VINO (O.l.V.), posee Tablas que relacionan el Grado Brix, 
la  masa  volúmica  a  VEINTE GRADOS CENTIGRADOS (20°C)  y  los  azúcares  en  g/l,  para  mostos,  mostos 
concentrados y mostos concentrados rectificados.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA es miembro de la citada Oficina Internacional, razón por la 
cual es conveniente oficializar las mencionadas Tablas.

Que  en  los  Certificados  Analíticos  habilitados  por  el  INSTITUTO  NACIONAL  DE  VITIVINICULTURA,  resulta 
conveniente consignar el Grado Brix de los mostos en lugar del contenido de azúcares reductores.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 14.878 y los Decretos Nros. 1084/96 y 56/02,

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
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RESUELVE:

1°  — Incorpórase a partir del 1 de febrero de 2003, como complemento para el control de los mostos, la 
determinación de sólidos solubles expresados como Grados Brix.

2° — A partir de la fecha indicada en el punto precedente, los responsables inscriptos ante este Organismo que 
posean en sus establecimientos existencias de cualquier tipo de mosto, deberán abrir en sus Libros Oficiales de 
Movimientos, una columna que se denominará "Grado Brix Absoluto".

3° — El "Grado Brix Absoluto" de cada tipo de mosto se obtendrá multiplicando la masa de dicho mosto por su 
respectivo Grado Brix a VEINTE GRADOS CENTIGRADOS (20°C). La masa del mosto se obtendrá multiplicando 
el volumen por la masa volúmica a VEINTE GRADOS CENTIGRADOS (20°C) que corresponde a ese Grado Brix.

4° — Para determinar el inicio de la columna habilitada por la presente, se deberá efectuar la sumatoria de los 
Grados Brix Absolutos, de todos los tipos de mostos existentes en el establecimiento.

5° — Los movimientos volumétricos de ingresos y egresos de cualquier tipo de mostos que se efectúen en los 
Libros Oficiales respectivos, deberán ir acompañados de las registraciones que correspondan en la columna de 
Grados Brix Absolutos.

6°  — En el  Formulario  MV-05 (Comunicación de Movimientos Varios  de Productos  Vínicos),  el  Grado Brix 
Absoluto referido a los productos que aumentan o disminuyen, será denunciado en el Rubro Observaciones, 
detallando por separado el valor que le corresponda al Rubro Disminuciones y al Rubro Aumento.

7° — El último día de cada mes, se deberá registrar como existencias en los Libros Oficiales, además de los 
volúmenes por tipo de mosto, el Grado Brix Absoluto de todos los productos involucrados. Este valor deberá ser 
declarado en el Formulario MV-01 correspondiente.

8°  — Apruébase el  código  500 para identificar  al  Grado Brix  Absoluto,  el  que será  de  uso  en todos  los 
formularios y sistemas informáticos del Organismo.

9° — Durante el proceso de elaboración, a los efectos de documentar el ingreso de los Grados Brix Absolutos 
de los mostos nuevos en los Libros Oficiales, los responsables inscriptos deberán acompañar a la presentación 
del Formulario CEC01 —Parte Semanal de Cosecha—, un Formulario MV-05 donde se declaren los volúmenes y 
los Grados Brix Absolutos que le correspondan a los productos analcohólicos elaborados.

10.  — Los desborres,  mermas y  tolerancias  de  productos  analcohólicos,  se  regirán por  las  prescripciones 
establecidas en la normativa vigente.

11.  —  En  los  movimientos  por  traslado  de  cualquier  tipo  de  mostos,  se  deberá  indicar  en  el  Rubro 
Observaciones de la Solicitud de Traslado, Formulario MV-02, el valor del Grado Brix Absoluto correspondiente 
al volumen movilizado.

12. — A los efectos de los controles que el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA determine en relación 
a la correspondencia entre el Grado Brix Absoluto registrado en los Libros Oficiales, con el obtenido en las 
inspecciones realizadas a los establecimientos vitivinícolas, se establece un porcentaje del UNO POR CIENTO 
(1%) como tolerancia en más o en menos aplicable sobre las existencias según Libros Oficiales.

13. — En los actos de inventarios que efectúe personal del Organismo, en los establecimientos vitivinícolas que 
opten por  la  práctica enológica  de  lavado de bitartratos,  los volúmenes y los Grados Brix de los liquidos 
resultante de dicha práctica,  serán tenidos  en cuenta  para fijar  las  existencias  reales  de  los  Grados Brix 
Absolutos.

14. — Adóptase para efectuar las conversiones y los cálculos necesarios para la aplicación de la presente, las 
tablas recomendadas por la OFICINA INTERNACIONAL DE LA VIÑA Y DEL VINO (O.l.V.), las que como Anexo I 
forman parte de la presente Resolución.

15.  —  En  todos  los  Certificados  Analíticos  efectuados  o  habilitados  por  el  INSTITUTO  NACIONAL  DE 
VITIVINICULTURA,  correspondientes  a  productos  analcohólicos,  deberá  indicarse  el  valor  de  Grado  Brix  a 
VEINTE GRADOS CENTIGRADOS (20°C).

16. — En el control de las fermentaciones vínicas, se mantiene la correlación Grados Brix, azúcares reductores 
y el correspondiente grado alcohólico a producir, que fueron fijados respectivamente por las Resoluciones Nros. 
72/85 y 437/86.

17. — Las infracciones a la presente harán pasible al responsable de las sanciones previstas en el Artículo 24, 



inciso i) de la Ley N° 14.878, si de los hechos constatados no correspondiera una sanción mayor.

18.  — Transitoriamente,  y por  el  plazo de UN (1) año a partir  de la entrada en vigencia de la presente 
resolución,  las  diferencias  entre  la  aplicación del  sistema volumétrico con el  nuevo régimen,  se  estará al 
resultado del antiguo sistema. Vencido dicho plazo tendrá vigencia el sistema de control por Grados Brix.

Las diferencias de inventario serán clasificadas como Producto en Infracción, conforme al Artículo 23 inciso d) 
de la Ley N° 14.878.

Atento que la Ley N° 14.878 establece las multas en relación a litros, las diferencias de Grados Brix Absolutos 
se trasformarán en litros de mosto sulfitado de DOSCIENTOS CUATRO CON CINCO GRAMOS POR LITRO (204,5 
g/l). A tales fines se aplicará la siguiente formula: Diferencia de Grados Brix Absolutos dividido por VEINTIUNO 
CON UNO (21,1) Grados Brix,  donde VEINTIUNO CON UNO (21,1) equivale  a DOSCIENTOS CUATRO CON 
CINCO GRAMOS POR LITRO (204,5 g/l), según Tabla de la OFICINA INTERNACIONAL DE LA VIÑA Y DEL VINO 
(O.l.V.).

19.  —  Regístrese,  comuníquese,  publíquese,  dése  a  la  Dirección  Nacional  del  Registro  Oficial  para  su 
publicación y cumplido, archívese. — Enrique L. Thomas.

 


















