
Recetas para un 

Año Nuevo 

Sin Gluten



La Navidad y el año nuevo son un momento único para cenar con la 

familia y los amigos. Significa compartir una mesa llena de cosas ricas, 

tanto dulces como saladas. Por eso, desde el Programa de Detección y 

Control de la Enfermedad Celíaca, les acercamos esta propuesta de 

FIESTAS SIN GLUTEN, para implementar en la mesa de los celíacos 

argentinos y sus seres queridos. 

Agradecemos la colaboración de Silvina Rumi, que nos ha brindado para 

Uds. algunas recetas.

La celiaquía es una intolerancia permanente al glúten, que se encuentra en los 

alimentos elaborados con TRIGO, AVENA, CEBADA Y CENTENO.



El siguiente menú navideño no contiene gluten.

  Para picar: 

Una tablita de queso, fiambres y aceitunas.

Otra opción es hacer salsitas con queso untable 

mezclado con algunos ingredientes como cebollita de 

verdeo y nueces picadas, o apio o ciboutelle-

Para disfrutar de la salsita, recomendamos unos nachos. 

Primer plato: 

Opción 1: 

Tomates rellenos. 

Mezclar arroz cocido con atún. Para enriquecer la 

preparación, recomendamos agregar mayonesa, 

huevo picado y aceitunas. 

Ahuecar los tomates y rellenarlos. 

Para decorar, cortar unas ramitas de perejil.



Opción 2: 

Lengua al Escabeche
Lengua chica: 1 (de 1 kg, aproximadamente)
Agua caliente: 2 litros
Cubos de caldo de verdura: 2
Aceite: 2 tazas tamaño té, aproximadamente
Zanahoria cortada en ruedas: 1
Ajo cortado en láminas: 4 dientes
Cebollas medianas cortadas en trozos: 2
Sal: a gusto
Pimienta negra en grano triturada: 1 cucharada sopera
Pimiento rojo cortado en juliana: 1
Pimiento verde cortado en aros: 1
Tomillo: unas ramitas
Perejil picado: 2 cucharadas sopera
Laurel: 1 hoja
Azúcar: 2 cucharadas soperas
Vinagre de manzana: 1 y 1/2 taza tamaño té



      Plato principal:

Opción 1: 

Vitel Toné
1 lata de atún
1 taza de mayonesa
1 taza crema de leche
Sal pimienta y 2 cucharadas de vinagre
2 filetes de anchoas. 

Puede acompañarse con una ensalada de lechuga y tomates.

Opción 2: 

Pollo al horno o a la parrilla, 
acompañado con ensalada rusa.



Opción 1: 

Ensalada de frutas naturales

Postre

Opción 2:

 

Frutillas con crema 

(para que sea más navideño 

otra opción es prepararlas como en la foto)



Confituras 

Un infaltable en estas fiestas es la mesa de dulces y 

confituras para la hora del brindis. Para nuestra mesa 

sin gluten, recomendamos frutas secas como 

avellanas, nueces, almendras o alguna propuesta 

natural como cerezas.

Si hay algo que no puede faltar, es el típico Pan 

dulce. A esta mesa se le pueden agregar unos 

ricos Pinitos navideños cuya receta nos acerca 

Silvina Rumi para compartir 

 



  Pinitos navideños 
Ingredientes 

Almidón de maíz 150 g 
Harina de arroz 100 g 
Leche en polvo 20 g 
Manteca 80 g 
Azúcar 80 g
Huevo 1 

Base: Colocar todos los ingredientes secos en un bol. Agregar la manteca, el azúcar, 
el huevo y la ralladura de jengibre. Amasar hasta lograr integrar bien los ingredientes. 
Si fuera necesario, adicionar un poco de agua. Estirar con palote dejando la masa con 
un espesor de ½ cm. Cortar círculos para formar la base de los conitos, colocar en una 
placa y llevar a frío antes de hornear. Cocinar en horno moderado hasta dorar, 
aproximadamente 12 minutos. 

Cubierta: Con ayuda de una manga, realizar un copete de dulce de leche repostero 
sobre cada base. Llevar a frío y, por último, bañar con chocolate cobertura.

Ralladura de jengibre c/n 
Agua c/n 
Cubierta 
Dulce de leche repostero c/n 
Chocolate cobertura c/n 



        Pan dulce navideño apto para celíacos 

Ingredientes 

Manteca 180 g 
Azúcar 180 g 
Sal 1 pizca 
Goma xántica 10 g 
Esencia de vainilla c/n 
Agua de azahar 1 cdita 

Huevos 3 
Levadura fresca 50 g 
Leche c/n 
Mezcla de tres harinas 500 g 
Leche en polvo 100 g 
Chips de chocolate c/n 
Mix de frutos secos c/n 

Batir la manteca con el azúcar, incorporar la sal, la goma xántica y los saborizantes. 
Luego, agregar los huevos y la levadura fresca desgranada. Una vez que esté todo 
bien mezclado, agregar la leche tibia (aprox. 150 cc) y batir un poco más. Unir la 
mezcla de tres harinas con la leche en polvo y tamizar sobre el batido anterior. 
Espolvorear con almidón de maíz los chips y los frutos secos y agregar a la mezcla. 
Colocar en moldes enmantecados y enharinados con harina de arroz y dejar leudar 
por veinte minutos tapados. Llevar a horno medio los primeros 15 minutos y luego 
bajar la temperatura a mínimo, 30 minutos más. 
Nota: Para 500 gr de mezcla de tres harinas necesitamos 150 g de harina de arroz, 
150 g de fécula de mandioca y 200 g de almidón de maíz. 
Conservar envuelto en film.



Corroborar en todos los casos que los ingredientes utilizados para 
la elaboración de la cena estén publicados en el listado de alimentos 
aptos para celíacos:

  http://www.anmat.gov.ar/Alimentos/libres_gluten/Alimentos_Libres_de_Gluten.asp

A la hora de levantar la copa para celebrar los buenos deseos, los 
celíacos tienen muchas opciones para elegir. 

Aquellos que no consumen bebidas alcohólicas, pueden brindar 
con jugos de fruta naturales, gaseosas o sodas. Para el resto, el vino es 
una opción apta para acompañar las comidas y con un consumo 
responsable, pueden ser ideales para dar la bienvenida al año 2013.
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