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Queridos/as socias y socios, 

Este 2020 es un año muy particular, donde algo tan 
pequeño como un virus ha puesto a prueba a toda la 
humanidad, ha generado la necesidad de grandes 
cambios en los hábitos de las personas.

Una característica sobresaliente ha sido la necesidad de 
pasar mucho tiempo en nuestras casas. Esto ha 
permitido/obligado a desarrollar nuestra creatividad 
para pasar de la mejor manera ese tiempo en casa. 
Reparaciones domésticas, pintar, hacer manualidades, 
cocinar, son ejemplos de la creatividad en acción. 

Pensando en colaborar con ustedes y sintiendo que de 
alguna forma les acompañamos en este proceso tan 
particular, es que, desde el CEFIC de Cooperativa 
Artigas surgió la idea de confeccionar un recetario para 
ustedes.

Aquí van a encontrar recetas para toda hora y todo 
momento (desayunos, almuerzos, meriendas y cenas), 
algunas sofisticadas, otras muy simples; todas ellas 
con un factor común, darles herramientas para 
compartir tiempo de creación y disfrute con familia y 
afectos. Este recetario contempla diferentes tipos de 
a l imentac ión:  para d iabét i cos/as,  ce l íacos/as, 
vegetar ianos/as,  veganos/as ;  as í  es  que en é l 
encontrarán preparaciones variadas: con carnes, sólo 
vegetales, pastas, postres con y sin azúcar, masas para 
celíacos/as, etc.

E s p e ram o s  c o m p ar tan  c o n  n o s o t ro s /a s  fo to s , 
comentarios y sugerencias sobre esta propuesta.

 ¡Que lo disfruten!
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Equivalencias estimadas de pesas y medidas

1 TAZA DE AZÚCAR COMÚN---------------------------------------------200 GRAMOS

1 TAZA DE AZÚCAR IMPALPABLE-----------------------------------------120 GRAMOS

1 TAZA DE AZÚCAR MORENA--------------------------------------------200 GRAMOS

1 TAZA DE HARINA-------------------------------------------------------120 GRAMOS

1 TAZA DE FÉCULA DE MAÍZ--------------------------------------------- 120 GRAMOS

1 TAZA DE ARROZ--------------------------------------------------------200 GRAMOS

1 TAZA DE COCO RALLADO------------------------------------------------50 GRAMOS

1 TAZA DE NUECES PICADAS---------------------------------------------100 GRAMOS

1 TAZA DE PASAS DE UVA SIN SEMILLAS--------------------------------150 GRAMOS

1 TAZA DE FRUTAS ABRILLANTADAS------------------------------------ 150 GRAMOS

1 TAZA DE MANTECA--------------------------------------------------- 200 GRAMOS

1 TAZA DE LÍQUIDO----------------------------------------------------------- ¼ LITRO

1 CUCHARADA DE MANTECA---------------------------------------------- 15 GRAMOS
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Aclaraciones

En las recetas que llevan azúcar ésta se puede sustituir por sucralosa, estevia, etc, 
siguiendo la proporción: 100g de azúcar equivalen a 10g de edulcorante. 

Todas las recetas tienen un rendimiento de 4 a 6 porciones.

juntos es más fácil 
COOPERATIVA ARTIGAS

juntos es más fácil 
COOPERATIVA ARTIGAS

CEFIC
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Procedimiento

 

 

 

 

 

Pelar las cebollas y cortar en juliana (tiras finas).

Dorar las cebollas en manteca en una olla durante 20 minutos a fuego lento. 

Espolvorear la harina y tostarla revolviendo con cuchara de madera.

Añadir el caldo suavemente revolviendo, condimentar.

Cocinar hasta que rompa hervor con la olla semi tapada.

Cuando la cebolla este tierna apagar el fuego.

Servir. 

Ingredientes

4 Cebollas medianas 

1  litro y ¼ de caldo de verduras  

15 g de harina 

100 g de manteca o 100cc de aceite 

Sal 

Pimienta  

                                               
   SSSOPA  DEOPA  DEOPA  DE

CCCEBOLLAS             EBOLLAS             EBOLLAS             

 

Aclaración: si no se tiene caldo se puede utilizar agua.

 

Esta receta es apta para celíacos si se sustituye la harina
por fécula de maíz.
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Ingredientes

½ litro de caldo

½ litro de leche

500 g de espinaca (2 atados aprox) 

50 g de manteca

2 cucharadas de harina

Sal

Pimienta

Procedimiento

 

Lavar y cocinar la espinaca. 

Exprimir y picar. Reservar. 

En una olla poner la manteca a derretir, agregar la harina de golpe y 
revolver con cuchara de madera hasta formar una pasta. 

Rápidamente agregar la leche sin dejar de revolver hasta que se 
disuelva la pasta (Roux) y no queden grumos. 

Agregar el caldo y la es pinaca. 

Cocinar hasta que espese revolviendo cada tanto. Condimentar. 

Retirar de fuego, colocar en la licuadora de a poca cantidad y licuar. 

Servir.  

SOPA CREMASOPA CREMA
DE ESPINACASDE ESPINACAS

SOPA CREMA
DE ESPINACAS

 

Aclaración: si no se tiene caldo se puede utilizar agua.

 

Esta receta es apta para celíacos si se sustituye la harina
por fécula de maíz.
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Ingredientes

2 kg de calabaza o zapallo

5 dientes de ajo 

2 cebollas 

1 litro de caldo 

2 tazas de leche 

Sal 

Pimienta 

SOPA DE SOPA DE 
CALABAZA O CALABAZA O 

ZAPALLOZAPALLO

SOPA DE 
CALABAZA O 

ZAPALLO

Procedimiento

En una olla dorar los ajos y la cebolla.. 

Agregar la calabaza cortada en cubos medianos y cocinar durante 
unos 5 minutos revolviendo de vez en cuando. 

Incorporar el caldo y la leche. Condimentar. 

Cocinar durante 15 minutos luego de que rompa hervor. 

Licuar y servir. 
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Ingredientes
½ kg de cuadril  
2 cebollas  
2 dientes de ajo  
2 tomates  
¾ taza de aceite  
1 morrón rojo  
2 papas  
2 boniatos  
1 manzana  
150 g de arroz parboiled
¼ de zapallo cabutiá  
1 taza de caldo  

Procedimiento

  

Picar las cebollas, los ajos y el morrón. Saltear en la olla 
con el aceite.  
Agregar los tomates picados, cocinar por 5 minutos.  
Incorporar la carne cortada en dados chiquitos y dejar dorar.  
Agregar el caldo y dejar hervir.  
Cocinar a fuego lento durante ½ hora y agregar las papas, boniatos, 
zapallo y manzana cortados en dados.  
Lavar el arroz e incorporarlo a la cocción, continuar ½ hora más 
cocinando con la olla a medio tapar.  
  
Apagar y dejar reposar 10 minutos.  
Servir.  

Aclaración: si no se tiene caldo se puede utilizar agua.   
 

 

CARBONADACARBONADA
CRIOLLACRIOLLA

CARBONADA
CRIOLLA
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Ingredientes

1 Matambre mediano

1 lt de leche

Sal

Adobo

Ajo

Ají molido

Limón

Procedimiento

Limpiar el matambre sacándole el exceso de grasa y adobarlo bien. 

Colocarlo en una asadera para horno doblado con la grasa hacia 
adentro y cubrirlo con la leche. 

Si es posible dejarlo reposar de un día para otro en la heladera. 

Cocinarlo por 1 hora aproximadamente a 180°C. 

Pasado ese tiempo abrir el matambre y seguir cocinando hasta que la 
grasa se dore. 

Servir. 

Aclaración: el tiempo de cocción es estimado, va a depender del 
grosor de la carne elegida. 

Matambre a la lecheMatambre a la lecheMatambre a la leche

RECETARIO | Florencia Seco Lemos
juntos es más fácil 
COOPERATIVA ARTIGAS

juntos es más fácil 
COOPERATIVA ARTIGAS

CEFIC



Ingredientes
1 lengua mediana  
3 huevos duros  
1 morrón rojo  
¾ taza de vinagre  
¾ taza de aceite  
Sal  
Pimienta  
Ajo picado (6 dientes)    
Perejil picado (1 ramito)

Procedimiento   

Sumergir en agua hirviendo la lengua.  
Raspar para quitar la piel dura que la cubre.  
Limpiarla bien.  
Lavar bajo el chorro de agua de la canilla sacando todos los 
deshechos.  
Cocinar en agua caliente con sal, se le puede agregar hoja de laurel, 
medio limón, cuando este tierna. Reservar.  
Mezclar el aceite con el vinagre con un batidor de mano o un 
tenedor.   
Picar los huevos duros, el morrón y agregarlos a la m ezcla anterior 
junto con el perejil y el ajo. Condimentar.  
Cortar la lengua en rodajas finas, colocarla en una fuente y por 
encima agregarle la salsa realizada.  
Cubrir con papel film y llevar a la heladera por 4 horas para que la 
lengua absorba el sabor de la salsa.  
Servir.  

 

 

 

LenguaLengua
a laa la

VinagretaVinagreta

Lengua
a la

Vinagreta
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Cazuela
 de Pescado

Cazuela
 de Pescado

Cazuela
 de Pescado

Ingredientes

 
 

400 g de cazón (en postas o en filetes) 
2 papas 

1/3 taza de aceite
 2 cebollas
 4 dientes de ajo

 1 morrón amarillo

 1 morrón rojo

 ½ taza de arvejas  

1 ½ taza de pulpa de tomate

 Laurel

 
Sal

Pimienta
Procedimiento  

 
 

Limpiar los filetes de pescado y secarlos con papel absorbente o un 
repasador limpio. 

Cortar en trozos y sellar (dorar de ambos lados)  en sartén con los 
dientes de ajo. Retirar y reservar. 

En una olla colocar el aceite, saltear la cebolla con los morrones 
cortados en juliana e incorporar el pescado. Condimentar. 

Cubrir con salsa de tomate y cocinar por 5 minutos. 

Agregar las papas cortadas en rodajas no muy gruesas y continuar la 
cocción por 15 minutos. 
 

Verificar los sabores y agregar las arvejas. Cocinamos por unos 
minutos más y apagamos el fuego. 

Dejar reposar 5 minutos. 

Servir. 
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Ingredientes

1kg de merluza  
5 zanahorias  
5 huevos  
2 cdas de aceite  
3 cdas de kétchup  
1  cda de fécula de maíz  
2 ctas de sal  
½ cta de pimienta  
2 cdas de pan rallado  
2 cdas de manteca  
Hierbas (tomillo, laurel, romero)

  
Eneldo  

Procedimiento   

Cocinar la merluza en agua con sal y las hierbas.  
Una vez pronto desmenuzar y colocar en un bol.  
Rallar la zanahoria y mezclarla con el pescado.  
Incorporar los huevos de a uno y mezclar bien.  
Añadir aceite, kétchup, fécula, sal, pimienta y eneldo.  
Enmantecar una budinera y espolvorear con pan rallado.  
Llevar a horno moderado ( 160°C - 180°C) aproximadamente 45 
minutos.  
Retirar del horno, desmoldar.  
Servir.  

Budín
 de Pescado

Budín
 de Pescado

Budín
 de Pescado
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RECETARIO | Florencia Seco Lemos

juntos es más fácil 
COOPERATIVA ARTIGAS

juntos es más fácil 
COOPERATIVA ARTIGAS

CEFIC



15

Ingredientes
  

Masa crocante salada  
¼ kg de filetes de pescadilla  
1 cebolla mediana rallada  
200 g de pulpa de mejillones  
1  cda de manteca  
3 huevos  
200cc de crema de leche  
2 cdas de vino blanco  
1  cta de pimentón  
1 limón  
Sal  
Pimienta  

Tarta deTarta de
MejillonesMejillones

Tarta de
Mejillones

Procedimiento
Para la masa:  
 

En un bol colocar 2 tazas de harina y 1 Cda de sal.  
Agregar ½ taza de aceite más media taza de agua.  
Incorporar bien y amasar hasta que quede una masa suave.  
Dejar descansar ½ hora en la heladera tapada.  
 
Para el relleno:

 
 

 

Sudar la cebolla con la manteca.  
Agregar los mejillones, sazonar con sal, pimienta y pimentón. Cocinar 
unos minutos. Retirar.  
Cocinar al vapor los filetes de pescado, agregar al agua sal y jugo de 
limón. Se puede utilizar un colador en lugar de vaporera, este se 
coloca sobre la olla con agua sin que el agua toque el colador y tapar. 
Cocinar 5 minutos.  
 

Desmenuzar el pescado una vez pronto y mezclar con la preparación 
de los mejillones.  
Batir los huevos con la crema y unir a la mezcla anterior.  
Perfumar con el vino.  
Estirar la masa en una tortera de 24 cm, colocar el relleno y llevar a 
horno moderado de 30 a 40 minutos.  
Retirar, dejar descansar 10 minutos.  
Servir.  

RECETARIO | Florencia Seco Lemos
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Ingredientes   

1  cebolla  
½ Morrón rojo  
1  suprema  de pollo  
200 ml de crema de leche  
100 g de champiñones  
4 cdas de harina o fécula de maíz  
2 cdas de salsa de soja (opcional)

Procedimiento

En una olla saltear la cebolla y el morrón cortados en cubitos 
chiquitos.  
Cortar el pollo en dados y espolvorear con harina para que todos los 

 trocitos queden cubiertos.  
Agregar el pollo a la olla y cocinar hasta que tome color.  

 Incorporar la crema de leche, la salsa de soja y revolver con cuchara 
de madera.  
Bajar el fuego y cocinar hasta que rompa hervor.  
Seguir cocinando por 15 minutos revolviendo cada tanto para que no 
se pegue.  
Acompañar con arroz.  

Strogonoff de PolloStrogonoff de PolloStrogonoff de Pollo
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Ingredientes

2 pechugas de pollo 

100 g de harina 

2 huevos 

1 paquete de galletas al agua 

2 dientes de ajo 

4 cdas de perejil  

50 g de manteca 

Ralladura de un limón 

Sal 

Milanesitas de PolloMilanesitas de Pollo
RevosadasRevosadas

Milanesitas de Pollo
Revosadas

Procedimiento

En la procesadora colocar las galletas, los ajos, la manteca y la 
ralladura de limón y el perejil. Reservar. 

Cortar el pollo en bastones. 

Pasar el pollo por harina, luego por el huevo batido y por último por 
la mezcla de las galletitas. 

Dejar 30 minutos en la heladera para que el apanado quede bien 
adherido al pollo. 

Cocinar en horno a 200 °C hasta dorar. 

Servir. 
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BerenjenasBerenjenas
 Rellenas Rellenas

Berenjenas
 Rellenas

18

Ingredientes

 

 

4 berenjenas medianas 
Sal gruesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pimienta

2 atados de espinaca

2 cebollas
1 ajo
½ morrón rojo
½ morrón amarillo

250 g de queso danbo

2 huevos duros

100 cc de crema de leche

200 g de muzzarella
2 tomates grandes

Sal

Procedimiento
 

 
 

Cortar las berenjenas por la mitad a lo largo y ahuecar. Colocarle la 
sal gruesa en un bol para sacarle el amargor. Dejarlas 30 minutos. 

Retirar, lavar y pasar por agua hirviendo. 

Lavar las espinacas y blanquear (sumergir en agua hirviendo por unos 
segundos). Procesar. 

Saltear cebolla, ajo y morrones picados chicos. Retirar. 

Cortar el queso danbo y los huevos en cubos pequeños.   

Mezclar en un bol todos los ingredientes, salpimentar y agregar la 
crema de leche. 

Colocar las berenjenas en una asadera aceitada, rellenar y llevar al 
horno por 15 minutos a 180°C. 

Retirar, colocar muzzarella y los tomates en rodajas. 

Llevar al horno nuevamente hasta que la muzzarella se derrita. 

Servir.
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IngredientesIngredientesIngredientes

1 berenjena grande 

Sal gruesa 

2 tomates 

100 g de muzzarella 

4 hojas de albahaca 

2 dientes de ajo 

ProcedimientoProcedimientoProcedimiento

Cortar las berenjenas en láminas redondas no muy finas, colocar en 
un bol y agregar la sal gruesa para sacarles el amargor. Dejarlas 30 
minutos y enjuagarlas con agua y secarlas con papel absorbente. 

En una plancha o sartén con poca aceite dorarlas de ambos lados. 

En una placa para horno armar torres colocando una rodaja de 
berenjena, una rodaja de tomate, una feta de muzzarella y los ajos 
picados. 

Llevar a horno fuerte para que el queso se funda. 

Retira r y colocar la albahaca picada y un chorrito de aceite de oliva. 

Servir.  

BerenjenasBerenjenas
CapresseCapresse

Berenjenas
Capresse
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Ingredientes (Para los tallarines)
 

300 g de harina 

3 huevos 

1 cda de aceite 

1 pizca de sal 

Harina para espolvorear 

Procedimiento

Sobre la mesada colocar la harina previamente tamizada con la sal. 

Hacer un hueco en el mediio y colocar los huevos y el aceite. 

Con la mano ir mezclando de a poco harina al centro hasta formar 
una masa de consistencia dura. 

Dejar descansar la masa 15 minutos tapada con un repasador. 

Estirar la masa lo más fina posible, en la superficie espolvorear 
harina y arrollar. 

Con una cuchilla filosa cortar rodajas finas, desenrollar y espolvorear 
harina para que no se peguen. 

Cocinar en abundante agua hirviendo hasta que estén tiernos. 

Colar y servir. 

Tallarines con 
Boloñesa

Tallarines con 
Boloñesa

Tallarines con 
Boloñesa
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Procedimiento

En una olla rehogar la cebolla, la zanahoria y el apio a fuego lento. 

Agregar el ajo y la carne, dorar y con un tenedor deshacer las bolitas 
de carne que se formen. 

Incorporar el tomate, el caldo y el perejil. 

Agregar el vino y condimentar. 

Dejar que hierva y bajar el fuego. Cocinar tapado durante 1 ½  hora 
hasta que la salsa se espese y reduzca, remover de vez en cuando. 

Servir con los tallarines. 
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Ingredientes (Para la Boloñesa)

 

1 tallo de apio en dados 

1 zanahoria en dados 

2 dientes de ajo 

2 tazas de caldo 

1 ½ taza de vino tinto 

2 latas de tomates 

2 cucharadas de azúcar 

Perejil 

½ kilo de carne picada 

1 cebolla en dados 

Tallarines con 
Boloñesa

Tallarines con 
Boloñesa

Tallarines con 
Boloñesa
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ÑOQUIS CON PESTOÑOQUIS CON PESTOÑOQUIS CON PESTO

Procedimiento  

Lavar y cocinar las papas con cáscara. 

Pelar las papas. 

Hacer puré y mezclar con yemas, queso, harina, sal, pimienta y nuez 
moscada. 

Amasar y formar bastones. Cortar en pedacitos de 1 cm y medio 
aproximadamente. 

Espolvorear con harina y darle forma con un tenedor. 

Cocinar en abundante agua hirviendo, una vez que suben a la 
superficie colarlos. 

Ingredientes (Para los ñoquis) 

1 kilo de papas 

2 yemas 

300 g de harina 

50 g de queso rallado 

Sal 

Pimienta 

Nuez moscada 
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Procedimiento

Picar la albahaca,   los ajos y las nueces   bien chiquitos. 

Ponerlos en un recipiente y agregar la sal, la pimienta y la ralladura 
de limón. 

Incorporar aceite y mezclar. 

 

Aclaración: se puede conservar en heladera en un frasco tapado. 

Ingredientes (Para el pesto)

 

50 g de nueces picadas 

150 g de queso parmesano rallado 

200 cc de aceite  

Ralladura de un limón 

Sal 

Pimienta 

 

 

100 g de albahaca 

3 dientes de ajo 

 

  

ÑOQUIS CON PESTOÑOQUIS CON PESTOÑOQUIS CON PESTO
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Sorrentinos con salsa
de Champiñones
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Ingredientes (Para la masa)

500 cc de agua
 
50 cc de aceite
 
1 cta. de sal 

450 g de harina

 1 cda de polvo de hornear 

2 huevos 

 2 ramitas de apio

 4 dientes de ajo

 500g de ricota

 300g de queso danbo rallado

 5 hojas de albahaca 

3 yemas

100 g de nueces
Procedimiento (Para la masa)

 

Colocar en una olla agua, aceite, sal y llevar a hervir. 

Cernir la harina con el polvo de hornear y volcar en el agua hirviendo 
y con una cuchara de madera revolver hasta que la masa se 
despegue de la olla. Retirar de fuego. 

Dejar entibiar y trabajar añadiendo harina si fuera necesario. 
 

Estirar la masa con palote para que quede fina y colocar en el molde 
para sorrentinos. 

Colocar el relleno pintar los bordes con agua y poner otra capa de 
masa por encima. Cortar y verificar que los sorrentinos estén bien 
cerrados para que al momento de la cocción no se abran. 

 

 

Saltear el apio y el ajo picado fino. 

Retirar del fuego y agregar ricota, queso danbo, albahaca, yemas y 
salpimentar. 
Utilizar. 

Ingredientes (Para el relleno)

Procedimiento (Para el relleno)
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30 g de harina 

30 g de manteca 

450 cc de leche 

200 g de champiñones 

300 cc de vino blanco 

Salsa de soja cantidad necesaria 

Sal 

Pimienta 

Procedimiento  

Preparar una Bechamel (salsa blanca) con la harina, la manteca y la 
leche. Reservar. 

Colocar en una sartén los champiñones en su propio jugo y el vino. 

Reducir hasta la mitad. 

Agregar la salsa de soja y salpimentar. 

Incorporar la salsa Bechamel y rectificar los sabores. 

Utilizar. 

Sorrentinos con salsa
de Champiñones

Ingredientes
(Para la salsa)
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Ingredientes 

600 g de harina 

25 g de levadura 

50 cc de aceite 

1 cda de sal 

1 cda de azúcar 

Salsa para pizza 

Muzzarella 

Gustos (jamón, aceitunas, morrones, ananá, anchoas) 

Procedimiento

Cernir la harina y formar una corona sobre la mesada limpia. Agregar 
la sal sobre la harina. 

En el centro colocar la levadura, el azúcar y el aceite. Incorporar agua 
y formar la masa. Amasar muy bien hasta que quede una masa 
suave. 

Dejar levar al doble de su volumen en un bol tapada con un 
repasador. 

Quitar el aire y estirar fina. Se puede dividir en varias partes según el 
tamaño de pizza que queramos.  

Pintar con la salsa y leudar nuevamente. 

Cocinar en horno a 200°C hasta que este casi pronta, sacarla y 
ponerle la cantidad de salsa deseada, la muzzarella y algunos de los 
gustos elegidos. Volver al horno hasta que se derrita la muzzarella. 

Aclaración: con esta masa se pueden hacer calzones y focaccia.  
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GLUTEN
FREE

Ingredientes  

100 g de manteca 

50 g de levadura 

350 cc de agua 

2 huevos 

200 g harina de arroz 

1 ½ cda de azúcar

 200 g fécula de maíz

100 g fécula de mandioca

Procedimiento
 

Poner a fermentar la levadura con 100 cc de agua y 1 cda de azúcar. 

En una licuadora poner el resto de los ingredientes más la levadura 
fermentada. Licuar hasta que quede homogénea pero chirla. 

Poner la preparación en una asadera enmantecada o en moldecitos 
individuales para hacer pizzetas. 

Dar una pre cocción solo a la masa y luego agregar la salsa. Terminar 
de dorar en el horno a 180°C. 

Agregar muzzarella y/o gustos si se desea.  
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Pizza sin GlutenPizza sin GlutenPizza sin Gluten
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Ingredientes

500 g de harina 

15 g de levadura 

2 cdas de aceite 

1 cda de azúcar 

Agua tibia cantidad necesaria 

Sal

Procedimiento

Sobre la mesada hacer una corona con la harina y la sal. 

En el centro colocar la levadura, el azúcar y el aceite. Ir con las manos 
mezclando estos ingredientes con la harina y agregando agua hasta 
formar una masa suave. 

Amasar por 15 minutos agregando harina sobre la mesada para que la 
masa no se pegue. Se pueden dar golpes a la masa, levanto la masa y 
la golpeo sobre la superficie, esto hace q ue la masa quede suave y 
liviana. 

Poner a leudar tapada con un repasador hasta que doble su volumen. 

Estirar con palote para sacarle todo el gas de forma circular y 
enrollarla para darle forma de flauta.. 

Volver a poner a leudar hasta que nuevamente doble su volumen esta 
vez sobre la placa para horno. Hacerle cortes longitudinales con 
cuchilla filosa con la flauta sobre la superficie. 

Cocinar durante 35 minutos en el horno a 200°C.  

Pan f lautaPan f lauta
básicobásico

Pan f lauta
básico

RECETARIO | Florencia Seco Lemos
juntos es más fácil 
COOPERATIVA ARTIGAS

juntos es más fácil 
COOPERATIVA ARTIGAS

CEFIC



29

Cernir las harinas en un bol, en el centro colocar el huevo batido con 
el aceite, el agua tibia, la levadura y la sal. 

Mezclar y trabajar la masa hasta que quede un bollo suave. Dejar 
descansar 3 minutos. 

Estirar la masa  entre dos separadores de nylon para evitar que la 
masa se pegue y se rompa. 

Cortar círculos para las empanadas y rellenar.  

Cocinar 15 minutos en horno a 180°C. 

Para la tarta estirar del tamaño de la asadera, rellenar y cocinar. 

Masa para empanadasMasa para empanadas
y tartas sin gluteny tartas sin gluten

Masa para empanadas
y tartas sin gluten

1 taza de harina de mandioca 

1 taza de fécula de maíz 

2 tazas de harina de arroz 

1 cta de levadura en polvo 

1 huevo 

3 cdas de aceite 

Agua tibia cantidad necesaria 

Sal 

Ingredientes

Procedimiento

GLUTEN
FREE
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Ingredientes

3 tazas de harina 

1 taza de azúcar 

2 cdas de manteca 

2 huevos 

4 ctas de polvo de hornear 

1 taza de nueces picadas 

1 taza de leche 

Sal

Procedimiento

Cernir la harina junto con el polvo de hornear y la sal en un bol. 

Agregar el azúcar y mezclar. 

Incorporar la manteca blanda y los huevos. Mezclar bi en e ir 
incorporando la leche para que quede una preparación liviana. 

Agregar las nueces. 

Poner en una budinera enmantecada y llevar al horno durante 45 
minutos a 180°C. 

Una vez frío se puede cortar en rebanadas finas y rellenar con jamón 
y queso. 

 Pan de NuezPan de NuezPan de Nuez
 

Aclaración: se pude sustituir el azúcar por edulcorente siguiendo la siguiente
proporción: 100g de azúcar equivalen a 10g de edulcorante.

RECETARIO | Florencia Seco Lemos
juntos es más fácil 
COOPERATIVA ARTIGAS

juntos es más fácil 
COOPERATIVA ARTIGAS

CEFIC



31

Ingredientes

3 peras 

Jugo de limón 

½ taza de agua 

150 g de azúcar 

400 cc de vino tinto 

Pizca de canela 

Clavo de olor (opcional) 

Cáscara de una naranja 

P E R A S A LP E R A S A L
 V I N O T I N TO V I N O T I N TO

P E R A S A L
 V I N O T I N TO

Procedimiento

Colocar en una olla el agua, el vino, el azúcar, la canela, el clavo de 
olor y la cáscara de naranja. 

Llevar al fuego y darle un hervor. 

Mientras pelar las peras dejándoles el cabito y rosearlas con el jugo 
de limón. 

Colocarlas en la olla, bajar el fuego y cocinar dándolas vueltas con 
cuidado de vez en cuando. Están cocidas cuando se pincha fácilmente 
la base. 

Servir frías acompañadas del almíbar de vino. Pueden ir con helado de 
crema. 

 
Aclaración: se pude sustituir el azúcar por edulcorente siguiendo la siguiente
proporción: 100g de azúcar equivalen a 10g de edulcorante.
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Ingredientes
600 g de pan 

½ litro de leche 

3 huevos 

½ taza de agua 

250 g de azúcar 

Ralladura de limón 

Caramelo: ½ taza de azúcar, agua y limón. 

B u d í n d e Pa nB u d í n d e Pa nB u d í n d e Pa n

 

Procedimiento

 

En un molde (budinera o flanera), hacer un caramelo con el azúcar, el 
agua y el limón. Reservar. 

En un bol mezclar trozos de pan con leche y agua. Batir hasta que se 
deshaga el pan. 

Incorporar los huevos batidos con azúcar y agregar la ralladura de un 
limón. 

Colocar la preparación dentro del molde y llevar a horno moderado 
por 45 minutos aproximadamente. Pinchar con un cuchillo, si sale 
limpio ya está pronto. 

Dejar enfriar a temperatura ambiente. Desmoldar.
 

 
A la mezcla se le puede poner cubitos de dulce de membrillo, fruta abrillantada,

 coco, pasas de uva.
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Aclaración: se pude sustituir el azúcar por edulcorente siguiendo la siguiente
proporción: 100g de azúcar equivalen a 10g de edulcorante. En este caso se
debe sustituir el caremelo por la budinera enmantecada y cubierta de pan rallado.
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Ingredientes

4 huevos 

250 g de azúcar 

200 g de chocolate para taza
 

200 g de manteca 

100 g de harina 

10 g de polvo de hornear
 

200 g de nueces 

BrownieBrownieBrownie

Procedimiento

Derretir a baño maría el chocolate con la manteca. 

En la batidora o en un bol con batidor de mano batir los huevos con el 
azúcar sin que levanten mucha espuma. El brownie tiene que quedar 
más bien compacto y no aireado. 

Incorporar al batido el chocolate y la manteca derretida. Mezclar 
bien. 

Agregar la harina cernida junto con el polvo de hornear y las nueces. 

Colocar en una asadera enmantecada y enharinada.  

Cocinar 20 minutos a 180°C.

Aclaración: se pude sustituir el azúcar por edulcorente siguiendo la siguiente
proporción: 100g de azúcar equivalen a 10g de edulcorante.
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Ingredientes

1 litro de leche 

½ taza de arroz  

1/3 taza de azúcar 

3 yemas 

Vainilla 

Canela 

Cáscara de limó n o naranja 

Arroz con lecheArroz con leche
 cremoso cremoso

Arroz con leche
 cremoso

Procedimiento
:Poner a hervir la leche con la cáscara de limón, cuando rompe hervor 

agregar el arroz y el azúcar. Cocinar a fuego medio bajo. 

En un recipiente batir las 3 yemas con la vainilla. 

Cuando el arroz este pronto, más o menos en 12 minutos, agregar las 
yemas batidas revolviendo con cuchara de madera. 

Seguir cocinando por 2 minutos más y retirar. 

Colocarlo en un bol y espolvorearlo con canela. 

Enfriar en heladera. 
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Aclaración: se pude sustituir el azúcar por edulcorente, siguiendo la siguiente
proporción: 100g de azúcar equivalen a 10g de edulcorante.
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Ingredientes

2 tazas de harina  

2 tazas de azúcar  

4 huevos  

1 naranja grande o 2 mandarinas  

½ taza de aceite  

1 pizca de sal  

 1 ½ cta. de polvo de hornear Procedimiento

Precalentar el horno a 180°C.
 

Lavar bien la naranja, cortarla en cuartos y sacarle las semi
llas. 

En la licuadora poner todos los ingredientes y licuar.
 

Enmantecar y enharinar una tortera mediana. Colocar la mezcla y 
cocinarla durante 30 minutos.

 
Retirar y dejar enfriar. 
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Torta de Torta de 
NaranjaNaranja

Torta de 
Naranja

Aclaración: se pude sustituir el azúcar por edulcorente siguiendo la siguiente
proporción: 100g de azúcar equivalen a 10g de edulcorante.
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Ingredientes

500 cc de leche 

Cáscara de medio limón 

Un trozo de canela en rama 

150 g de azúcar 

1 ½ cda de fécula 

Nuez moscada rallada para espolvorear 

Procedimiento 

Cocinar 10 minutos la leche con la cáscara de limón y la canela. 

Batir las yemas con 100 g de azúcar en batidora o con batidor de mano
hasta que quede de color pálido, agregar la fécula. 

Disolver con la leche caliente. 

Cocinar sin que hierva en el fuego.. 

Enfriar la crema en recipientes individuales aptos para horno. 

Pre calentar el horno fuerte. 

Espolvorear sobre la crema fría el azúcar y nuez moscada. 

Caramelizar en el horno. Se puede utilizar soplete si se tiene. 

Servir fría. 

  

Crema Catalana

Aclaración: se pude sustituir el azúcar por edulcorente siguiendo la siguiente
proporción: 100g de azúcar equivalen a 10g de edulcorante.
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www.cooperativaartigas.com.uy
www.lacolonia.com.uy 

Sede Central Montevideo – 18 de Julio 1645 piso1 - tel. 2402 1747
Casa Central Montevideo - 18 de Julio 1644 - tel. 2402 8470

Durazno – Manuel Oribe 716   - tel. 4362 9054

Minas –  25 de Mayo 593    - tel. 4443 2018

Salto –  Uruguay 1080   - tel. 4732 4334

Maldonado – Florida 659 - tel. 4224 8097                       

Treinta y Tres –  Manuel Meléndez 1288 - tel. 4452 0516   

Rocha – J.P.Ramirez 174 A   - tel. 4472 9668

Colón- Av.Garzón 1973 bis   - tel. 2321 1667

San Ramón - Natalio Lopez Ramos 1387 - tel. 4312 2467

Salinas - Calle Nutria esq. Av. Julieta - tel. 4372 9420

Paysandú - Setembrino Pereda 942 - tel. 4724 7955

Pando - W. Ferreira Aldunate 957 - tel. 2288 4576

    

Whatsapp 095 800 008
Facebook - Instagram / CoopArtigas
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