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PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º. Establézcase la obligación de que los organismos de todas
las áreas del Estado Nacional ofrezcan un menú de alimentación
vegetariana y vegana para sus trabajadores.
Artículo 2º. En las dietas alimentarias provistas en hospitales,
instituciones educativas, centros comunitarios, y cualquier otro
establecimiento que dependa directamente del Estado Nacional,
deberán ofrecerse un menú de alimentación vegetariana y vegana.
Artículo 3º. Invitase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherir a la presente Ley.
Artículo 4º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda. –
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El Estado tiene una especial posición como garante de los derechos
de sus ciudadanos. Actualmente, importantes segmentos de la
población han optado por el vegetarianismo y el veganismo,
entendidos como formas de alimentación que prescinden de
ingredientes de origen animal tales como la carne, los peces, la leche,
el huevo, y derivados.
En otros países, la población vegana y vegetariana ha experimentado
un gran aumento, alcanzando en países como Inglaterra y Alemania el
9% de la población. En este último, ha experimentado un crecimiento
similar al 300% en los últimos años, alcanzando los 7.360.000 de
personas, según el Institut Produkt und Markt. En Chile, si bien no hay
datos oficiales, se ha visto un gran desarrollo en la producción
nacional de productos aptos para veganos, como por ejemplo en el
lanzamiento de una línea de La Crianza, y otra vegetariana de Mister
Veggie, y en el lanzamiento de una línea de leches y yogures
vegetales por Lonco Leche. Este es un segmento de la población va
en constante aumento, al igual que en otras partes del mundo.
Dado que la alimentación es una necesidad esencial de extrema
relevancia para cada miembro de la sociedad, resulta imperioso

“2015 ‐ Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

procurar la alimentación adecuada a personas vegetarianas y
veganas. Por ello, a través de esta iniciativa de ley proponemos que
los organismos del Estado, como así también, hospitales, instituciones
educativas, centros comunitarios, y cualquier otro establecimiento que
dependa directamente del Estado Nacional, se ofrezca
obligatoriamente un menú de alimentación vegetariana y vegana.
Por ello, les solicitamos a los Sres. Legisladores que acompañen el
presente proyecto de ley.
María M. Odarda. –

