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(S-1334/2020)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
ETIQUETADO INFORMATIVO Y VISIBLE
ARTÍCULO 1º.- Objeto. Establézcase la obligatoriedad de rotular de
forma clara y explícita la composición nutricional en la parte frontal de
los alimentos y bebidas destinadas al consumo humano en territorio
argentino, destacando primordialmente aquellos componentes
perjudiciales para la salud.
ARTÍCULO 2º.- Alcance. La presente ley alcanza a todos los
productos envasados en ausencia del consumidor final que sean
producidos y/o comercializados en la República Argentina.
ARTÍCULO 3º.- Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
a) Advertir a consumidores sobre los excesos de componentes como
azúcar, sodio, grasas y calorías a partir de información clara, oportuna
y veraz tal y como lo establece el artículo N°4 de la Ley 24.240 de
Defensa al Consumidor.
b) Incentivar la reducción en la cantidad de los componentes
mencionados en la producción, elaboración y constitución de cada
alimento por parte de las entidades generadoras.
c) Fomentar la reducción en la ingesta y a su vez en la instancia
productiva de todo aquello que no aporte de manera nutricionalmente
positiva a la salud de la ciudadanía.
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d) Fortalecer la libre elección como derecho de los consumidores;
e) Fomentar el cuidado de la salud y el derecho a una alimentación
saludable y responsable;
f) Colaborar con la prevención de la malnutrición en la población y la
reducción de enfermedades crónicas no transmisibles;
g) Promover acciones educativas para la concientización sobre la
importancia de una alimentación saludable y responsable en pos de
desincentivar la difusión de información confusa respecto de aportes
nutricionales;
ARTÍCULO 4º.- Etiquetado. Será responsabilidad de los fabricantes,
productores y distribuidores e importadores que la información
suministrada, en los envases o en las etiquetas de sus productos, sea
íntegra y veraz. La etiqueta o el envase, deberá:
a) Incluir los ingredientes que el producto contiene, incluyendo la
totalidad de los aditivos, expresados en orden decreciente de
proporciones según lo establecido por el Código Alimentario Argentino;
b) Colocar en el frente del envase, con letra clara y legible si el
alimento o bebida, por la composición especificada, son considerados
“ALTOS EN”: grasas saturadas, sodio, azúcar, calorías, según
corresponda, y lo demás que la Autoridad de Aplicación determine;
c) Aclarar si contienen o están compuestos por organismos
modificados genéticamente en proporciones desde el 0,1%.
ARTÍCULO 5º.- Características de la etiqueta. El sistema de
advertencias para el etiquetado frontal de alimentos y bebidas para el
consumo humano, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la
presente ley, adoptará la forma de octógonos de color negro con borde
y letras de color blanco en mayúsculas, ubicados de forma visible en el
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frente de rótulos, etiquetas, envoltorios y/o envases de disposición
final; cuyas leyendas y contenidos nutrimentales y deberán ser de fácil
lectura y comprensión para la población;
ARTÍCULO 6º.- Restricciones de etiquetado. Los alimentos y/o
bebidas que contengan al menos una de las clasificaciones
consideradas como “altos en” referidas en el inciso b) del artículo 4º de
la presente ley no podrán contener declaraciones nutricionales
complementarias que resalten cualidades positivas y/o nutritivas de los
productos en cuestión a fin de no promover la confusión respecto de
los aportes nutricionales de los alimentos altos en sustancias que en
exceso resultan perjudiciales, en concordancia con lo expuesto en el
Artículo N°5 de la Ley 22.802 de Lealtad Comercial respecto de la
ambigüedad de la información capciosa.
CAPÍTULO II
PROMOCIÓN
ARTÍCULO 7º.- Definiciones. A los efectos de la presente ley, se
entiende por promoción toda clase de comunicación o mensaje
comercial concebido para, o que tiene el efecto de, aumentar el
reconocimiento, la atracción o el consumo de determinados productos
y servicios. Comprende todo aquello que sirve para dar publicidad o
promover un producto o servicio.
ARTÍCULO 8º.- Prohibiciones. Queda prohibido:
La promoción a través de mensajes que puedan inducir a equívocos,
engaños o falsedades, o que generen una impresión errónea respecto
a la naturaleza nutricional, composición o calidad de los alimentos o de
las bebidas etiquetados como “alto en azúcares”, “alto en sodio”, “alto
en grasas”, “alto en calorías”, u otras enumeraciones que la Autoridad
de Aplicación determine para los productos que tienen un aporte
reducido de nutrientes esenciales.
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CAPÍTULO III
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 9º.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación de
la presente ley será el Ministerio de Salud de la Nación o el organismo
que en un futuro la reemplace, en coordinación con los organismos
descentralizados que considere necesarios.
ARTÍCULO 10º.- Funciones de la Autoridad de Aplicación. Son
atribuciones y competencias de la Autoridad de Aplicación:
a) Proponer el dictado de la reglamentación de la presente Ley e
intervenir en su gradual instrumentación mediante el dictado de las
resoluciones pertinentes;
b) Definir la adopción de un modelo de nutrientes basado en evidencia
científica y alineado con las recomendaciones alimenticias para
Argentina, en consideración de las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS). El mismo deberá ser revisado y
actualizado, en caso de ser necesario, en un período no superior a los
cinco (5) años.
c) Elaborar en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, con
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, actividades tendientes
a la concientización educativa de los estudiantes para la correcta
interpretación del etiquetado, la promoción de la alimentación
saludable y la defensa del consumidor;
d) Recibir y dar curso a las inquietudes, sugerencias y denuncias de
los consumidores;
e) Monitorear y evaluar el cumplimiento de las disposiciones aquí
establecidas, mediante la entrega de informes de implementación
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periódica al Poder Legislativo a través del Jefe de Gabinete de
Ministros, al menos dos veces al año en el marco de sus visitas
obligatorias. Dichos informes serán además de carácter público y
elaborados conforme a los principios y procedimientos establecidos en
la Ley Nacional Nº 27.275 de Acceso a la Información Pública.
ARTÍCULO 11.- Multas y sanciones. Las sanciones por incumplimiento
a las disposiciones de esta ley serán establecidas por la Autoridad de
Aplicación.
Lo recaudado en razón de multas será destinado a medidas tendientes
a reducir la obesidad y malnutrición infantil.
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO 12.- Gradualidad. Las disposiciones aquí establecidas
empezarán a regir a partir de la sanción de la presente ley,
debiéndose cumplir en un plazo no mayor a ciento ochenta días (180)
de entrada en vigencia.
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes), como así
también las cooperativas en el marco de la economía popular, podrán
exceder el límite de implementación en un plazo no mayor a los doce
(12) meses de entrada en vigencia, con posibilidad de prorrogar este
plazo en caso de que la empresa pueda justificar motivos pertinentes.
CAPÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 13.- Financiamiento. Los gastos que demande el
cumplimiento de las disposiciones del presente régimen serán
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atendidos con los recursos que destine, a tal efecto, la Ley de
Presupuesto General de la Administración Pública.
Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley,
durante el ejercicio de entrada en vigencia de la misma.
ARTÍCULO 14.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en
un plazo de noventa (90) días a contar desde su promulgación.
ARTÍCULO 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Matías D. Rodriguez.- María E. Catalfamo.- María T. M. González.Sergio N. Leavy.- Cristina López Valverde.- Antonio J. Rodas.FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Garantizar el derecho del consumidor a la información es una tarea
que va más de allá de la información mínima que figura en los envases
de productos alimenticios, se debe también fomentar la reducción en
la ingesta y en la instancia productiva de todo aquello que no aporte
de manera nutricionalmente positiva a la salud de la ciudadanía.
Si bien la educación alimentaria es fundamental, la evidencia
demuestra que resulta insuficiente para revertir los patrones
alimentarios de consumo existentes en el país si no se acompañan de
un paquete de medidas regulatorias, de demostrada efectividad, para
facilitar información pertinente que incite a una alimentación saludable,
a través de la regulación de los entornos y de los productos que
faciliten la adopción de hábitos alimentarios más saludables.
La intención de este proyecto es advertir a consumidores sobre los
excesos de componentes como azúcar, sal, grasas y calorías con
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información de suma importancia para su salud en el etiquetado frontal
de los alimentos. En la misma línea, se propone incentivar la reducción
de cantidad de dichos componentes en la constitución de cada
alimento por parte de quienes los producen.
En 2016, a través de la Resolución 732/2016, se creó el Programa
Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de Obesidad bajo la
órbita de la Dirección Nacional de Promoción de la Salud y Control de
Enfermedades Crónicas No Transmisibles (DNPS y CECNT). Esta
Dirección publicó en el mismo año las Guías Alimentarias para la
Población Argentina (GAPA) y en 2018 se publicó el Manual de
aplicación de las GAPA aprobado por la Resolución 693/2019, siendo
reconocidas como el estándar nacional para el diseño de políticas
alimentarias, sean estas educativas, regulatorias y/u otras. Las GAPA
constituyen una herramienta muy importante para favorecer la
aprehensión de conocimientos y traducen las metas nutricionales
establecidas para la población en mensajes educativos prácticos.
Existe un paquete de medidas y estándares internacionales
recomendados por FAO/ONU basados en las mejores evidencias
disponibles, para la puesta en marcha de políticas para la prevención
del sobrepeso y la obesidad. Las medidas incluyen: la promoción de
sistemas alimentarios sostenibles para facilitar el acceso, la
asequibilidad y disponibilidad de alimentos frescos, el aumento del
impuesto a las bebidas azucaradas; las prohibiciones integrales de
publicidad, promoción y patrocinio de alimentos y bebidas no
saludables; el etiquetado frontal de alimentos; declaración obligatoria
de azúcares y regulación de los entornos escolares, especialmente
destinada a la prohibición de la publicidad y venta de alimentos y
bebidas no saludables en las escuelas como así también garantizar
acceso al agua segura y la actividad física adecuada.
Cabe destacar el caso de Chile, país vecino pionero en la materia del
etiquetado de advertencia en los alimentos, el cual aprobó en 2016 la
Ley de Alimentos N° 20.606, cuyo objetivo comparte espíritu con el
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que persigue este proyecto: generar las políticas públicas necesarias
para incidir directamente en la mejora de la salud de todos los
ciudadanos, a través de un sistema de etiquetado frontal “ALTO EN”.
Como así también el caso de Ecuador, que posee un sistema de
semáforo nutricional en su etiquetado como representación de
advertencias y precauciones nutricionales, en colores rojo, amarillo y
verde.
A nivel nacional hay 17 proyectos de ley entre las dos cámaras Senadores y Diputados- trece son relacionados al etiquetado de
advertencias (los otros promueven otro sistema de etiquetado llamado
semáforo, que se considera desde la FIC Argentina menos eficaz).
El rotulado de envases de alimentos en Argentina se regula por el
Código Alimentario Argentino (CAA). Sin embargo, las disposiciones
del CAA son de contenido higiénico sanitario, bromatológico y de
identificación comercial y, por lo tanto, no incluyen una perspectiva de
prevención de enfermedades crónicas no transmisibles.
Por este motivo, se da a entender que la regulación existente es
insuficiente: el consumidor no recibe información clara y precisa de los
alimentos, lo que dificulta la posibilidad de realizar elecciones
saludables.
En la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR)
realizada en 2018, se registró que 42.1% de la población de Tierra del
Fuego mayor de 18 años tiene sobrepeso, casi un 5% más que el
promedio nacional (36,1%). En conjunto con las cifras de obesidad, se
concluye que 6 de cada 10 argentinos y argentinas tiene exceso de
peso. Esta alarmante cifra se vincula a los bajos índices de actividad
física y al sedentarismo muchas veces condicionado por hostiles
condiciones climáticas, como también el excesivo consumo de comida
ultra procesada o de fuentes externas al hogar.

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

En cuanto a los más pequeños, los resultados de la 2° Encuesta
Nacional de Nutrición y Salud realizada por la Fundación
Interamericana del Corazón en Argentina (FIC) realizada en 2018
reflejan que el exceso de peso es el problema más grave de
malnutrición en Argentina con una prevalencia de 13,6% en menores
de 5 años, y de 41,1% en el grupo de 5 a 17 años.
No sólo hay poca información, sino que la que brindan los etiquetados
es confusa por no decir engañosa: un estudio realizado por FIC
Argentina muestra que los envases de cereales de desayuno, postres
y galletitas dulces presentan información contradictoria y confusa para
el consumidor. La investigación reflejó que 9 de cada 10 de estos
productos tienen bajo valor nutritivo y, en lo que refiere a las técnicas
de marketing utilizadas en los envases, demostró que 4 de cada 10
productos de bajo valor nutritivo presentan mensajes de nutrición
(“Fuente de vitaminas y minerales”, por ejemplo).
Es importante considerar a la malnutrición -definida por la
Organización Mundial de la Salud como “la carencia, exceso o
desequilibrio de la ingesta de energía y/o nutrientes de una persona”como una consecuencia directa de la ingesta desmedida de estos
alimentos perjudiciales, en detrimento de aquellos que tienden a
mejorar la calidad de vida y que aporten nutrientes tales como
vitaminas, minerales y energía.
El ejemplo más común de este tipo de alimentos son las golosinas,
consideradas “calorías vacías”, ya que tienen un valor nutritivo casi
nulo. Están constituidas básicamente por azúcares simples (fructosa,
glucosa y sacarosa) de rápida asimilación, aditivos y colorantes
artificiales para obtener los llamativos colores. Representan un
elevado aporte energético, poca proteína de escasa calidad, muy
pocos minerales y ausencia de vitaminas, por lo que no deberían
formar parte de la dieta habitual. El consumo de estos dulces ha
pasado de ser excepcional a convertirse en un hábito cotidiano.
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Por las razones expuestas previamente, solicito a mis pares
acompañar este proyecto de ley.
Matías D. Rodriguez

