
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS SANCIONA CON
FUERZA DE LEY:

Artículo 1º: Toda casa de expedición de alimentos elaborados para consumo humano,

establecida en el territorio de la Provincia de Entre Ríos, deberá informar en la carta de

precios el valor calórico que importa  por porción cada uno de los alimentos ofertados.

Artículo 2º:  El Ministerio de Salud de la Provincia será la autoridad encargada de

reglamentar las obligaciones que impone la presente ley, como así también lo atinente

a las sanciones que correspondan ante su incumplimiento.

Articulo 3º: La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad  Comercial

será la autoridad de aplicación ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento

de la presente Ley, y realizará actividades destinadas a la información y educación de

la población al respecto.

Artículo  4º:  Los  establecimientos  comprendidos  en  la  presente  ley,  a  partir  de  su

promulgación deberán  colocar en un lugar visible el aviso de que conforme a esta

norma se encuentra a disposición del consumidor el informe del valor calórico de los

alimentos ofertados. 

 Artículo 5º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.



FUNDAMENTOS

Honorable Cámara:

Que por la Ley Nacional Nº 26.396 se declara de interés nacional la prevención y

control de los trastornos alimentarios, que comprenderá la investigación de sus agentes

causales,  el  diagnóstico  y  tratamiento  de  las  enfermedades  vinculadas,  asistencia

integral  y  rehabilitación,  incluyendo  la  de  sus  patologías  derivadas,  y  las  medidas

tendientes a evitar su propagación.

Así partir del 2009 en nuestro país mediante la citada ley, se reconoce a la obesidad

como una enfermedad,  la gravedad de la afección y se dispone su cobertura en el plan

médico obligatorio (PMO) por obras sociales y prepagas.

Nuestro país figura entre las 10 naciones más obesas con el séptimo puesto.

Más de la mitad de la población -el 53,4 por ciento- tiene exceso de peso (sobrepeso y

obesidad);  por  lo  tanto  es  corriente  también  la  diabetes,  el  colesterol  alto  y  la

hipertensión, con un un aumento considerable del riesgo de mortalidad prematura de la

mano de las enfermedades cardiovasculares.

El desafío es claro: la obesidad impacta negativamente no sólo sobre la salud de la

población sino, además, sobre el sistema económico y sanitario de la nación y de la

provincia debido al tratamiento de las múltiples complicaciones de la enfermedad. 

En  el  capítulo  V del  Código  Alimentario  Argentino,  se  incorporo  por  Resolución

conjunta de la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias (SPRyRS)

149/2005  y la por entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos

(SAGPyA) 683/2005,  la Resolución Grupo Mercado Común Nº46/03 “Reglamento

Técnico  Mercosur  sobre  el  rotulado  nutricional  de  Alimentos  Envasados”,  la  cual

expresa:  “El presente Reglamento Técnico se aplicará al rotulado nutricional de los

alimentos envasados que se produzcan y comercialicen en el territorio de los Estados

Partes  del  MERCOSUR,  al  comercio  entre  ellos  y  a  las  importaciones  extrazona,

envasados en ausencia del cliente, listos para ofrecerlos a los consumidores.”

El  mencionado  Reglamento  solo  exige  la  Rotulación  Nutricional  en  alimentos

envasados,  dado  que  dicha  información  va  escrita,  impresa,  estarcida,  marcada,



marcada en relieve o huecograbada o adherida al envase del alimento contiene, pero no

exige  dicha  información  para  alimentos  preparados  listos  para  el  consumo  que  se

expenden en casas de comidas ya sean restaurantes, bares o rotiserías.... Quedando de

esta manera desprotegidos los consumidores que adquieren este tipo de alimentos, de

acceder a la información del valor calórico que aportan los alimentos que consumen. 

Con  al  normativa  propuesta  quien  adquiera  alimentos  para  su  consumo  tendrá  la

posibilidad  de  elegir  y  decidir  con  suficiente  información  las  calorías  que  va  a

incorporar a su organismo, teniendo en cuenta las necesidades nutricionales de cada

persona.

La obligación que impone la norma se enmarca, entre otras normas constitucionales -

nacionales  y  provinciales,  específicamente  referidas  a  la  salud-   dentro  de  los

lineamientos que establece el Art. 42 de la CN en cuanto reza: “Los consumidores y

usuarios  de  bienes  y  servicios  tienen  derecho,  en  la  relación  de  consumo,  a  la

protección de la salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada

y veraz…Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación

para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los

mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficacia

de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de

usuarios…”

En virtud  de  ello  y  conforme al  artículo  30  de  la  Constitución  Provincial  y  a  las

funciones propias de la Dirección General  de Defensa del Consumidor de la Provincia

de  Entre  Ríos,  quien  actúa  como  autoridad  de  aplicación  ejerciendo  el  control  y

vigilancia  sobre  el  cumplimiento   de  la  Ley Nacional  24.240,  y  de  Ley Nacional

22.802  de  Lealtad  Comercial,  la  cual  controla  de  exhibición  de  precios  de  los

productos puestos a disposición para el consumo, su rotulado en el correspondiente

envasado,  tabla  nutricional,  fecha  de  elaboración  y  vencimiento,  y  que  dicho

Organismo fuera creado  con el   fin  de  asegurar  el  ejercicio de los  derechos del

consumidor en toda la provincia de Entre Ríos y velar por el fiel cumplimiento de las

leyes, decretos y resoluciones de carácter nacional y provincial que hayan sido dictadas

para proteger al consumidor o usuario, corresponde que la misma sea la autoridad de

aplicación de la presente ley. 



Por  todo  lo  expuesto,  y  a  los  fines  de  hacer  operativos  los  “nuevos  derechos”

introducidos mediante la reforma de la Constitución Nacional realizada en el año 1994,

y en la reforma de nuestra Constitución Provincial en el año 2008 , es que solicito a

esta Honorable Cámara me acompañe con su voto positivo para aprobar el presente

proyecto de Ley.


