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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA
ALIMENTARIA

Artículo 1°. - CRÉASE en la Provincia de Santa Cruz el Programa Provincial de
Prevención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria.

Artículo 2°. - OBJETIVOS del Programa:

a) Prevenir los trastornos de la conducta alimentaria, garantizando el acceso de la
población a los sistemas de salud disponibles, cualquiera fuera su dependencia, ya sea
pública, de las obras sociales privadas, debiendo contar con los medios adecuados
para satisfacer los requerimientos en este tipo de problemática.

b) Prevenir las enfermedades cuya sintomatología se traduce en alteraciones de la
conducta alimentaria, desarrollando todo tipo de actividades de difusión dirigidas a la
población en general acerca de las características y riesgos de este tipo de
enfermedades.

c) Promover especialmente entre los niños y adolescentes, conductas alimentarias para
la preservación de su salud.

d) Propiciar el desarrollo de modelos prestacionales integrales de la salud, que
contemplen actividades preventivas, de detección y diagnóstico precoz, de las
alteraciones en la conducta alimentaria, según los requerimientos de los diferentes
casos.

e) El Consejo Provincial de Educación deberá incluir la educación alimentaria como
objetivo curricular en todos los niveles educativos. Al efecto, el Ministerio de Salud y
Ambiente, dará los lineamientos de dicha currícula.

f) Propiciar la incorporación de organizaciones sociales no gubernamentales,
estimulando el desarrollo del trabajo en red entre las mismas y con las del sector salud,
en la intención común de prevención y control de la anorexia, la bulimia, obesidad y
otros trastornos de la conducta alimentaria y desórdenes alimentarios.



g) Promover y realizar la capacitación de profesionales y técnicos de la salud para su
desempeño adecuado en la prevención y control de estas patologías.

h) Estimular el desarrollo de la investigación médica y psíquica a través de charlas,
debates y conferencias.

i) Desarrollar sistemas estadísticos, a fin de disponer oportunamente de la información
requerida para conocer la marcha y los avances de las acciones realizadas, así como
los resultados obtenidos en estas enfermedades y fundamentalmente para orientar la
prevención.

j) Ejecución de una campaña de fiscalización comercial para el control de las
autorizaciones de venta de productos adelgazantes, implementando un régimen de
sanciones y decomiso de productos no autorizados por la autoridad competente.

Artículo N°3. - Todos los comercios que vendan indumentaria, deberán cumplimentar la
Ley N°27521 que establece la aplicación obligatoria en todo el país del Sistema Único
Normalizado de Talles de Indumentaria que hace a la fabricación, confección,
importación y comercialización, tanto presencial como digital, de indumentaria.

Artículo N°4. - CREASE dentro del Programa de Prevención de Trastornos de la
Conducta Alimentaria, el Centro de Prevención y Formación Profesional Especializada
de la provincia de Santa Cruz, para personas que padecen este tipo de Trastorno.

Artículo N°5. - Serán funciones del Centro de Prevención y Formación Profesional
Especializada:

a) Celebrar convenios con entidades públicas o privadas a fin de incorporar los
adelantos científicos en las acciones a emprender.

b) Organizar campañas de difusión y divulgación dirigidas a la prevención, donde
involucrará las áreas del Ministerio de Salud y Ambiente, Ministerio de Desarrollo
Social, del Consejo de Educación e integrando a los distintos Municipios.

El mismo estará formado por:

-Médicos psiquiatras

-Psicólogos

-Médico clínico

-Nutricionista

-Trabajadores Sociales

-Acompañantes terapéuticos.

En caso de necesidad se consultará con Profesionales de la Salud, especialistas en
temas relacionados con la sintomatología de las Patologías Alimentarias (ginecólogos,
endocrinólogos, odontólogos, gastroenterólogos, bioquímicos, diagnóstico por
imágenes).

Articulo N°6. - DE FORMA. -



Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA. -

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Se determina que debe entenderse por trastornos de la conducta
alimentaria (TCA), a la obesidad, a la bulimia y a la anorexia nerviosa, y a las demás
enfermedades que la reglamentación determine, relacionadas con inadecuadas formas
de ingesta alimenticia.

Esta problemática se vio acrecentada producto de la pandemia y
como dato relevante a esto, la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia
(ALUBA) registró reactivaciones sintomáticas en casi el 40% de pacientes en
tratamiento durante el año pasado.

Algunos indicadores a tener en cuenta; los TCA afectan a 70
millones de personas en todo el mundo y tienen la tasa de mortalidad más alta de
cualquier enfermedad mental; estos trastornos no discriminan y afectan a personas de
todos los géneros, edades, identidades raciales y étnicas, nacionalidades y estado
migratorio; según advierten desde ALUBA, situaciones como miedo al contagio,
aislamiento e interrupción de rutinas saludables impacta en la conducta alimentaria; el
aumento de peso es más frecuente debido al sedentarismo; los especialistas afirman
que el desarrollo de la bulimia y anorexia tiene un 40% de genético y un 60% de social;
el consumo abusivo de alcohol y drogas se asocia a patologías alimentarias,
conformando poliadicciones; el abuso sexual infantil es diagnosticado en el 20% de las
y los afectados por patologías alimentarias; históricamente, las mujeres fueron las más
afectadas por los TAC, pero los casos de varones vienen incrementándose; la
participación de la familia es fundamental para que la detección y el tratamiento tengan
éxito.

Ante esta realidad que nos toca afrontar, desde el Estado debemos
fortalecer las políticas que apunten a un cambio cultural que implique que las y los
jóvenes, y sus familias, comprendan la necesidad de abordajes integrales y
multidisciplinarios.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA. -


