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BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

 

L E Y 

 

 

 

ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL 27.642 
 
 
 

“PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE” 
  

 

ARTICULO Nº 1.- Adherir en todos sus términos a la Ley Nacional N° 27642 

“Promoción de la Alimentación Saludable”. 

 

ARTICULO Nº 2.- La autoridad de aplicación de la presente será la que el Poder 

Ejecutivo asigne para tal fin. 

 

ARTICULO Nº 3.- DE FORMA. – 

 

 

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU - 
Leonardo PÁRADIS.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F U N D A M E N T O S 

 



“2021: A 100 Años de las huelgas obreras de la Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia” 

 

 
 

Señor Presidente: 

 

                   Traemos a consideración del Cuerpo Legislativo el presente 

proyecto de Ley, que tiene como objeto, la adhesión a la Ley Nacional N° 27.642 

“Promoción de la Alimentación Saludable” que, por medio de esta, se busca garantizar 

el derecho a la salud y a una alimentación adecuada, promoviendo la prevención de la 

malnutrición en la población. El mismo fue sancionado el veintiséis de Octubre de 2021. 

 

             Esta ley sancionada el 26 de octubre de 2021, tiene como fin "advertir a los 

consumidores y consumidoras sobre los excesos de componentes tales como 

azucares, grasas saturadas, grasas totales, sodio y calorías, en atención a los 

artículos 4° y 5° de la ley 24240, de Defensa al Consumidor". Entró en vigencia el 

día 12 de noviembre de 2021, con la promulgación publicada en el Boletín Oficial a 

través del decreto 782/2021. 

 

                              La ley, mediante el Rotulado nutricional, informa al consumidor sobre 

las propiedades nutricionales de los alimentos o bebidas, y este va adherido en forma 

de sello a la parte frontal del envoltorio o envase, con el fin de advertir al consumidor 

que el producto presenta niveles excesivos de nutrientes críticos (que son los expuestos 

en el párrafo anterior) y/o valores energéticos en relación a determinados indicadores. 

También se comprenden los productos que contengan edulcorantes o cafeína.   

   

                              Creemos que es de suma importancia adherir a esta ley para 

promover en el territorio provincial la alimentación adecuada, la toma de decisiones 

asertivas y activas con respecto al consumo de alimentos y bebidas, y resguardar los 

derechos de los consumidores y consumidoras. Pudiendo así, aportar en la prevención 

de obesidad, hipertensión y riesgo cardiaco. 

 

                          Es por todo lo expuesto que la Provincia de Santa Cruz debe 

dar un paso en pos de la adhesión al presente proyecto de Ley, esperamos el apoyo de 

nuestros pares para la pronta aprobación del mismo. 

 

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. 

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU - 
Leonardo PÁRADIS.- 
 

 


