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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

Control Nutricional en Instituciones de Asistencia Alimentaria

Artículo 1º.- ESTABLÉZCASE que todos los menúes que se elaboren en las
instituciones públicas y privadas que brinden asistencia alimentaria, deberán ser
confeccionados y supervisados por profesionales nutricionistas - Dietistas o Licenciados
en Nutrición matriculados en la provincia de Santa Cruz.

Artículo 2º.- Se entiende por instituciones públicas y/o privadas a: Hogares de Niños,
Hogares de Ancianos, Comedores Escolares, Guarderías, Jardines Maternales,
Escuelas Hogares con Internados, Hospitales  y  Cárceles.

Artículo 3°.- Los profesionales especialistas en nutrición que desarrollen la actividad en
los Establecimientos previstos en el Artículo 1º además de las responsabilidades
propias de su profesión, deberán:
a.- Preservar la salud y calidad de vida de la población asistida a través del control,
la programación, supervisión y control de la alimentación ofrecida
b.- Plantear acciones para la generación prevención y tratamiento de las
enfermedades relacionadas con la alimentación y la nutrición.
c.  Llevar un registro de problemas alimentarios-nutricionales.
d.  Desarrollar su actividad en concordancia con los programas que lleve adelante el
Ministerio de Salud y Ambiente referidos a la alimentación y la nutrición, para maximizar
la efectividad de los recursos disponibles.

Articulo 4º.- EL Poder Ejecutivo provincial determinara la Autoridad de Aplicación de la
presente Ley.

Artículo 5º.- LA Autoridad de Aplicación deberá ofrecer el servicio profesional gratuito
previsto en el Artículo 1º a los comedores barriales y / o comunitarios o a toda aquella
entidad  existente que se halle asistiendo a personas indigentes.

Articulo 6º.- AUTORIZASE al Poder Ejecutivo a realizar, dentro del Presupuesto de
Gastos y Cálculo de Recursos del ejercicio correspondiente, las adecuaciones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.



Articulo 7°.- EL Poder Ejecutivo provincial dictará la reglamentación necesaria
estableciendo las multas y/o sanciones pertinentes en los casos de incumplimiento de
la presente Ley,  dentro de los noventa (90) días, a partir de su promulgación.

Artículo 8º.- DE FORMA.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Por la presente iniciativa, ponemos a consideración de este Cuerpo el presente
Proyecto de Ley, por el cual se “Establece que todos los menúes que se elaboren en
las instituciones públicas y privadas que brindan asistencia alimentaria, deberán ser
confeccionados y supervisados por profesionales Nutricionistas - Dietistas o
Licenciados en Nutrición,  matriculados en la provincia de Santa Cruz.”

La presente reconoce como antecedente el Proyecto de Ley n° 496-2019, que
fue derivado al archivo en cumplimiento del Art. 108° Constitución Provincial, en la
Sesión Ordinaria 17° del pasado 10 de diciembre 2021.

Mediante el presente se pretende preservar la salud de las personas que asisten
a instituciones públicas y privadas que brindan Asistencia Alimentaría Hogares de
Niños, Hogares de Ancianos, Comedores Escolares, Comedores Barriales y/o
Comunitarios, Guarderías, Jardines Maternales, Escuelas Hogares con Internados,
Hospitales y Cárceles; entendiendo que el Derecho a la Alimentación es fundamental, y
la salud y buen funcionamiento de nuestro organismo, depende de la nutrición y
alimentación que tengamos durante la vida.

Y en este contexto la responsabilidad de dar de comer no debe ser solamente
una acción humanitaria y de buena voluntad, sino que debe ser una eficaz herramienta
de protección y prevención de la salud.

Que es sumamente importante contar con la supervisión y el consejo de un
profesional de la nutrición que explique y dé las herramientas necesarias para poder
distinguir los alimentos y/o comidas de alta densidad nutricional, según su aporte, en la
confección de un menú diario destinado a una población de diferentes edades y
carencias alimentarias.

A partir de lo hasta aquí expuesto, consideramos que el Estado tiene la
responsabilidad de intervenir, a partir de una regulación que promueva la alimentación
saludable, mediante una dieta equilibrada, con un valor nutritivo adecuado, acorde a la
edad y salud de los asistentes a las diferentes instituciones públicas y privadas de la
provincia de Santa Cruz.

Cabe aclarar que en el año 2017 este proyecto fue presentado,
lamentablemente no fue tratado en las comisiones respectivas, por ello insistimos
nuevamente, dado que estamos convencidos que el Estado tiene la obligación de
proteger y de adoptar medidas para que las personas tengan acceso a una
alimentación adecuada.

Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento para la
aprobación del presente Proyecto de Ley.

DIOS GUARDE  VUESTRA HONORABILIDAD.-



Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


