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SANCIONA CON FUERZA DE
 
 

L E Y
 
 
 

MENÚ APTO PARA CELÍACOS
EN EVENTOS DE CONCURRENCIA MASIVA

 
 
ARTÍCULO 1º.- ESTABLÉCESE que en los eventos de concurrencia masiva en el
ámbito de la provincia de Santa Cruz los organizadores deberán garantizar que en
aquellos en que se autorice el servicio de expendio de comidas y bebidas, se ofrezcan
productos alimenticios y/o menús aptos para celíacos de consumo seguro, libres de
gluten sin TACC, de acuerdo a la proporción que se establezca en la reglamentación.

ARTÍCULO 2º.-A los fines de la presente Ley, se entiende como evento de concurrencia
masiva a toda jornada, reunión o acontecimiento de carácter eventual cuyo objeto
cualquiera sea su naturaleza;sea artístico, musical o festivo, capaz de producir una
concentración mayor a los dos mil asistentes (2.000) por día y que se lleve a cabo en
establecimientos abiertos, cerrados o semicerrados; de carácter público o privado.

ARTÍCULO 3º.-A los fines de la presente Ley, se entiende como alimentos aptos para
celíacos o alimentos libres de gluten a aquellos que estén preparados únicamente con
ingredientes que, por su origen natural o por la aplicación de buenas prácticas de
elaboración y manipulación, no contengan gluten detectable de trigo, avena, cebada,
centeno o cualquiera de sus variedades de acuerdo a los métodos de análisis de
alimentos más actuales y reconocidos, de acuerdo a lo estipulado por la Comisión
Nacional de Alimentos (CO.N.AL).

ARTÍCULO 4º.-A los efectos de dar cumplimiento al Artículo 1°, los organizadores
deberán requerir al productor designado:
a) Contar con un sector de cocina destinado exclusivamente a la elaboración de los
alimentos libres de gluten, adaptando el ambiente de elaboración a través de una
separación física donde se aloje la materia prima, los utensilios, las maquinarias, las
unidades de cocción y de frío.
b) Ofrecer el menú listo para el consumo en envase cerrado o el producto
semielaborado cerrado, conservados en heladera o en freezer hasta el momento de
calentar y/o servir, siempre que proceda de un elaborador de alimentos libres de gluten
autorizado por la autoridad sanitaria jurisdiccional correspondiente.

ARTÍCULO 5º.-Los productores autorizados para el servicio de expendio de comidas y
bebidas, que ofrezcan productos alimenticios y/o menús aptos para celíacos de
consumo seguro, libres de gluten sin TACC, deberán indicar en su espacio designado
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con cartelería adecuada la leyenda “Libre de Gluten” o simbología internacional,
colocada en un lugar visible así como también en los productos con su correspondiente
rotulación.

ARTÍCULO 6º.-Los organizadores de eventos de concurrencia masiva, que incumplan
la obligación dispuesta en el Artículo 1° de garantizar la puesta a disposición de los
asistentes de menús o productos alimenticios aptos para celíacos de consumo seguro,
libres de gluten sin TACC en la proporción correspondiente serán sancionados de
acuerdo a lo que se establezca por vía reglamentaria.

ARTÍCULO 7º.-La Jefatura de Gabinete de Ministros De la Provincia de Santa Cruz o el
organismo que lo sustituyere en sus competencias es la Autoridad de Aplicación de la
presente Ley, se encuentra facultada para el dictado de normas complementarias,
aclaratorias y de aplicación que resulten necesarias.

ARTÍCULO 8º.- AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones
presupuestarias que resulten necesarias a efectos de dar cumplimiento a los
considerandos establecidos en la presente ley.

ARTÍCULO 9º.- INVÍTASE a los municipios de la Provincia de Santa Cruz a adherir a la
presente Ley, suscribir convenios con la Autoridad de Aplicación y a dictar -en el ámbito
de sus competencias- la normativa que fuere necesaria para su aplicación en sus
respectivas jurisdicciones.

ARTÍCULO 10º.- DE FORMA. 

 
Firman los Señores Diputados: Juan MIÑONES – Laura HINDIE – Favio
OYARZUN.-
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F U N D A M E N T O S

 
 

Señor Presidente: 

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el
presente proyecto de Ley que trata sobre establecer que en los eventos de
concurrencia masiva en el ámbito de la provincia de Santa Cruz los organizadores
deberán garantizar que en aquellos en que se autorice el servicio de expendio de
comidas y bebidas, se ofrezcan productos alimenticios y/o menús aptos para celíacos
de consumo seguro, libres de gluten sin TACC, de acuerdo a la proporción que se
establezca en la reglamentación.

Para contextualizar debemos definir “la enfermedad celíaca es una
intolerancia permanente al gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, avena,
cebada y centeno, que afecta al intestino delgado de las personas con predisposición
genética. La enfermedad puede aparecer en cualquier momento de la vida, desde que
se incorpora gluten a la alimentación hasta la adultez avanzada.El consumo de gluten
por una persona con celiaquía afecta la mucosa del intestino y disminuye la capacidad
de absorber nutrientes”.

En ese sentido, el gluten se encuentra presente en los cereales de
trigo, avena, cebada y centeno (TACC). Por lo cual las personas celíacas deben evitar
todos aquellos productos elaborados en base a los mismos, como son principalmente;
harinas de trigo, avena, cebada y centeno y sus derivados, productos industrializados
que puedan contener gluten en su composición y medicamentos que puedan contener
gluten como excipiente.

El 22 de octubre del año 2009, éste Cuerpo Legislativo sancionó la
Ley Provincial N° 3.085 “Asistencia al Celíaco”, mediante la cual se declaró de Interés
Provincial, la atención médica, investigación clínica el diagnóstico precoz, el tratamiento
y prevención de la enfermedad celíaca, en todas sus formas de presentación, como la
docencia y difusión de la misma y su problemática y se creó en el ámbito de la provincia
de Santa Cruz, el “Programa de Asistencia y Apoyo al Celíaco”.

Dicho programa tiene como objetivos principales garantizar el
acceso a estudios de diagnóstico temprano de la patología, al tratamiento médico y a
los alimentos y/o medicamentos especiales, requeridos para el tratamiento de dicha
enfermedad y sus patologías secundarias así como promover el conocimiento de la
celiaquía por parte de la comunidad a través de la realización de campañas de
divulgación masiva, tanto en el sistema de educación formal como no formal.

El contexto actual de “nueva normalidad” en una etapa más
relajada luego de la irrupción de la pandemia por la enfermedad infecciosa causada por
el virus SARS-CoV-2, coronavirus (COVID-19), generó en la comunidad la necesidad de
espacios de reencuentro, con actividades culturales, artísticas y recreativas de gran
convocatoria.

En esa línea, nuestra provincia cuenta con eventos consolidados
de importancia internacional y nacional como en las fiestas populares: Fiesta Nacional
del Lago de El Calafate, Fiesta Nacional de la Cereza de Los Antiguos, Fiesta Nacional
de la Estepa Patagónica de Las Heras, Fiesta Nacional del Carbón de Río Turbio,
Fiesta Nacional Cueva de Las Manos de Perito Moreno, Fiesta Nacional del Oro de
Puerto San Julián, Fiesta Nacional del Trekking de El Chaltén, Fiesta Nacional del
Robalo de Puerto Santa Cruz y cada una de las tradicionales celebraciones del orden
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provincial, aniversarios de cada una de las localidades y ferias, exposiciones y
actividades en las que se invita a las y los participantes a degustar distintas
elaboraciones tanto de alimentos como de bebidas.

En ese sentido, es necesario tener en cuenta que el grado de
prevalencia en la población de nuestro país de la celiaquía es alto, de acuerdo a
estimaciones del Ministerio de Salud de la Nación, se calcula que 1 de cada 100
personas es celíaca por lo que debemos en consonancia con el cumplimiento la Ley
Provincial N° 3.085 “Asistencia al Celíaco”, promover el conocimiento de esta
enfermedad, sensibilizar a la sociedad y plantear iniciativas desde la inclusión para las
personas afectadas también en contextos festivos y de encuentro comunitario como los
enunciados precedentemente.

Por todo lo expuesto Señor Presidente, requerimos el
acompañamiento de nuestros pares para la sanción del presente proyecto de ley.

 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Juan MIÑONES – Laura HINDIE – Favio
OYARZUN.-


