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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

COMERCIALIZACIÓN DE CARNES PICADAS O MOLIDAS

Artículo 1°.- ESTABLÉZCASE que la comercialización de las llamadas carnes picadas
o molidas, así como la elaboración de hamburguesas y/o cualquier otro producto en el
que se utilice dicha materia, además de las exigencias establecidas por el Código
Alimentario Argentino, no deberán contener un tenor graso superior el 5% de su peso
neto.

Artículo 2°.- DETERMINASE que en todos los lugares de venta al público de carne de
la Provincia de Santa Cruz deberá exhibirse una cartelera en lugar visible que provea
información clara y precisa sobre la obligación establecida en la presente.

Artículo 3°.- La Dirección General de Regulación y fiscalización mediante el
Departamento de Bromatología y Salud tendrá a su cargo el control y la verificación de
los establecimientos comerciales habilitados a tal fin; pudiendo, conforme a la normativa
vigente, proceder al decomiso y clausura de los que no cumplan con los preceptos
establecidos en la presente Ley.

Artículo 4°.- Invitase a las Municipalidades y Comisiones de Fomento a adherir a la
presente norma.

Artículo 5°.- COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo, dése al Boletín Oficial y cumplido,
ARCHIVESE.-

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

Señor Presidente:

Mediante la presente iniciativa venimos a propiciar se establezca por ley que la
comercialización de las llamadas carnes picadas o molidas, así como la elaboración de
hamburguesas y/o cualquier otro producto en el que se utilice dicha materia, además de
las exigencias establecidas por el Código Alimentario Argentino, no deberán contener
un tenor graso superior el 5% de su peso neto.

Nuestra propuesta viene a poner un límite a lo que a las claras resulta una
práctica abusiva por parte del sector comercial que realiza venta de carnes y que entre
sus subproductos ofrece a los consumidores la carne triturada o picada, a un valor que
la hace accesible frente a los otros productos cárnicos.

En efecto, resulta alarmante el tratamiento comercial que tanto carnicerías de
barrio como grandes cadenas de supermercados, le dan al expendio de las llamadas
carnes “molidas y/o picadas”, como así también a la elaboración de hamburguesas.

Estoy convencido que a nadie le ha pasado desapercibido la desaprensión y
falta de control que existe en la elaboración (picado-molido) de dichas carnes, donde
prácticamente todo vale todo se muele (recortes-grasa indiscriminada-nervios en franca
violación al Código Alimentario Argentino).

Tanto es así, que existen dos tipos de productos de tal naturaleza, la llamada
carne “picada especial”, que de eso tiene poco y la “común”, esta última, -que a pesar
de las luces con las que se las presentan- (está prohibido por ley), muestran a simple
vista, un tenor graso que las hacen no aptas para el consumo humano.

Lo que se ofrece al consumidor no resulta ser carne molida, es grasa con restos
cárneos, que lamentablemente -como su precio es menor- es consumida por los
sectores sociales más vulnerables de nuestro pueblo.

Creemos que esta conducta comercial debe ser impedida y que debemos
garantizarle al consumidor mediante un fuerte control por parte del estado una mínima
protección frente a estas prácticas abusivas. Para ello resulta crucial la inspección de
los comercios expendedores, que -en conjunto con un análisis microbiológico integral-,
proporcione información para establecer estrategias de prevención y control.

En este sentido es importante destacar que el Código Alimentario Argentino
determina que, para la designación de carne triturada o picada, se entiende a la carne
apta para el consumo dividida finamente por procedimientos mecánicos y sin aditivo
alguno y que la misma debe prepararse en presencia del interesado, salvo aquellos
casos en que por la naturaleza de los establecimientos o volumen de las operaciones
sean autorizados expresamente por la autoridad competente.

Destacamos que cuando hace mención a “sin aditivo alguno”, indica que es una
práctica prohibida para este producto alimenticio, el uso de: colorantes, saborizantes,
condimentos y todo otro que altere su condición natural.

A ésta obligación, venimos a sumarle la de que la misma no deberán contener
un tenor graso superior el 5% de su peso neto, como una forma de garantizarles a los
consumidores el acceso a un producto -considerado de consumo masivo- en
condiciones de calidad ajustadas a las practicas saludables recomendadas que tienden
a evitar consecuencias sobre la salud humana.

Hemos considerado oportuno, a la vez, incorporar a la obligación de que en
todos los lugares de venta al público de carne de la Provincia de Santa Cruz deben
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exhibirse una cartelera en lugar visible que provea información clara y precisa sobre la
obligación establecida en la presente, como una manera de alertar a los consumidores
y de garantizar el cumplimiento de la norma que buscamos establecer.

Recordamos además que los establecimientos que vendan productos cárnicos
deben cumplir con las normas de carácter general comunes a todos los
establecimientos alimenticios, entre las que se incluye poseer habilitación municipal,
mantener las condiciones higiénicas todo el tiempo y tener documentado el origen de la
carne.

Es importante resaltar que las firmas comerciales son responsables por todos
los productos que vendan y que, tal como lo señala nuestro Código Alimentario, está
prohibida la comercialización de carne proveniente de nonatos, animales enfermos,
carnes contaminadas con microorganismos, carnes adulteradas y las carnes tratadas
con materias
colorantes o sustancias antisépticas no permitidas.

No resulta redundante recalcar que estamos hablando de la salud de nuestra
población por lo que nos parece que establecer que la autoridad de aplicación que tiene
a su cargo el control y la verificación de los establecimientos comerciales habilitados a
tal fin; pueda, conforme a la normativa vigente, proceder al decomiso y clausura de los
que no cumplan con los preceptos establecidos en la presente Ley, resulta no sólo
necesaria sino que implica un mensaje claro de la firme decisión que estamos
adoptando en tal sentido.

En referencia a la autoridad de aplicación, nos parece oportuno señalar que,
llama la atención que el control de un aspecto tan importante de la salud humana
vinculado al expendio de alimentos esté a cargo de una dependencia que ocupe un
lugar tan poco significativo dentro del organigrama estatal como es el Departamento de
Bromatología y Salud que depende de la Dirección General de Regulación; situación
ésta que entendemos debería revisarse y buscar de parte las autoridades responsables
los medios a fin de dotar de recursos que permitan un mayor control de todo aquello
que aporte a la salud de nuestra población.

No está demás poner especial énfasis en el hecho de que resulta
imprescindible el compromiso de las municipalidades y comisiones de fomento, las que
tienen por ley el control inmediato de este tipo de circunstancias, por lo que
descontamos de parte de las mismas la adhesión pertinente a presente norma.

Señor Presidente, recientemente se ha dado un debate en nuestro país que
culminó con la promulgación de la Ley n° 27.642 de “Etiquetado Frontal”, la que tiene
como objetivos los de garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada;
dar información nutricional comprensible de los alimentos envasados y bebidas
analcohólicas para resguardar los derechos de las y los consumidores; advertir a las y
los consumidores sobre los excesos de: azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas
totales y calorías; prevenir la malnutrición en la población y reducir las enfermedades
crónicas no transmisibles.

Norma que se compadece directamente con la que propicio, ya que sus
postulados apuntan en esa dirección, la de garantizar el derecho a la salud y a una
alimentación adecuada, por lo que descontamos el acompañamiento de nuestros pares
para el tratamiento y sanción del presente proyecto de ley.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. -

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


