
 

 

 

EXPTE Nº: 559 /2021 

INICIADORA: DIPUTADA MONICA ZALAZAR.- 
FUNDAMENTACION 

 

Señora Presidenta: 

El presente proyecto de ley tiene por objeto implementar sectores de venta 

de alimentos saludables en dependencias de la Administración Pública de la 

Provincia de Catamarca.  

El presente proyecto tiene por objeto promover políticas públicas que 

favorezcan hábitos de alimentación saludable en laadministración pública en 

todo el territorio provincial. Esto se debe a la existencia de hábitos 

inapropiados de alimentación dentro del sistema, el cual gradualmente se ha 

incrementado. Desde el punto de vista nutricional, no sólo se brindaría la 

oportunidad de ingerir alimentos para satisfacer una necesidad biológica, 

sino también, que existe una dimensión social donde se comparten, 

adquieren e imitan hábitos de alimentación de sus pares.  

La epidemia de sobrepeso y obesidad es la forma más frecuente de mala 

nutrición y se confirma que continúa aumentando sostenidamente en 

Argentina, donde 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso. Esto está 

en concordancia con lo observado en la 4ta Encuesta Nacional de Factores 

de Riesgo (2019), donde la prevalencia de exceso de peso fue de 66,1%, lo 

cual valida la calidad de la información recolectada. Ambas encuestas 

también coinciden en que aproximadamente la mitad de la población con 

exceso de peso se encuentra en rango de sobrepeso y la otra mitad en rango 

de obesidad. Los grupos sociales de menores ingresos evidenciaron 

mayores índices de exceso de peso a expensas de mayor prevalencia de 

obesidad. 

Más del 50% de la población en Argentina tiene exceso de peso. Esto 

aumenta el riesgo de tener más de 200 problemas de salud, como por 

ejemplo: diabetes, hipertensión arterial (presión alta), enfermedades 

respiratorias crónicas, enfermedad de los riñones, del hígado y algunos tipos 

de cáncer. 



Si los kioscos y otros lugares de venta tienen unas oferta de frutas, lácteo, 

cereales, aguas, bebidas sin o reducidas en calorías, se podrá ejercer 

libremente el derecho a elegir de manera más amplia.  

Esta normativa deberá ser ejercida en un marco de regulación de opciones 

saludables disponibles y no de prohibiciones. La determinación de la cultura 

alimentaria es muy importante; de hecho, a través de las intervenciones de 

políticas públicas se condicionan conductas que pueden adoptar en pos de 

una vida más saludable. 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, respetando las 

autonomías jurisdiccionales y procurando un marco de referencia a nivel 

nacional.  

Este proyecto se encamina en igual sentido que la ley Nº 5.631, sancionada 

en el año 2020, referida a la situación de niños y adolescentes de nuestra 

provincia que según los datos nacionales se encuentran sobre la media 

nacional en cuanto a obesidad infantil. Con esta ley se hizo hincapié en la 

necesidad de cambiar los hábitos alimentarios, y en ese marco la 

implementación de la ley alimentación saludable en instituciones educativas, 

con la que se busca seguir impulsando políticas públicas, como antes 

mencione, que requieran llevar y motivar una vida y cultura saludable.  

Por su importancia, les solicito a mis pares el acompañamiento en el 

presente proyecto de ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

 

 

ARTICULO 1°.- Implementase sectores exclusivos de venta, promoción y 

difusión de alimentos saludables en dependencias de la Administración 

Pública de la Provincia de Catamarca.  

 

ARTÍCULO 2º.-Entiéndase por alimentación saludable aquella que basada 

en criterios de equilibrio y variedad de acuerdo las pautas culturales de la 

población, aporta una cantidad suficiente de nutrientes esenciales y limitada 

en aquellos cuya ingesta en exceso es factor de riesgo de enfermedades 

crónicas no transmisibles. 

 

ARTÍCULO 3º.-Los sectores exclusivos de venta, promoción y difusión de 

alimentos saludables tienden a fomentar una alimentación saludable en 

áreas de trabajo, de manera quesea ejercida en un marco de regulación de 

opciones saludables disponibles y no de prohibiciones. 

 

ARTÍCULO 4º.- Los comedores, kioscos y otros lugares de venta y 

suministro de alimentos y bebidas que se encuentren ubicados en las 

diversas dependencias de la administración pública puedenincluir en su 

oferta alimentos y bebidas que cumplan con los requisitos nutricionales 

definidos por la autoridad de aplicación de la presente ley y en consonancia 

con la finalidad de la misma.  

 

ARTÍCULO 5º.-La autoridad de aplicación debe implementar sectores 

exclusivos de venta, promoción y difusión de alimentos saludables en 

dependencias de la Administración Públicay con las condiciones que 

considere pertinentes para garantizar su funcionamiento.  

 

ARTÍCULO 6º.-El Poder Ejecutivo Provincial determinara la autoridad de 

aplicación de la presente ley. 

 

ARTÍCULO 7º.-La presente ley entrará en vigencia a partir de los Noventa 

(90) Días de su sanción y publicación en el Boletín Oficial. 

 



ARTÍCULO 8º.-De forma.- 
 
FIRMA: DIPUTADA MONICA ZALAZAR.- 
 


