
 

 

EXPTE Nº: 585 /2021 

INICIADORA: DIPUTADA MONICA ZALAZAR 

FUNDAMENTACION 

 

El presente proyecto de ley tiene por objeto la creación de un Registro 

Provincialde Proveedores de Alimentos Saludables en el ámbito de la 

Provincia de Catamarca. 

Tener una alimentación saludable permite que nuestro organismo se 

mantenga sano y protegido. Una alimentación sana significa que 

consumimos todos los nutrientes que son esenciales para nuestro cuerpo. 

Quienes deciden cuidar su alimentación pueden disfrutar de buena salud y 

de una mejor calidad de la vida.Es necesario tener en cuenta que los hábitos 

alimentarios sanos comienzan en los primeros años de vida. 

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. 

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. 

Por ello es que considero de gran importancia la creación de un registro de 

aquellas personas físicas y/o jurídicas que provean de alimentos saludables 

a distintas instituciones de nuestra provincia, en consonancia con la ley N° 

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 la cual 



 

 

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,por todo esto es que impulsó la creación de un 

Registro Provincial de Proveedores de Alimentos Saludables en el ámbito de 

la Provincia de Catamarca tanto para instituciones educativas como también 

para centros de salud públicos y privados y aquellas instituciones que se 

considere conveniente sean incorporadas en este registro. 

Por lo expuesto es que solicito a mis pares de este honorable cuerpo que me 

acompañen en la aprobación del presente proyecto. 



 

 

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

 
 

 
ARTÍCULO 1°.-Crease el Registro Provincial de Proveedores de Alimentos 

Saludables en el ámbito de la Provincia de Catamarca. 

ARTÍCULO 2°.-Entiéndase como alimento saludableal alimento que 

proporciona un efecto positivo en la salud. 

ARTÍCULO 3°.-En el Registro Provincial de Proveedores de Alimentos 

Saludables deben ser inscriptas aquellas Persona Física o Jurídica que 

provea en las siguientes instituciones: 

a) instituciones educativas públicas y privadas de nivel inicial, primario y 

secundario ubicadas en el territorio de la Provincia de Catamarca; 

b)instituciones educativas municipales ubicadas en el territorio de la 

Provincia de Catamarca; 

c) centros de salud públicos y privados; 

d) otrainstitución que la autoridad de aplicación determine. 

 
ARTÍCULO 4°.-Facultase al Poder Ejecutivo a designar autoridad de 

aplicación de la presente ley. 

ARTÍCULO 5°.-Invitase a los Municipios de la Provincia de Catamarca a 

adherir a la presente ley. 

ARTÍCULO 6°.-El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley en el 

término de noventa (90) días a partir de su promulgación. 

ARTÍCULO 7°.-La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su 

publicación en el Boletín Oficial. 

ARTÍCULO 8°.-De forma. 

 
FIRMA: DIPUTADA MONICA ZALAZAR.- 
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