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Introducción

En términos generales, los argumentos legales en contra de la implementación de esta política, pueden clasificarse en tres categorías 
principales: violación de compromisos internacionales, desarmonización con otras leyes nacionales y deficiencias de técnica legislativa; y una 
cuarta transversal al resto. En cada una de estas categorías, se especifican y explican en profundidad los argumentos legales sostenidos por 
la industria, para luego refutarlos en base a argumentos jurídicos y evidencia científica libre de conflictos de interés. 

El presente informe tiene por objetivo exponer los diversos argumentos legales esgrimidos por la industria de alimentos y bebidas 
analcohólicas, así como por la industria de la publicidad, en contra de la sanción del proyecto de ley Promoción de la Alimentación Saludable. 
Los argumentos aquí identificados y analizados han sido los sostenidos por representantes de la industria en el marco del proceso legislativo 
suscitado en Argentina en el período que va entre el año 2020-2021. A estos fines, se relevaron las exposiciones realizadas en las distintas 
reuniones informativas de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, así como sus diversas 
repercusiones en los principales medios de comunicación del país.
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1. Violación de compromisos internacionales



¿Qué quiere decir? Contraargumento

Argumento 1:
Incompatibilidad con la normativa de Mercosur

1

https://www.fundeps.org/wp-content/uploads/2020/10/ETIQUETADO-FRONTAL-DE-ADVERTENCIA-UNA-MEDIDA-PARA-GARANTIZAR-EL-DERECHO-A-LA-ALIMENTACI%C3%93N-ADECUADA
-2.pdf

Este es uno de los principales argumentos
esgrimidos por la industria de alimentos.
Manifiestan que Argentina no tiene la potestad 
de avanzar por sí misma en regulaciones de 
etiquetado nutricional y que la instancia para 
avanzar en este sentido, es el Mercosur.
Sostienen que de acuerdo a las normas que 
conforman al Mercado Común, es preciso 
primero armonizar las legislaciones de 
etiquetado con el resto de los países
integrantes del mismo. Puesto que de lo
contrario, la Argentina estaría desconociendo 
los compromisos asumidos en el marco de este 
proceso de integración regional, a la vez que 
correría el riesgo de verse perjudicada en su 
desarrollo económico y productivo. En este 
sentido, afirman que tener un régimen de 
etiquetado propio, podría actuar como un 
obstáculo para el comercio, que la Argentina no
estaría en condiciones de asumir.

En primer lugar, debe decirse que el Mercosur no tiene una norma armonizada sobre
etiquetado frontal de alimentos. Es así que, cada Estado es soberano para avanzar con
normas que garanticen estándares más altos de protección del derecho a la salud de su
población.En este sentido, se considera que las resoluciones del Mercosur son la línea de
base sobre las cuales cada Estado miembro puede ampliar y ajustar sus propios
ordenamientos según el contexto local  . En línea con lo expuesto, la resolución Nº
124/1996 establece la importancia de “la protección de la vida, la salud y la seguridad 
contra los riesgos causados por las prácticas en el suministro de productos y servicios 
considerados como peligrosos o nocivos; (...) y la información suficiente y veraz sobre los 
distintos productos y servicios”. Esto quiere decir, que cada Estado tiene la potestad de 
establecer las medidas que considere como pertinentes para la protección de la vida y la 
salud de su población, sin que ello implique ir en detrimento de los procesos de 
integración regional.
A este respecto, debe resaltarse que tanto Brasil como Uruguay, ambos países miembros 
del bloque, ya han avanzado en políticas de etiquetado frontal, sin previamente iniciar un 
proceso de armonización con la normativa en este espacio.
Por último, cabe subrayar que el proyecto de ley expresamente dispone que será 
complementario a la normativa que se apruebe en el marco del Mercosur (art.5), por lo 
que eventualmente si en dicha instancia se llegara a un acuerdo, se podría analizar la 
forma y procedencia de una armonización.

1

Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (2021): Etiquetado frontal de advertencia: una medida para garantizar el derecho a la alimentación adecuada. Disponible en:
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http://www.loa.org.ar/legNormaDetalle.aspx?id=4096
https://www.fundeps.org/wp-content/uploads/2020/10/ETIQUETADO-FRONTAL-DE-ADVERTENCIA-UNA-MEDIDA-PARA-GARANTIZAR-EL-DERECHO-A-LA-ALIMENTACI%C3%93N-ADECUADA-2.pdf


Argumento 2:
Contraviene disposiciones del Codex Alimentarius  

2

https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2020/11/El-etiquetado-frontal-de-advertencia-de-productos-comestibles-ultraprocesados.pdf

La industria sostiene que Argentina, al ser 
miembro del Comité Codex Alimentarius, no 
sólo está facultada para hacer los aportes o 
sugerencias que estime convenientes, sino 
que tiene el deber de no contrariar o 
desconocer los parámetros allí fijados en 
materia de etiquetado, en especial lo erigido 
por las Directrices Generales sobre 
Declaraciones de Propiedades CAC/GL
1-1979 y lo estipulado por el Apéndice I de la
CX/FL 17/44/7.
En este sentido, quienes representan a la
industria alimentaria afirman que los
estándares que receptan actualmente las
disposiciones del Código Alimentario e incluso
las propias resoluciones que devienen del
Mercosur, tienen como base a las directrices
del Codex, no pudiendo el Estado Nacional
avanzar en sentido contrario.

Las “normas”, también llamadas “estándares”, son directrices no obligatorias, aprobadas 
por una institución de normalización reconocida (Codex Alimentarius), que brindan 
orientación respecto a regulaciones sobre ciertos productos para ser usadas de forma 
común y repetida.
A pesar de ser voluntarios, los estándares internacionales, como el Codex Alimentarius,
tienen relevancia para el diseño de los reglamentos técnicos, como el etiquetado frontal.
En este sentido, el artículo 2.4 del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC)
exige que los Estados utilicen “normas internacionales pertinentes” como “base” de sus
reglamentos técnicos.
El Codex es una compilación de normas técnicas internacionales, adoptada por una
comisión mixta de la Organización de las Naciones Unidas para la Salud (FAO) y de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Su objetivo es lograr en el mayor grado posible la 
armonización en las políticas de OTC y medidas sanitarias y fitosanitarias, y así facilitar el 
comercio mundial. Para el caso del etiquetado frontal, la relevancia de este instrumento radica 
en que se espera que los Miembros de la OMC basen sus reglamentos técnicos en normas 
internacionales pertinentes, como las consagradas en el Codex .
A semejanza del argumento anterior, es importante poner de relieve que el Codex
Alimentarius así como las normas adoptadas por su Comisión, constituyen para los
Estados Miembros, un piso mínimo sobre el cual avanzar en materia de políticas
públicas, pero no un límite. En este sentido, el Codex es un punto de partida para la
elaboración de reglamentos técnicos relacionados con el etiquetado de azúcares, grasas 
saturadas y sodio, del que los gobiernos pueden apartarse si consideran que resulta 
inadecuado o ineficaz para alcanzar el objetivo de política pública trazado. En este sentido, el 

1

Dejusticia (2020): El etiquetado frontal de advertencias de productos comestibles ultraprocesados: una mirada del derecho internacional económico. Disponible en

¿Qué quiere decir? Contraargumento
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http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/marco/Codex_Alimentarius/normativa/codex/gl/1-1991.PDF
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/marco/Codex_Alimentarius/normativa/codex/gl/1-1991.PDF
https://www.google.com/url?q=http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk%3D1%26url%3Dhttps%25253A%25252F%25252Fworkspace.fao.org%25252Fsites%25252Fcodex%25252FMeetings%25252FCX-714-44%25252FWD%25252Ffl44_07s.pdf&sa=D&source=editors&ust=1631583821245000&usg=AOvVaw2GoMNoPMKdwQWWMscca0ed


3 ídem.

Artículo 2.4  del Acuerdo de OTC, da a los Estados cierta flexibilidad respecto a la forma en 
que sus reglamentos técnicos usan “como base” el estándar internacional. Además, el mismo 
Artículo 2.4 estipula que un Estado puede decidir divergir del estándar internacional, cuando 
considera que las normas internacionales pertinentes son ineficaces o inadecuadas para 
perseguir algún objetivo legítimo según el nivel de protección que dicho Estado considere 
adecuado .
A su vez, en la medida en que cada país establezca y adopte estándares para implementar un 
sistema de etiquetado, tal como lo haría Argentina, lo mismo podría seguir siendo parte de la 
Comisión, así como continuar contribuyendo en las diversas discusiones que se susciten por 
este tema. 

3
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Argumento 3:
Creación de obstáculos técnicos al comercio

4 ídem

Teniendo en cuenta que Argentina es un 
país productor y exportador de alimentos, la 
industria considera que establecer 
unilateralmente un sistema de etiquetado 
puede resultar perjudicial para la economía 
nacional. Pues surgirían dificultades para 
acceder a los diversos mercados del mundo 
que tienen regulaciones distintas.
A su vez, al tener que crear diversos 
empaquetados según el país destino del 
producto, esto haría que la industria 
alimentaria argentina sea menos eficiente ya 
que se vería obstaculizada a la hora de 
generar una economía de escala.  
Por último, consideran que la 
implementación de políticas de etiquetado, 
implicaría desalentar las inversiones 
extranjeras e ir en desmedro de las normas 
de protección de comercio internacional. 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) permite que sus miembros adopten 
reglamentos técnicos para proteger objetivos legítimos, como la salud pública. Para que sea 
permitida, según el Acuerdo OTC de la OMC, el etiquetado frontal debe cumplir los siguientes 
requisitos: la medida no puede discriminar entre productos nacionales e importados, o entre 
productos importados, debe ser necesaria para alcanzar el objetivo legítimo perseguido -no 
restringir el comercio más de lo necesario para alcanzar el objetivo legítimo perseguido-, y 
debe ser transparente.

Requisitos:
1) No discriminación: el etiquetado frontal debe ser exigido sin discriminación alguna a los 
productos nacionales y a los productos importados, así como a todos los productos importados 
que cumplan los requisitos (y no solamente a algunos viniendo de ciertos países). Ello debido 
a que, de no haber discriminación, el etiquetado frontal es válido ante la OMC  . 
2) El etiquetado frontal no puede restringir el comercio más de lo necesario para 
alcanzar el objetivo perseguido, esto es, la salud pública. La determinación de la necesidad 
de un reglamento técnico implica analizar de manera conjunta el grado en que se restringe el 
comercio, el grado en que contribuye al logro del objetivo de política pública subyacente, y los 
riesgos que conllevaría no alcanzar dicho objetivo. Además, implica realizar un análisis 
comparativo con posibles medidas alternativas que, siendo menos restrictivas del comercio, se 
encuentren razonablemente disponibles.
2. a. Identificación de un objetivo de política pública: Es necesario identificar con claridad y 
precisión el objetivo legítimo de política pública que busca alcanzarse. En este sentido, el 
propio Acuerdo enumera, en su artículo 2.2., una lista de posibles objetivos legítimos, entre los 
que se encuentran la prevención de prácticas que puedan inducir a error 

¿Qué quiere decir? Contraargumento

4
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y la protección de la salud o seguridad humanas. Así, debe dejarse claro que el etiquetado 
frontal busca proteger la salud pública.
2. b. Idoneidad del reglamento técnico para alcanzar el objetivo: Además de enunciar que el
etiquetado frontal persigue la protección de la salud pública, es menester verificar y abordar
que tal medida en efecto contribuye a alcanzar dicho objetivo. Por ejemplo, en la cuestión
Australia– Empaquetado genérico del tabaco, la OMC analizó si las reglas de etiquetado
neutro de tabaco adoptadas por Australia, contribuían a mejorar la salud pública. La conclusión
fue que las medidas contribuían a dicho objetivo al reducir el consumo y la exposición a los
productos de tabaco.
Es importante aclarar que la OMC no exige que un reglamento técnico conlleve la realización
plena y absoluta del objetivo definido, sino que, de manera razonable, realice una contribución
a la consecución del objetivo. Por ejemplo, en Estados Unidos – EPO1, fue suficiente con que
las prescripciones de etiquetado en carne de
bovino y porcino contribuyeran, por lo menos “en cierto grado”, al logro del objetivo
declarado en esa medida (informar al consumidor sobre el origen de la carne).
2.c. Necesidad: si un reglamento técnico persigue un objetivo legítimo y contribuye
razonablemente a alcanzarlo, resta determinar si crea un obstáculo innecesario al comercio.
Esto quiere decir que cierto grado de restricción al comercio como resultado de la aplicación
de reglamentos técnicos es permitido por el Acuerdo OTC, siempre y cuando no exista una
alternativa razonable al reglamento técnico para lograr el mismo nivel de protección del
objetivo.
Ahora bien, la necesidad debe probarse, en el sentido de mostrar que no hay alternativas
viables al reglamento que se busca adoptar. Sin embargo, el Artículo 2.5 del Acuerdo de la
OTC provee una valiosa excepción a esa regla. Según esta norma, se presume que un
reglamento es “necesario” si busca alcanzar un objetivo legítimo de política pública, y está
conforme a normas internacionales pertinentes. En el caso del etiquetado frontal, las “normas
pertinentes” pueden ser las recomendaciones nutricionales de la OMS.
Esta estrategia, sin embargo, requiere dos pasos más:
1- toda vez que las recomendaciones de la OMS, relativas al etiquetado e ingesta de
alimentos, no tienen una ubicación uniforme en un único instrumento, es necesario primero
identificar con precisión los instrumentos, y sus componentes, que, tomados en conjunto,
constituyen el documento que contiene la norma;
2- será necesario probar que las recomendaciones de la OMS conducen a un uso común y
repetido de prescripciones en materia de etiquetado. Es decir, prescripciones compartidas

1
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6 ídem.

5 ídem.

de manera frecuente con el propósito de conseguir un grado óptimo de orden en la prevención 
de enfermedades, y que el hecho que países como Ecuador, Perú y Chile hayan adoptado 
diferentes modelos de etiquetado bajo el argumento de acogerse a las mismas 
recomendaciones emitidas por la OMS, no afecta su carácter de norma internacional 
relevante.
3) Transparencia:
El último conjunto de disciplinas que emanan del Acuerdo OTC son los procedimientos que
deben surtirse con anterioridad a la expedición e implementación de un reglamento técnico.
Se trata de articular ciertas obligaciones de transparencia que, en relación con una futura
política sobre etiquetado nutricional, implican informar oportunamente a la OMC sobre la
medida, de modo que los demás miembros la conozcan y puedan formular objeciones.
La notificación a los demás miembros de la OMC comienza con la publicación de un aviso
relativo a la propuesta de la medida, el cual es enviado por el gobierno a la Secretaría de la
OMC mediante el Sistema de Presentación de Notificaciones, y se surte a partir de los
modelos de notificación dispuestos a tal efecto.
Una vez hecha la notificación del modelo de etiquetado frontal nutricional, la propuesta será
discutida en las sesiones del Comité de Obstáculos Técnicos de Comercio (Comité OTC). Sin
embargo, la aprobación del Comité no es un requisito para la implementación del
reglamento. Se trata, más bien, de dar a conocer la intención y la manera en que un gobierno
desea hacer frente a una cuestión de salud pública, para escuchar observaciones y
sugerencias que faciliten adoptar el reglamento técnico. Países como Chile y Ecuador, entre
otros, han notificado sus propuestas de etiquetado nutricional a la OMC, las cuales fueron
posteriormente discutidas por el Comité OTC. De hecho, Chile y Ecuador adoptaron sus
respectivos modelos de etiquetado nutricional frontal sin que, a la fecha, hayan recibido
reclamaciones por parte de los demás miembros de la OMC. Finalmente, la obligación de
transparencia también implica conceder un plazo prudencial de por lo menos seis meses, entre
la publicación de una medida y su entrada en vigor, de modo que las empresas puedan
adaptarse a la nueva reglamentación.

Además, resulta pertinente destacar que los tribunales arbitrales en otras causas vinculadas a 
temas de salud pública ya han afirmado que los Estados tienen un amplio margen para definir 
los niveles de protección del derecho a la salud y que, en este sentido -tal como se 

5
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expuso anteriormente- las recomendaciones de organizaciones especializadas, como la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) o la Relatoría Especial de la ONU por el 
derecho a la salud, tienen un rol de guía para las políticas domésticas. 
Asimismo, actualmente las empresas ya deben cumplimentar con numerosos requisitos para 
poder acceder a los distintos mercados del mundo. Esto lleva a que las industrias ya tengan 
que reimprimir o rediseñar sus etiquetas para poder satisfacer dichas exigencias. Esto quiere 
decir que, el etiquetado frontal de advertencias, no exige esfuerzos desmesurados o muy 
distintos a los que ya las empresas están acostumbradas y dispuestas a hacer, a fin de 
expandir sus ventas o su participación en los mercados del mundo.
Todo esto evidencia que los argumentos concernientes a la obstaculización del comercio, es 
una maniobra más dirigida a retrasar la implementación de esta política en Argentina.  

1
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2. Desarmonización con normativa nacional



8 Hall, M., et al. (2020). The impact of front-of-package claims, fruit images, and health warnings on consumers; perceptions of sugar-sweetened fruit drinks: Three randomized experiments.
Preventive Medicine. 132. 105998. 10.1016/j.ypmed.2020.105998

7 Sundar A, Kardes FR. The role of perceived variability and the health halo effect in nutritional inference and consumption. Psychology & Marketing 2015; 32(5): 512-21

Este es otro de los argumentos más 
empleados por la industria alimentaria para 
obstaculizar el avance de políticas de 
etiquetado. Sostienen que el sistema de 
etiquetado frontal de advertencia no brinda 
información clara y completa sobre el 
contenido nutricional del producto. Al declarar 
sólo aquellos nutrientes críticos que están en 
exceso y no permitir visibilizar aquellos 
positivos para la salud, no se logra educar a 
las personas consumidoras de modo que 
puedan realizar mejores elecciones 
alimentarias según sus necesidades 
biológicas, nutricionales, etc. En este sentido, 
manifiestan que este tipo de políticas sólo 
busca atemorizar a las personas y no informar 
adecuadamente, pues establecer la 
obligatoriedad de colocar un alerta en un rótulo 
podría ser un condicionante de la compra, pero 
no sería motivo suficiente para que el 
consumidor comprenda el motivo de la misma.

¿Qué quiere decir? Contraargumento

Argumento 1:
Atenta contra el derecho de las personas consumidoras a recibir información adecuada y veraz.
Genera confusión y termina afectando a la libertad de elección

La evidencia científica libre de conflictos de interés demuestra que el etiquetado nutricional de 
advertencias en la parte frontal del envase es la mejor opción regulatoria para facilitar las 
decisiones que protejan la salud. En línea con ello, el Manual de Recomendaciones sobre 
Etiquetado Frontal de Alimentos elaborado por la entonces Secretaría de Gobierno de Salud de 
la Nación (2018), tras realizar evaluaciones de implementación y un análisis comparativo de los 
distintos tipos de rotulado frontal, llegó a la conclusión que el etiquetado frontal de advertencia 
es la herramienta más efectiva para proporcionar mejor información en un tiempo más corto, 
así como para favorecer la elección de alimentos más saludables. A su vez, a razón de su 
sencillez y fácil interpretación, se demostró que era el más comprendido por niños, niñas y 
adolescentes (NNA) y por personas de bajo nivel educativo, brindando así una especial 
protección a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad.  
En lo que respecta a las restricciones de claims, referencias y/o sellos que anuncien 
propiedades nutricionales positivas, es acertada en tanto que poseen la capacidad de 
ocasionar confusión o un efecto distractor, que deriva en que el/la consumidor/a pueda percibir 
que el producto alimenticio (en su totalidad) es más saludable de lo que en realidad es. 7 

Incluso, de acuerdo a investigaciones en la materia, el sello positivo es considerado como una 
estrategia de marketing transicional, largamente utilizada por la industria para familiarizar a las 
personas consumidoras con el sello de advertencia, anulando así el efecto de este último. 8 

También, es importante resaltar que tanto el etiquetado frontal de advertencias como la 
prohibición de claims (o información nutricional complementaria), va en línea con lo dispuesto 
por nuestro marco regulatorio interno, así como por los tratados internacionales de derechos 
humanos ratificados por el Estado argentino, en tanto que consagran el deber de proteger la 
salud y el derecho a la alimentación adecuada de su población.

13
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A su vez, esgrimen que dado que las personas 
consumidoras verán en las góndolas de los 
supermercados muchos sellos, este escenario 
les generará confusión, afectando a su libertad 
de elección e impidiendo que puedan discernir 
o realizar una mejor elección.

En este sentido, el art. 42 de la Constitución Nacional, dispone expresamente que personas 
consumidoras “(...) tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, 
seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de 
elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección 
de esos derechos (...)”.
Asimismo, la obligatoriedad del etiquetado y la prohibición de los claims permitirá 
cumplimentar con lo dispuesto por la ley Nacional N. 24.240 de Defensa del Consumidor 
(LDC). En este sentido, es en el Capítulo II de la ley, donde se refiere específicamente a la 
información del consumidor y a la protección de su salud. En relación a ello, cabe citar al art. 4 
en tanto que consagra expresamente el deber de información, estableciendo que “el proveedor 
está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado 
con las características esenciales de los bienes y servicios que provee”, agregando en el art. 6 
-referido a las cosas y servicios riesgosos- que “las cosas y servicios (...) cuya utilización
pueda suponer un riesgo para la salud o la integridad física de los consumidores o usuarios,
deben comercializarse observando los mecanismos, instrucciones y normas establecidas o
razonables para garantizar la salud de los mismos”. Protección que se complementa con lo
enunciado en el art. 8 bis, en virtud del cual determina que “los proveedores deberán
garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios”
para lo que “deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en
situaciones vejatorias”.
La evidencia científica citada y las disposiciones normativas invocadas, permiten concluir que
para que el Estado argentino pueda satisfacer las exigencias de proteger el derecho a la salud,
el derecho a la alimentación adecuada y el derecho a la información de las personas
consumidoras, es necesaria la adopción de medidas efectivas, tal como serían la del
etiquetado frontal de advertencias y la prohibición del uso de claims en productos envasados
con sellos de advertencia.
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9 Organización Panamericana de la Salud (2019): Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: ventas, fuentes, perfiles de nutrientes e implicaciones. Disponible
en https://iris.paho.org/handle/10665.2/51523.

Considerando que la dieta de una persona 
está conformada tanto por alimentos 
envasados como por aquellos que devienen de 
preparaciones caseras, del consumo en 
restaurantes o casas de comida para llevar, 
los/as referentes de la industria ven como 
discriminatorio la aplicación de una 
reglamentación sólo destinada a  productos 
envasados. Pues sostienen que con ello se los 
estigmatiza y señala como  los únicos 
responsables de las enfermedades o del 
deterioro de la salud de la población. En este 
sentido, hay quienes afirman que se trata de 
una regulación anti-empresarial al no alcanzar 
al vendedor callejero, al productor de materias 
primas, a las casas de delivery, etc.
Por otro lado, resulta interesante destacar que 
la industria láctea es una de las más renuentes 
en la aplicación de esta política de etiquetado, 
en tanto que alegan que los quesos y los 
yogures, a razón de su importancia en las 
dietas de las personas, no pueden ser tratados 

De acuerdo a una investigación de la OPS, sobre las ventas de ultraprocesados en la región, 
Argentina es el tercer país con mayores ventas de productos ultraprocesados detrás de Chile y 
México. Estos productos representan un aporte de casi 500 kilocalorías diarias, liderado por 
galletitas (31,4%) y gaseosas azucaradas (25%).
Asimismo, un trabajo publicado por el Centro de Estudios Sobre Nutrición Infantil (CESNI) que 
describió los cambios en el patrón alimentario en las dos últimas décadas en Argentina a partir 
de la información proveniente de las Encuestas Nacionales de Gasto de Hogares, muestra una 
tendencia en el aumento del consumo de productos ultraprocesados en detrimentos de 
alimentos naturales y mínimamente procesados. Se evidencia que la cantidad y proporción de 
energía proveniente de productos ultraprocesados aumentó en un 53%, y que el aporte de 
azúcares libres a partir de estos productos se duplicó principalmente por el aumento del 
consumo de gaseosas, jugos industrializados y galletitas. 
En lo que específicamente concierne a los productos lácteos, debe decirse que si bien los 
yogures son promocionados y percibidos como saludables, hay investigaciones que revelan 
que estos productos son una fuente de azúcar añadida en la dieta de muchas personas, 
llegando a contener hasta 33.1gr de azúcares totales . 
Existe suficiente evidencia científica que muestra la tendencia en aumento del consumo de 
estos productos en el país y su impacto negativo en la salud, demostrando la necesidad de 
establecer regulaciones por parte del Estado argentino a fin de afrontar esta problemática. 
Asimismo, resulta pertinente destacar aquí que la autorregulación y los compromisos 
voluntarios, en términos generales, no han obtenido resultados satisfactorios. La experiencia 
ha revelado que la autorregulación por parte de la industria no funciona en tanto que 

1

¿Qué quiere decir? Contraargumento

Argumento 2:
Violación del principio de igualdad ante la ley al ser sólo aplicados a comestibles envasados y 
al demonizar productos

9
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generalmente los códigos de autorregulación incluyen pautas de restricción débiles y, por lo 
tanto, inefectivas. Además, su participación es voluntaria y no existen mecanismos de 
monitoreo, sanciones o supervisión. Entonces, no existiendo otros medios alternativos que 
permitan alcanzar el fin de salud pública buscado, el proyecto de ley no deviene 
desproporcionado ni violatorio del principio de igualdad ante la ley, sino que muy por el 
contrario se erige como una medida racional y  necesaria en la satisfacción de derechos 
fundamentales. 
Por otra parte, debe decirse que este proyecto de ley no demoniza productos, sino que 
simplemente busca hacer fácilmente visible aquello que ya contienen en su composición 
nutricional los diseños comestibles. De esta manera se busca proteger y garantizar derechos 
fundamentales protegidos por la Constitución Nacional argentina, así como por los tratados 
internacionales de derechos humanos, tal como lo es el derecho a la información en el marco 
de las relaciones de consumo, el derecho a la salud y el derecho a la alimentación adecuada. 

de la misma manera que otros productos 
menos nutritivos.
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10 OPS, UNICEF y FAO (2020): Rotulado frontal de alimentos. Postura de OPS, Unicef y FAO. Disponible en https://www.unicef.org/uruguay/documents/postura-ops-unicef-fao-rotulado-frontal-alimentos

Es cierto que en Argentina, el trabajo en sus diversas formas, goza de protección legal y  
constitucional. Sin embargo, lo que no es cierto es que la implementación de este tipo de 
políticas atente contra este derecho, destruyendo puestos laborales u ocasionando excesivos 
costos de adaptación para las industrias.  
En primer lugar, debe decirse que las empresas como parte de sus acciones de promoción y 
publicidad ya suelen hacer cambios en sus etiquetas con frecuencia, aún en el caso de las 
pequeñas y medianas empresas. Asimismo, los costos iniciales para el nuevo etiquetado, 
implicarían hacer un desembolso por única vez y éste sólo consistiría en imprimir los sellos de 
advertencia para cada producto. 
Asimismo, en relación a los costos, debe destacarse que existen investigaciones que indican 
que las empresas tienden a fabricar productos más saludables cuando se modifican los 
hábitos de las personas consumidoras, lo que conllevaría a reducir los costos de modificación 
o impresión de las nuevas etiquetas.
Existen varios estudios realizados a nivel internacional que han mostrado que la
implementación del rotulado frontal es costo-efectiva, o sea que los ahorros al Estado
derivados de su efecto positivo en la salud son mayores que los gastos en los que se incurren
al implementarlo.
Por su parte, en lo concerniente a los costos laborales, puede citarse un estudio recientemente
publicado sobre el impacto económico luego de la implementación de la Ley de Etiquetado en
el país chileno, que demostró que tanto el empleo como los salarios no sufrieron
modificaciones como consecuencia de la adopción de esta política. Dimensionar estos datos,
permite comprender por qué el etiquetado frontal de advertencias no afecta al empleo. Esto,
en parte, obedece a que cuando las personas dejan de comprar productos que tienen

La industria azucarera es una de las 
principales en resaltar el enorme perjuicio que 
le traería aparejado la implementación de este 
tipo de política. En relación a ello, pone de 
manifiesto el enorme sistema 
económico-productivo que sostiene el sector 
azucarero en diversas provincias del país, así 
como la gran cantidad de puestos laborales 
-tanto directos como indirectos- que implica su
cadena de producción. Este argumento cala en
lo profundo, al poner de relieve que los
ingenios azucareros, en su mayoría, están
localizados en las provincias más pobres del
país, siendo fundamental el mantenimiento de
la actividad económica de estas empresas a
fin de asegurar el sustento económico de la
población asentada en estas ciudades y
pueblos.
En este sentido, afirman que al contraerse la
venta de todos aquellos productos que en su
formulación llevan distintos tipos de azúcar,
inevitablemente se producirá un deterioro
económico e industrial del sector,

¿Qué quiere decir? Contraargumento

Argumento 3:
Afectación de derechos laborales al implicar una caída de puestos de trabajo, reducción
de ventas y costos de adaptación
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11 Paraje G, Colchero A Wlasiuk JM, Martner Sota A, Popkin BM. (2021) The effects of the Chilean food policy package on aggregate employment and real wages. Food Policy.

destruyéndose inútilmente miles de empleos.
Por otro lado, la industria del marketing es otra 
de las principales detractoras de esta política. 
Al respecto, resaltan que dentro de los 45.3 
millones de argentinos/as, también se 
encuentran aquellas personas que trabajan y 
ganan su sustento a partir de las actividades 
de publicidad, promoción y patrocinio, y que 
con este tipo de regulaciones, se verían 
seriamente afectadas. En relación a ello, 
declaran que esta normativa aplicada en otros 
países, ha producido arbitraria y 
erróneamente, la eliminación de numerosas 
marcas, afectando con ello a este sector de la 
economía. 
Finalmente, resaltan que dada la actual 
situación económica y social, la sanción de 
esta ley perjudicará aún más la economía 
regional, el comercio, el desarrollo industrial y 
por sobre todo la mano de obra. 

octógonos negros, los reemplazan por otros que no los lleven y, de acuerdo a dicha 
investigación, esa alternativa de consumo -generalmente- es producida por la misma empresa, 
ya sea como segunda marca o como línea de productos saludables. Esto quiere decir que la 
demanda no cae, sino que se readecua   y, consecuentemente, los puestos laborales no se 
ven afectados. 
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14 FIC Argentina (2021). Reporte de Investigación. Encuesta para evaluar la influencia de tres sistemas de etiquetado frontal en la percepción de saludable y la intención de compra de
determinados productos, Disponible en: https://www.ficargentina.org/wp-content/uploads/2021/03/2103_encuesta_fop.pdf.

13 Arrúa A, Curutchet MR, Rey N, Barreto P, Golovchenko N, Sellanes A, et al (2017). Impact of front-of-pack nutrition information and label design on children's choice of two snack foods:
Comparison of warnings and the traffic-light system. Appetite;116:139-46

12 Organización Panamericana de la Salud (2020) El etiquetado frontal como instrumento de política para prevenir enfermedades no transmisibles en la Región de las Américas. 2020. Disponible
en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53013/OPSNMHRF200033_spa.pdf?sequence=5&isAllowed=y . Acceso: Mar 16; 2021.

¿Qué quiere decir? Contraargumento

Argumento 4:
Contraría al Código Alimentario Argentino (CAA)

Antes que nada, es necesario explicitar que, la evidencia científica libre de conflictos de interés 
demuestra que, el perfil de nutrientes de OPS permite identificar los productos que más allá 
del tamaño de la porción que se considere, tienden a desequilibrar las dietas de las personas 
y, por consiguiente, impactar negativamente en su salud. A su vez, investigaciones científicas 
libres de conflictos de interés, desarrolladas a nivel regional     y local   demuestran que el 
sistema de advertencias con octógonos negros es el más efectivo para desmotivar el consumo 
de productos con nutrientes críticos en exceso, cuando se lo compara con otros sistemas 
gráficos, tales como el semáforo o el Nutriscore.  Todo ello quiere decir que, con la sanción del 
proyecto de ley de Promoción de la Alimentación Saludable, no se estarían violentando las 
disposiciones del CAA establecidas para el rotulado de productos envasados, sino que por el 
contrario, se estaría avanzando en línea con aquellas y, aún más, se las estaría tornando 
efectivas. 
En lo que respecta a los restantes argumentos, cabe destacar que el proyecto de ley no erige 
ninguna autoridad de aplicación, pues su designación está delegada al Poder Ejecutivo 
Nacional, no configurándose allí contradicción alguna. 
En lo atinente a las otras posibles superposiciones, el proyecto de ley en su art. 22 
expresamente dispone que se encomienda al Poder Ejecutivo la reformulación del texto del 
CAA, para que en lo que corresponda,se adecuen sus disposiciones al proyecto. 

Argentina, dentro de su CAA, prevé la 
Resolución No. 26/03, que es el Reglamento 
Técnico Mercosur para la Rotulación de 
Alimentos Envasados. Según los dichos de la 
industria, la política de etiquetado contemplada 
en el proyecto de ley, estaría violentando lo 
establecido por el CAA en tanto que dispone 
que el rotulado de productos envasados, no 
debe utilizar vocablos, palabras u otras 
representaciones gráficas que puedan hacer 
que dicha información sea falsa, incorrecta, 
insuficiente o que pueda inducir a error, 
equívoco, engaño, respecto de la verdadera 
finalidad, uso, naturaleza o composición del 
alimento. En este sentido, declaran que el 
proyecto de ley no cumplirá con su cometido 
de brindar información veraz a razón de 
presentar defectos en los parámetros 
escogidos (perfil de OPS), haciendo que varios 
productos presenten información nutricional 
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falsa sobre su real contenido de nutrientes.
Por otro lado, la industria alimentaria también 
esgrime que el proyecto de ley desconoce el 
régimen ya estatuido por el CAA. A este 
respecto manifiestan que el proyecto no erige 
competencias a favor de las autoridades de 
control establecidas por el CAA, a saber: el 
Instituto Nacional de Alimentos (INAL), el 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA), así como las 
autoridades sanitarias de cada una de las 
jurisdicciones del país. 
Finalmente sostienen que la ley No. 18.284, 
que declara vigente el CAA, en su art. 9 ya 
prevé las sanciones para los supuestos de 
infracciones a las normas de rotulado, lo que 
importaría una superposición con las 
dispuestas en el proyecto de ley.  
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15 Disponible en http://www.infoleg.gob.ar/basehome/actos_gobierno/actosdegobierno9-11-2009-1.htm

¿Qué quiere decir? Contraargumento

Argumento 5:
Contradicción con el Régimen Especial para la Donación de Alimentos Ley No. 25.989

Es cierto que el proyecto de ley en su art. 10, prohíbe que todos los productos que contengan 
al menos 1 (un) sello de advertencia en su envase, puedan ser entregados a título gratuito. Sin 
embargo, no impide las donaciones de aquellos que no estén alcanzados por el etiquetado 
frontal de advertencia, es decir, productos que en su composición nutricional sean más 
saludables para las personas. Asimismo, el alcance de esta disposición normativa se ve 
complementada por el art. 17 que establece que el Estado Nacional, ante igual conveniencia, 
debe priorizar las contrataciones de los alimentos y bebidas que no cuenten con sellos de 
advertencia. Estas disposiciones son de suma importancia puesto que revela que de ser 
aprobado el proyecto, este también tendría un impacto positivo en los programas de asistencia 
alimentaria, con el consecuente beneficio para la salud de los sectores más vulnerables de la 
población. No debe perderse de vista que las desigualdades según nivel socioeconómico, se 
expresan también en prevalencias más elevadas de casi todos los factores de riesgo en la 
población de menores ingresos y de menor nivel educativo. 
Frente a la cifra alarmante que revela que en Argentina las enfermedades no transmisibles 
causan alrededor del 80% de las muertes, se torna imprescindible que el Estado adopte 
políticas que aborden de manera más integral los problemas de la salud pública, protegiendo 
así derechos fundamentales amparados por la Constitución argentina y los tratados 
internacionales de derechos humanos. 
Esta política, lejos de perjudicar los programas sociales del Estado o de las organizaciones no 
gubernamentales, los conduce hacia una mejor protección de la salud de los sectores 
socioeconómicos más bajos.

La ley nacional No. 25.989 tiene por objeto 
contribuir a satisfacer las necesidades 
alimentarias de la población económicamente 
más vulnerable. Con este fin, dicha normativa 
indica que podrán ser objeto de donación 
todos aquellos productos alimenticios que 
cumplan con las exigencias bromatológicas y 
de inocuidad contenidas en el CAA, para el 
tipo de producto correspondiente. En relación 
a esto, la industria alimentaria alega que el 
proyecto de ley entra en contradicción al 
prohibir la promoción o entrega a título gratuito 
de los alimentos o bebidas analcohólicas que 
al menos tengan un sello de advertencia. De 
esta manera, el proyecto de ley de 
sancionarse tendría un impacto negativo en los 
programas sociales ideados y ejecutados por 
el Estado argentino, muchos de los cuales 
tienen por fin la entrega de leche y otros 
lácteos, así como las acciones de incidencia y 
asistencia social realizadas por los bancos de 
alimentos y las organizaciones no 
gubernamentales. 
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16 Gerbaldo, M. V., Merlo Vijarra, M., & Mozzoni, A. (2017). El derecho a la salud y la publicidad infantil. Análisis en base a la normativa vigente en Argentina. (R. d. Jurídicas., Ed.) Revista Derecho
y Salud(1), 81-93.

¿Qué quiere decir? Contraargumento

Argumento 6:
Contradicción con normativas relativas a adolescentes

Corresponde aquí hacer la siguiente diferenciación, una cuestión es la capacidad progresiva 
reconocida a los NNA por el sistema jurídico argentino e internacional, y otra, es la posibilidad 
de que aquellos puedan ser o no sujetos de publicidad de productos nocivos (o no saludables). 
Que sean sujetos en formación -a quienes se les reconoce aptitudes a medida que se 
desarrollan-, no significa que el Estado podría atenuar o debilitar su protección en este sentido. 
A razón de los preceptos de la Ley Fundamental de Argentina, los tratados internacionales de 
derechos humanos con jerarquía constitucional y las leyes dictadas en su consecuencia, el 
Estado argentino tiene el deber de legislar y promover medidas que garanticen el pleno goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico, debiendo redoblar sus 
esfuerzos si se trata de grupos en situación de vulnerabilidad, tal como son las personas 
adolescentes. 
Asimismo, cabe resaltar que en este contexto los NNA como “consumidores” son un 
importante descubrimiento del marketing: las empresas advirtieron que podían aprovecharse 
de su vulnerabilidad, incredulidad e inexperiencia, para generar conciencia de marca, 
preferencias y lealtad, y así lograr las ventas de sus productos y asegurarse consumidores a 
través del tiempo. En el caso específico de la publicidad de alimentos, numerosos estudios 
dan cuenta que las estrategias de comercialización de la industria alimentaria han favorecido 
la preferencia de los NNA por los alimentos no saludables; contribuyendo así al desarrollo de 
enfermedades crónicas no transmisibles desde edades muy tempranas. 

Este es otro de los argumentos principalmente 
esgrimidos por la industria del marketing. 
Manifiestan que existe una incongruencia 
normativa dentro de las propias previsiones del 
proyecto ley cuando establece las mismas 
restricciones tanto para niños y niñas como 
para adolescentes, ya que de acuerdo al resto 
de las normas que integran el sistema jurídico 
argentino, y en especial el Código Civil y 
Comercial de la Nación (CCCN), las personas 
adolescentes son un grupo etario totalmente 
diferente. En línea con ello, resaltan las 
previsiones normativas que constituyen el 
marco jurídico respecto a la situación de las 
personas adolescentes frente al sistema de 
salud.  Así, recalcan que el art. 26 CCCN 
establece que se presume que el adolescente 
entre los 13 y 16 años, tienen aptitud para 
decidir por sí respecto de tratamientos que no 
resulten invasivos, ni comprometan su estado 
de salud o provoquen un riesgo grave en su 
vida o integridad física. E incluso manifiestan 
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Siguiendo este orden de ideas, debe decirse que cuando se piensa a los NNA en el marco de 
una relación de consumo, allí se configura lo que jurídicamente se conoce como una 
hiper-vulnerabilidad. Pues, no sólo estamos ante personas que por ser sujetos en desarrollo, 
en muchos casos no tienen la madurez ni la experiencia suficiente para poder discernir 
libremente, sino que también esa vulnerabilidad se ve agravada al estar enmarcada en una 
relación que intrínsecamente es asimétrica y desigual, tal como lo es la relación consumeril. 
Esta situación requiere por parte del Estado argentino una acentuación del principio protectorio 
y esto es justamente una de las cosas que se lograría con la sanción de esta ley.

que, es en esa misma normativa, en la que 
expresamente se indica que a partir de los 16 
años el/la adolescente es considerado/a como 
una persona adulta para las decisiones 
atinentes al cuidado de su propio cuerpo. 
Asimismo, subrayan que dentro del propio 
CCCN, se prevén otras actividades que 
pueden hacer personas adolescentes y para 
las cuales que se las dota de autonomía, tal 
como sería el ejercicio de una profesión o la 
celebración de matrimonio. 
Por su parte, también destacan que a partir de 
los 16 años, las personas adolescentes tienen 
la libertad de poder manejar, así como la de 
ejercer el derecho al sufragio, entre otras.
Es a partir del conjunto de todos estos 
postulados que concluyen que existe una gran 
contradicción normativa en virtud de la cual 
muchos adolescentes podrían casarse, 
trabajar, votar, hacerse tratamientos médicos, 
pero no podrían ser destinatarios de una 
publicidad de un producto ultraprocesado, tal 
como la de una gaseosa, un chocolate, una 
galletita, etc. 

23



¿Qué quiere decir? Contraargumento

Argumento 7:
Afectación de libertades individuales fundamentales (libertad de expresión, libre desarrollo de la 
personalidad, libertad de trabajar, libre iniciativa privada)

En primer lugar, es necesario dejar bien en claro que el derecho a la salud, presupuesto de 
una vida que debe ser protegida, tiene el más alto grado de protección constitucional, máxime 
si se encuentra en riesgo la salud de los NNA. 
De este modo, el derecho a la salud se encuentra tutelado en el art. 42 CN en el marco de las 
relaciones de consumo; en el Art. 41 CN en tanto que garantiza el derecho a vivir en un medio 
ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano; en el art. 43 CN en cuanto que 
prevé una acción expedita y rápida para la defensa de los derechos de las personas 
consumidoras. A ello debe agregarse, su reconocimiento en los tratados de derechos 
humanos incorporados al bloque de constitucionalidad federal por imperio del art. 75 inc. 22 
CN, como ser el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que en 
su art. 12 define el derecho a la salud como “el derecho que toda persona tiene al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental”, a la Convención sobre los Derechos del Niño 
que en su art. 24 reconoce expresamente este derecho a favor de los niñas y las niñas, etc. 
Asimismo, a favor de esta preeminencia del derecho a la salud por sobre otras libertades 
comerciales, también se ha manifestado la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina. 
Merece especial mención aquí la causa “Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F. c/ Santa Fe” (2015), 
en la que la Corte rechazó el pedido de inconstitucionalidad realizado por la empresa British 
American Tobacco Argentina en contra de una ley de la provincia de Santa Fe que establecía 
la prohibición completa de publicidad de productos de tabaco. La decisión reconoció que las 
restricciones a la publicidad de tabaco no violan ningún derecho constitucional, sino que más 
bien, satisfacen las obligaciones constitucionales de garantizar el derecho fundamental a la 
salud. En virtud de ello, la Corte sostuvo que el derecho a la salud “está íntimamente 
relacionado con el derecho a la vida (...) que resulta reconocido y garantizado por la 
Constitución Nacional (...) y por los tratados internacionales que tienen tal jerarquía”,  

La industria alimentaria y del marketing 
generalmente argumentan que la protección 
del derecho a la salud no puede ir en 
detrimento de otras libertades fundamentales, 
que también están reconocidas y amparadas 
por el sistema jurídico argentino. Exclaman 
que frente a legislaciones que se caracterizan 
por ser restrictivas a sus libertades 
comerciales (tal como sucede con este 
proyecto de ley), debe buscarse una cierta 
objetividad que, en el caso, estaría dada por 
lograr una armonización entre los distintos 
derechos que componen el ordenamiento 
jurídico. Sostienen que todas las libertades 
reconocidas hacen al bien común y que no 
puede permitirse una protección de carácter 
absoluto del derecho a la salud, puesto que de 
ser así se tornaría abusiva y con ello se 
lesionarían, otros derechos fundamentales. 
Por otro lado, la industria también suele 
argumentar que con las políticas de 
etiquetado, al ofrecer mayor información o 
facilitar el acceso a determinados productos 
considerados saludables, se inducen cierto
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17 Carballo, J., Severini G. y Severini L. (2017) Tribunales superiores en Latinoamérica y su respaldo a las medidas de control de tabaco como forma de proteger el derecho humano a la salud (R.
d. Jurídicas., Ed.) Revista Derecho y Salud(1), 95-112.

implicando de este modo una obligación impostergable del Estado Nacional para garantizarlo 
con acciones positivas. A su vez, resulta importante destacar que la Corte reconoció que la 
prohibición total de publicidad y promoción de productos de tabaco es adecuada y 
proporcionada en tanto que resulta conducente para lograr la reducción del hábito de fumar y 
no constituye una restricción excesiva para las libertades económicas de las empresas. 
Además, sostuvo que el discurso de la empresa sólo tiene por fin el fomentar el consumo de 
bienes, no teniendo, por lo tanto, una estrecha relación con el funcionamiento del sistema 
repúblicano y democrático. Es así que, no existe fundamento constitucional para otorgarle una 
protección tan intensa como a otras manifestaciones de ideas que forman parte de la 
necesaria participación y deliberación de toda sociedad democrática, ni tampoco para evaluar 
las limitaciones que las leyes impongan con el escrutinio particularmente estricto que suele 
aplicarse en materia de libertad de expresión. En este sentido, dado que la publicidad de 
tabaco es una expresión comercial, las restricciones a la publicidad son razonables en pos del 
derecho que se pretende proteger. 
Entonces, tal como se desprende de la causa citada, las restricciones a la publicidad van en 
línea con las obligaciones asumidas por el Estado argentino de proteger derechos 
fundamentales como la salud y la alimentación adecuada. Dichas restricciones, no 
desconocen la existencia de otros derechos y libertades de los cuales las personas - físicas o 
jurídicas- también podrían ser titulares, sino que simplemente establecen limitaciones que son 
adecuadas y proporcionadas al resultar conducentes para promocionar hábitos de consumo 
saludables, desincentivar la ingesta de productos nocivos y mejorar así la calidad de vida de 
una población. 
En este orden de ideas, cabe mencionar al art. 10 del Código Civil y Comercial de la Nación 
argentina (CCCN), en tanto que indica que “la ley no ampara el ejercicio abusivo de los 
derechos” y “se considerará tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que 
excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres”. Esto quiere 
decir que no hay derechos absolutos sino que por el contrario, todos pueden ser restringidos 
de manera legal y legítima. Por lo que las limitaciones impuestas a las actividades de 
publicidad, promoción y patrocinio son necesarias en pos de tornar posible uno de los más 
altos fines del ordenamiento jurídico argentino que es la protección de la salud, de la vida y 
más aún si se trata de un niño o niña.  
Por último, resaltar que frente aquellos/as que consideran que promover cierto tipo de 
decisiones (a través de ofrecer mayor información o facilitar el acceso a determinados 

tipo de decisiones, lo que en definitiva encierra 
una excesiva intervención por parte del 
Estado. 

17
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productos saludables) implicaría una excesiva intervención de parte del Estado, debe dejarse 
en claro que este tipo de legislaciones no superarían ese límite en la medida que no haya 
imposiciones de decisiones individuales. Desde una perspectiva de derechos humanos, en la 
medida en que se respete la autonomía individual para tomar la decisión, el Estado puede 
recurrir a este tipo de intervenciones, que de hecho pretenden equilibrar un campo en el que 
las personas han sido expuestas a masivas y sistemáticas estrategias de promoción de 
hábitos no saludables. 
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¿Qué quiere decir? Contraargumento

Argumento 8:
Afectación de derechos de propiedad intelectual

Debe tenerse presente que todos aquellos elementos que figuren en el packaging de un 
producto y que hagan, especialmente, a su apariencia o presentación, han sido objeto de 
análisis por parte de sus oferentes, no siendo casualidad los colores seleccionados, la 
tipografía empleada, las animaciones colocadas, los diseños escogidos, etc.  Estos elementos 
distintivos, integrantes o no de la noción de marca, forman parte de las estrategias de 
mercadotecnia empleadas por la industria, y tienen por principal objetivo captar la atención y 
deseo de sus destinatarios.
En línea con lo expuesto, resulta pertinente destacar aquí el fallo sentenciado por el Segundo 
Juzgado Civil de Santiago de Chile, el que confirmó la aplicación de una multa por parte de la 
Secretaría Ministerial de Salud, a la empresa de alimentos Evercrisp Snack Productos de Chile 
S.A., por utilizar figuras animadas en envases de productos dirigidos a menores de edad. En la
causa, la magistrada expresó que “los elementos animados detallados precedentemente, en
efecto, se enmarcan dentro del concepto amplio de publicidad previsto por el artículo 7°, inciso
segundo, de la Ley N° 20.606 (‘toda forma de promoción, comunicación, recomendación,
propaganda, información o acción destinada a promover el consumo de un determinado
producto’), ya que éstos pretenden captar la atención y, por esa vía, la preferencia por parte de
los consumidores”. La resolución agrega que “aun con prescindencia de conocimientos
específicos sobre marketing, es del todo lógico inferir que aquello vinculado con la apariencia
externa de un producto -colores, tamaño, tipografías e ilustraciones, entre otros-, aun cuando
se trate de signos distintivos incluidos dentro de la noción de marca, no resulta indiferente para
su oferente, quien, por el contrario, de manera minuciosa y estudiada, velará porque la
presentación de sus mercancías logre atraer la atención del público objetivo al cual van
dirigidas. A este fin, precisamente, es que apunta la inserción de ilustraciones diversas de la
representación misma de los productos en los envases que los contienen”.
Por último, el fallo concluye que “asentado que las ilustraciones presentes en los envases
de los productos de la reclamante constituyen publicidad, cabe señalar que las mismas, dada

Tanto la industria de alimentos como la del 
marketing, afirman que como consecuencia de 
la implementación de este tipo de políticas, en 
muchos países se han eliminado marcas y 
diseños, atentando de esta manera contra la 
propiedad intelectual de las empresas. 
De acuerdo a estos argumentos, no se 
distingue adecuadamente entre elementos 
publicitarios y componentes integrantes de la 
identidad de una marca, dando lugar así a 
supuestos de expropiación. 
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su conformación en base a figuras caricaturizadas como animales de fantasía, con 
vestimentas y rasgos juveniles, todo ello en colores fuertes o llamativos, importa que, 
fundadamente, pueda estimárseles como destinadas a captar la atención y preferencia de un 
público primordialmente infantil y no a uno adulto, para el cual, como es difícil ignorar se 
emplean otras técnicas de propaganda (...) Justificar que las figuras animadas tenidas a la 
vista busquen impresionar a una audiencia significativamente distinta a la de menores de 
edad, implica desconocer y contravenir hechos públicos y notorios que toda persona, en su 
sano juicio y con suficiente madurez, es por sí sola capaz de apreciar”.
Por otro lado, debe destacarse que se han esgrimido argumentos similares en relación a los 
productos de tabaco, y los tribunales han fallado sistemáticamente en contra de las marcas, 
pues el derecho de marcas protege al propietario de la infracción (especialmente a que otros 
utilicen su marca sin su autorización), pero no le da derecho a emplearla en cualquier 
contexto. En este sentido, cuando existe una justificación de salud pública, es conveniente 
limitar el uso de las marcas, entre otras libertades comerciales.
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3. Deficiencias de técnica legislativa



La industria alimentaria como la del marketing 
manifiestan que el proyecto de ley deja 
cuestiones relegadas a la libre interpretación 
de las autoridades de aplicación. En este 
sentido, consideran que tal como está 
explicitado en el proyecto de ley, no está 
establecido de manera unívoca, clara y 
objetiva cuándo un producto está “dirigido 
especialmente a niños, niñas y adolescentes”, 
así como los distintos elementos que pueden  
integrar aquello que se considera como 
“publicidad” o que “incite, promueva o fomente 
el consumo” (art. 10).

Primeramente, debe decirse que al momento de la reglamentación de las leyes, el Poder 
Ejecutivo Nacional -dentro de los parámetros fijados por la ley- habrá de clarificar, enunciar y 
delimitar los diversos supuestos comprendidos en cada uno de los artículos integrantes de la 
norma. Esto quiere decir que no necesariamente habrá de quedar librado a la libre 
interpretación de las autoridades de aplicación, sino que serán fijadas en la reglamentación 
que se haga de la norma. Asimismo, es preciso manifestar que al igual que sucede con el 
resto de las leyes, la regulación de ciertos supuestos se irá determinando a medida que se 
vaya desarrollando la casuística alrededor de la norma, debiendo ser el principio rector la 
protección de la salud pública.

1

¿Qué quiere decir? Contraargumento

Argumento 1:
El proyecto de ley tiene subjetividades
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Generalmente, la industria de la publicidad es 
la que alega que las autoridades sanitarias 
(usualmente las designadas para la 
implementación de este tipo políticas), suelen 
no tener el conocimiento suficiente para 
determinar con precisión aquello que debe ser 
considerado como publicidad y que no. 
Sostienen que no son expertas en la materia y 
que sus errores pueden conducir 
innecesariamente a un impacto negativo en el 
desarrollo económico-productivo del sector. A 
ello añaden que, la falta de conocimientos en 
la materia ha llevado a que en otros países 
con las mismas políticas, se eliminen sin 
motivo muchas marcas. 

La autoridad de aplicación para la presente ley, aún no ha sido designada. Ésta se trata de 
una facultad que ha sido relegada al Poder Ejecutivo Nacional. 
Sin embargo, resulta importante resaltar que asignar a las autoridades sanitarias como las 
encargadas de velar por el adecuado cumplimiento de la ley, sería una elección acertada en la 
medida en que tendría por principal objetivo garantizar la protección del derecho a la salud y a 
la alimentación adecuada de la población, y no estaría sesgada o constreñida a seguir 
favoreciendo los intereses económicos y comerciales de la industria.
De esta manera, es más probable que una autoridad sanitaria en resguardo de derechos 
fundamentales, resuelva que determinados elementos del envase o de la usual promoción o 
presentación de un producto, constituyen componentes publicitarios y ordenar así su 
eliminación, que una autoridad comercial o industrial actúe en este sentido. Pues, 
naturalmente tendrá una tendencia a priorizar las metas comerciales, así como la 
maximización de las ganancias por parte de las empresas.

1

¿Qué quiere decir? Contraargumento

Argumento 2:
Autoridades de aplicación inexpertas
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El art. 7 del proyecto de ley se encarga de 
identificar aquellos productos o alimentos que 
estarán excluidos de las regulaciones 
dispuestas por la misma. En dicho artículo 
expresamente se menciona al azúcar común, 
a los aceites vegetales, a los frutos secos y a 
la sal común de mesa. 
Es a partir de dicha enunciación que la 
industria fidera ha manifestado su 
preocupación en tanto que teme que su 
producto pueda resultar alcanzado por los 
sellos de advertencia. En este sentido, 
sostienen que dependiendo de los parámetros 
para calorías que determine la autoridad de 
aplicación, existe el riesgo de que los fideos 
resulten alcanzados por el etiquetado, cuando 
no debiera ser así al ser estos un producto que 
en general es 100% vegetal y  que no contiene 
nutrientes críticos agregados. Por ello, piden 
que se excluya expresamente a los fideos para 
darle coherencia al sistema.
Asimismo, el sector de apicultores también ha 
manifestado su preocupación. Afirman que no 
hay fundamento o razón alguna para aplicar 
estos sellos a los alimentos sin procesar o 
mínimamente procesados, tal como es la miel. 

Teniendo en cuenta que el art. 6 del proyecto de ley declara expresamente que los valores 
máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio deben cumplir con los límites 
establecidos por el Perfil de Nutrientes de OPS, surge con claridad que los parámetros a 
implementar al momento de evaluar los diversos alimentos y bebidas, habrán de ser los 
estipulados en dicho perfil. 
Entonces, partiendo de una interpretación sistemática e integral de la norma, dentro de las 
excepciones expresamente indicadas por el art. 9 del proyecto, deben considerarse también 
incluidas las excepciones dispuestas por el propio perfil de nutrientes. Entre dichas 
exclusiones se encuentran ingredientes culinarios como la miel y alimentos sin procesar o 
mínimamente procesados como los fideos, siempre y cuando no tengan aceites, grasas, 
azúcares libres, edulcorantes o sal añadidos en su formulación.  

1

¿Qué quiere decir? Contraargumento

Argumento 3:
El art. 7 del proyecto debe reformularse ampliando los supuestos de exclusión
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Pues la OPS prevé la aplicación de sellos, 
exclusivamente, a alimentos procesados y 
ultraprocesados. A razón de ello, solicitan que 
se excluya expresamente a la miel o que dicho 
artículo se modifique de modo que se 
exceptúe, en general, a los ingredientes 
culinarios. 
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Tanto la industria del marketing como la 
alimentaria objetan que la redacción del art. 10 
genera confusión en tanto que de su redacción 
no se comprende si también estaría prohibida 
la publicidad dirigida a personas adultas, a la 
vez que limita una serie de actividades que no 
podrían considerarse como dañinas. Entre 
ellas, las degustaciones, las publicaciones de 
ofertas o de recetas, la programación artística 
gastronómica, entre otras. 

El proyecto de ley no prohíbe la publicidad dirigida a adultos. 
De la lectura del art. 10 surge que la prohibición de “toda forma de publicidad, promoción y 
patrocinio”, es para productos que contengan al menos un sello de advertencia y que estén 
especialmente dirigidos a NNA. Sin embargo, acto seguido, regula (sin prohibir) una serie de 
cuestiones que deberán contemplarse “en los demás casos de publicidad” de aquellos 
productos que contengan al menos un sello de advertencia. Encontrándose dentro de este 
último supuesto, la publicidad dirigida a personas adultas. 
En relación a esto, el proyecto de ley establece que estará prohibido resaltar declaraciones 
nutricionales complementarias que destaquen cualidades positivas o nutritivas de los 
productos y que cada vez que sea expuesto el envase se visibilicen o se enuncien los sellos 
de advertencia que correspondan en su totalidad. A ello agrega, sólo dos prohibiciones: por un 
lado, la de incluir personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, 
mascotas, la entrega o promesa de entrega de regalos, premios, descargas digitales o 
cualquier otro elemento, como así también la participación o promesa de participación en 
concursos, eventos, etc., de productos que contengan al menos un sello de advertencia o 
leyendas precautorias, que inciten, promuevan o fomenten el consumo, compra o elección de 
éste, y por el otro, la entrega o promoción a título gratuito. 
Conforme a ello, la programación artística gastronómica estará plenamente permitida con la 
única condición de que cuando se emplee un determinado producto con octógonos negros, se 
visibilicen o se enuncien todos sus sellos. 
En lo que respecta a los demás casos de publicidad o promoción dirigida a personas adultas, 
tal como serían las degustaciones, estos son supuestos que quedarán sujetos a la 
reglamentación que posteriormente haga el Poder Ejecutivo. Sin embargo, corresponde tener 
presente que dicha reglamentación, tendrá el deber de respetar la letra y el espíritu de la ley, 
siendo de vital importancia que a través de los casos de publicidad dirigidos a personas 
adultas se cumplan siempre los requisitos dispuesto por el proyecto de ley y que, por sobre 
todo, no se entrometa, directa o indirectamente, supuestos de publicidad dirigidos a NNA. 

1

¿Qué quiere decir? Contraargumento

Argumento 4:
El art. 10 del proyecto genera confusión en torno a las restricciones de la publicidad dirigida a adultos
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4. Otros argumentos



La industria alimentaria también arguye que el 
camino que debe tomarse para mejorar la 
calidad nutricional de la oferta de alimentos 
necesita un abordaje integral e intersectorial. 
Por ello, su desarrollo debe darse a través de 
procesos de construcción colectiva donde las 
acciones se delineen y lideren desde 
organismos del Estado con un objetivo sanitario, 
acompañados por una mirada desde la 
producción y el comercio de los alimentos.

El proyecto de ley Promoción de la Alimentación Saludable ha sido el resultado de procesos 
de construcción colectivos. En su formulación no sólo intervinieron distintas fuerzas políticas 
-pues el proyecto aúna los principales puntos de las propuestas previamente presentadas por
dirigentes oficialistas como opositores-,  sino que también fueron oídas y contempladas las
preocupaciones de la industria en aquellos aspectos donde su intervención, se erigía como
necesaria a los fines de asegurar la adecuada implementación de la norma.
Como muestra de ello, en primer lugar puede mencionarse el hecho que referentes del sector
fueron invitados a participar y expresar su punto de vista, en las diversas reuniones
informativas celebradas en el Congreso con motivo del debate del presente proyecto.
Asimismo, puntos importantes de la normativa han sido fruto del previo acuerdo con la
industria, tal como serían los plazos de implementación de acuerdo a la capacidad productiva
y de readaptación de los distintos sectores, así como la posibilidad de solicitar prórrogas frente
a supuestos de demora justificada. A su vez, específicamente se contempla que aquellos
productos cuya fecha de elaboración sea anterior a la entrada en vigencia puedan permanecer
en venta en el mercado hasta agotar su stock, evitando de esta manera un gasto excesivo o
extra para las empresas.
Todo ello revela que el proyecto de ley ha sido fruto de un abordaje intersectorial y que ha sido
capaz de integrar las necesidades de los distintos actores que se verán involucrados con la
implementación de la normativa. Esto es: industrias, pequeñas y medianas empresas,
cooperativas, proveedores del sector de la agricultura familiar, pero por sobre todo la población
argentina.
Sin desconocer la importancia de arribar a consensos con el sector productivo -pues serán
quienes deberán aplicar la norma-, no debe perderse de vista que esta es una medida de
salud pública que busca proteger y garantizar derechos fundamentales, como la salud y la
alimentación adecuada, de los que los argentinos y las argentinas son titulares de acuerdo a la
Constitución Nacional.

1

¿Qué quiere decir? Contraargumento

Argumento 1:
Necesidad de que las leyes y las políticas públicas sean el resultado de consensos colectivos
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18 Para más información, ingresar en: https://www.perfil.com/noticias/salud/adolfo-rubinstein-acuso-a-exfuncionarios-secretaria-comercio-mauricio-macri-de-ceder-ante-industria-alimenticia.phtml ,
https://www.marcainformativa.com/adolfo-rubinstein/el-exministro-salud-admitio-que-no-se-pudo-implementar-el-etiquetado-frontal-alimentos-presiones-la-industria-n2778 ,
https://www.letrap.com.ar/nota/2018-10-31-10-4-0-el-lobby-empresario-frena-el-etiquetado-de-alimentos-que-exigen-la-oms-y-unicef

La industria alimentaria ha manifestado su 
preocupación por la superposición en el debate 
entre la propuesta del Poder Ejecutivo y  el 
proyecto debatido en el ámbito del Congreso de 
la Nación. 
En este sentido, esgrime que el Poder Ejecutivo 
ya se encontraba trabajando en el tema del 
etiquetado frontal de advertencias, no sólo a 
través de la mesa interministerial sino también 
involucrando incluso a la CONAL. 
De este modo, el avance en el legislativo genera 
un trabajo paralelo al ya abordado por el 
Ejecutivo que, además, deja en evidencia una 
mirada contraria que desdeña la consideración y 
debate del asunto a nivel regional. 

En primer lugar, debe ponerse de manifiesto que el Poder Ejecutivo Nacional, desde el 
Ministerio de Salud -luego Secretaría de Salud-  ya se encontraba trabajando en el etiquetado 
frontal, desde el año 2016, generando la evidencia científica necesaria que luego sería el 
basamento para proponer el mejoramiento de la normativa en materia de rotulado. Sin 
embargo, desde el propio ex Secretario de Salud, se supo que a razón de la fuerte 
interferencia de la industria alimentaria y su gran poder de influencia en algunos funcionarios, 
no pudo lograrse su tratamiento, siendo una deuda pendiente de los legisladores y 
legisladoras.
Posteriormente, en el año 2020 el Poder Legislativo decide impulsar nuevamente el 
tratamiento del etiquetado frontal y recogiendo la evidencia científica ya generada por el 
Ejecutivo, decide elaborar un proyecto de ley de carácter integral. Es decir, que no se limita 
únicamente al etiquetado frontal de advertencias (tal como sí hace la propuesta debatida en 
CONAL), sino que también incluye otras cuestiones tan importantes como la regulación de los 
entornos escolares y las actividades de publicidad, promoción y patrocinio de la industria. 

¿Qué quiere decir? Contraargumento

Argumento 2:
Superposición con la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo Nacional
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Conclusión

A lo largo de este documento se han podido vislumbrar los diversos argumentos legales empleados por la industria alimenticia en contra de la 
sanción del proyecto de ley “Promoción de la Alimentación Saludable”. Dado que carecen de sustento, es que se han podido refutar cada uno 
de ellos sobre la base de evidencia científica libre de conflictos de interés, así como de argumentos jurídicos construidos a partir del marco 
normativo argentino y del derecho internacional de los derechos humanos. 

La producción de narrativas que tienen por fin moldear opiniones e influir en los procesos de toma de decisión, es una de las estrategias más 
empleadas por la industria de diseños comestibles, tanto a nivel local como global. A través de ellas, buscan reforzar su imagen corporativa 
positiva, obstaculizar los esfuerzos regulatorios dirigidos a normar su actividad y, en especial, proteger sus intereses comerciales. Estas prácti-
cas incluyen, pero no se limitan, a desviar el centro de la discusión -que lejos de ser la crisis de salud pública ocasionada por las enfermeda-
des no transmisibles-, se circunscriben a la promoción de acuerdos de autorregulación, manipulación de la evidencia científica, a enjuiciar de 
intervencionistas a los gobiernos que implementan políticas de salud, en exaltar los argumentos que presentan a la alimentación como una 
mera decisión individual, entre otros.

Manteniendo estas estrategias y discursos, las empresas no asumen responsabilidades a la hora de proteger la salud de la población. De allí 
la importancia y la necesidad de que los Estados legislen y establezcan políticas públicas que protejan y garanticen estos derechos fundamen-
tales, a la vez que permitan regular el accionar de terceros que con su actividad puedan estar afectando bienes tan preciados como la salud y 
la vida de las personas. 

La sanción del proyecto de ley “Promoción de la Alimentación Saludable”, representa una oportunidad única no sólo para poner freno al lobby 
de las industrias que durante décadas han obstaculizado e impedido leyes tan urgentes como ésta, sino para que el Estado argentino logre dar 
un paso fundamental en el cumplimiento de las obligaciones asumidas, tanto nacional como internacionalmente, en la tutela del derecho a la 
salud y a la alimentación adecuada.  
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