
 

Declaración de la Mesa Provincial Intersectorial para la 
Prevención del Sobrepeso y Obesidad Infantil en Chubut 

 

Considerando que todos los actores que conforman esta Mesa tienen como objetivo  

principal la prevención del Sobrepeso y Obesidad Infantil en la Provincia de Chubut, 

hemos pronunciado y justificado en Noviembre del 2020 nuestro apoyo al Proyecto de 

Ley Nro 0111-S-2020 “ Promoción de la Alimentación Saludable” considerándolo el 

más adecuado, creado como resultado de la unificación de más de 15 proyectos y 

sobre los mejores estándares internacionales y bases científicas libres de conflictos de 

interés. 

Dicho esto, se refuerza: 

- Que la provincia de Chubut se encuentra dentro de las provincias más críticas 

en cuanto a sus porcentajes de sobrepeso y obesidad infantil, constituyendo un 

problema de salud  pública grave.  

- Que el actual Proyecto de Ley Nro 0111-S-2020 es integral, que además de 

incorporar el etiquetado frontal obligatorio, promueve la regulación de los 

entornos escolares, patrocinios y propaganda de alimentos que contengan al 

menos un sello negro, medidas fundamentales para la prevención del 

sobrepeso y obesidad, especialmente en nuestra población infantil. 

- Que de acuerdo al Ministerio de Salud de la Nación el Perfil de Nutrientes de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) es el que más se adecua a nuestra 

Guía Alimentaria para la población Argentina. 

- Que se debe priorizar el derecho a salud sobre cualquier otro interés. 

- Que el Proyecto de Ley Nro 0111-S-2020 protege el derecho a la información 

veraz, accesible, fácilmente comprensible, amplia y transparente a todos los 

consumidores y consumidoras. 

- Que la evidencia aportada por otros países como Chile, demuestra que la 

implementación de un Etiquetado Frontal de Advertencia no tiene impacto en 

cuanto a empleo, salarios y producción física del sector productivo de 

alimentos. 



 

- Que esta mesa expresa su apoyo a la  sanción sin modificación alguna del actual 

Proyecto de Ley Nro 0111-S-2020 que obtuvo media sanción casi por 

unanimidad por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. 

- Que esta mesa y todos sus integrantes se encuentra a disposición como equipo 

técnico para las finalidades por las cuales nos requieran. 

Velamos por el derecho a la salud, la alimentación adecuada y el derecho a la 

información y  sostenemos la importancia de la aprobación urgente del Proyecto de 

Ley Nro 0111-S-2020 que cuenta con media sanción del Senado, en un marco libre de 

conflicto interés y de presiones de la industria alimentaria, considerando la vía 

legislativa la más representativa de los intereses de los ciudadanos y con mayor 

sostenibilidad. 
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