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PREMISAS
para abordar la definición de un marco regulatorio para el
ETIQUETADO FRONTAL EN ARGENTINA

o Argentina debe contar con Etiquetado Frontal. La industria de
alimentos y bebidas comparte plenamente ese objetivo.
o Existe un trabajo interministerial al respecto con foco y
profundización técnica / regulatoria.
o Contamos con ejemplos regionales con aciertos y errores para
capitalizar

o Llevamos 30 años de armonización de normas de alimentos, lo
que ha brindado un marco de facilitación del comercio de
alimentos
o Ya hay avances en la armonización del tema con
posicionamiento argentino

Proyecto de ley de Alimentación
Saludable – Aspectos a mejorar
• No sigue el modelo de OPS y solo adopta del mismo el
perfil de nutrientes.
• Excluye de llevar sellos a muy pocos alimentos, al
contrario de lo que indica OPS y de lo recomendado en
las Guías Alimentarias para la Población Argentina
(GAPA).
• Al estar basado en kcal no cumplirá el objetivo de
brindar información veraz al consumidor .
• Convalida el error de OPS al tomar para cada alimento
el perfil establecido por la OMS para la dieta en su
conjunto

DISTORSIONES POR SOSTENER LA REFERENCIA de
“VALORES MÁXIMOS OPS”
Cuanto MENOR es el contenido calórico de un alimento tanto más
fácilmente se alcanzan los límites para MENOR contenido del nutriente
crítico ➔
Así, alimentos con menor valor energético resultan castigados y los de mayor
contenido calórico resultan favorecidos

38 kcal / 100 g
Sólo 56 mg Sodio/ 100 g
SIN adición de
SAL

Cuando se excede
la relación
≥ 1mg Sodio/kcal

528 kcal/100 g
440 mg Sodio /100 g
CON adición SAL
No tiene
Advertencia de
sodio

DISTORSIONES POR SOSTENER LA REFERENCIA de
“VALORES MÁXIMOS OPS”
Alimentos que son BAJOS o REDUCIDOS en algún nutriente según la
reglamentación vigente: Código Alimentario Argentino (CAA) que
además corresponde a resoluciones Mercosur vigentes resultan

con sellos de EXCESO/ ALTO CONTENIDO en ese mismo
nutriente

REDUCIDO EN AZÚCAR
SEGÚN CAA

BAJO EN AZÚCAR
SEGÚN CAA
SOLO EL AZÚCAR PROPIO DE LA FRUTA

“CON AZÚCARES AGREGADOS”

En 100 g

46 g de AZÚCAR y
259 kcal

REDUCIDOS EN AZÚCARES Y
CALORÍAS SEGÚN CAA

En 100 g

SIN AZÚCARES AGREGADOS

En 100 g

27 g de AZÚCAR y 4 g de AZÚCAR y
136 kcal

100 kcal

PERJUICIOS DE SOSTENER LA REFERENCIA de
“VALORES MÁXIMOS OPS”

• Los sellos NO reflejan el verdadero contenido de
sodio ni azúcares del alimento.
• Alimentos con diferentes contenidos de nutriente
crítico resultan con la misma advertencia.
ENGAÑO/
CONFUSIÓN AL
CONSUMIDOR

DESORIENTA A PERSONAS CONSUMIDORES SENSIBLES
(hipertensos, diabéticos, etc)

PERJUICIOS DE SOSTENER LA REFERENCIA de
“VALORES MÁXIMOS OPS”

No habrá reformulaciones
Desalienta las mejoras nutricionales

CONSIDERACIONES SOBRE EL PERFIL DE NUTRIENTES DE OPS

EL CODEX ALIMENTARIUS, MÁXIMA REFERENCIA INTERNACIONAL EN NORMAS DE ALIMENTOS

se encuentra trabajando en el Desarrollo de directrices para el uso del etiquetado
nutricional frontal en envases de alimentos

El Codex Executive Committee en nota del 13/01/2021 Expresa su
“preocupación por las recomendaciones que algunas organizaciones
internacionales realizan sobre etiquetado de alimentos sin tener en cuenta
los estándares de Codex y el trabajo que éste viene realizando sobre el tema”

Cuando las decisiones que se toman
son cuestionables porque no se
transmite información inequívoca al
consumidor….

México adoptó en su normativa el Perfil de nutrientes de OPS.
En este país la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (COFEPRIS), dependencia del gobierno de México, vinculada con la
Secretaría de Salud, sugirió al Senado de la República reformar la legislación
correspondiente para que el etiquetado frontal nutricional vigente sea más
comprensible y considere las características socioeconómicas y culturales de la
población, con particular énfasis en la protección infantil. La COFEPRIS informó a los
senadores que, con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 86% de las
personas consultadas señalaron que el etiquetado frontal es poco o nada
comprensible. Por ello, consideró que un área de oportunidad es modificar el etiquetado
frontal nutricional vigente

MODIFICACIONES ESTIMADAS COMO NECESARIAS
• Los nutrientes críticos deberían ser aquellos que ya cuentan con acuerdo
y consenso de la mesa de trabajo interministerial y que la Delegación
Argentina ha presentado como posición nacional en el ámbito de
discusión en Mercosur.
• Modificación de la redacción del artículo 6 del proyecto, de modo que los
valores máximos de azúcares, grasas saturadas y sodio sean establecidos
por la autoridad de aplicación.

• El establecimiento del perfil, tomado el espíritu de OPS, debería definirlo
la autoridad de aplicación. El perfil de nutrientes debe basarse en 100 g /
100 ml pudiendo favorecer la reformulación para mejorar la
composición nutricional.
.

MODIFICACIONES ESTIMADAS COMO NECESARIAS

•El Poder Ejecutivo deberá elaborar una lista de excepciones
al rotulado en consistencia con las GAPA. Los alimentos que
no tengan agregados de nutrientes críticos no deberían
quedar alcanzados por la declaración de rotulado nutricional
frontal
•Incluir un párrafo, como han hecho los Estados Parte de
Mercosur que ya establecieron su modelo, señalando que,
según el acuerdo a que se llegue en este ámbito, el proyecto
se adecuará al mismo (modificación del Art. 5 del proyecto de
ley), dada la importancia de la armonización en Mercosur,
propiciada por nuestro país

MUCHAS GRACIAS

