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EL 19 de octubre, el gobierno mediante la Secretaría
de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo
Productivo, publicó en el Boletín Oficial la resolución
que establece la “fijación temporal de precios
máximos de venta de 1.432 productos de consumo
masivo”, bajo la campaña ya conocida como
PRECIOS CUIDADOS con resolución 1050/2021, en
donde se “congelan los precios de todos estos
productos, por un período de 3 meses, incluyendo los
días festivos de navidad y año nuevo.

Enlace del boletín oficial:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/prime
ra/251404/20211020

Introducción

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251404/20211020


Que el Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL
establece que los consumidores y usuarios de
bienes y servicios 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, debiendo las Autoridades
proveer a la protección de esos derechos, a la
educación para el consumo, a la defensa de la
competencia contra toda forma de distorsión de los
mercados y al control de los monopolios naturales y
legales.
Que es deber del Gobierno Nacional garantizar los
derechos esenciales de la población y su goce
efectivo, resultando un interés prioritario asegurar el
acceso sin restricciones a los bienes básicos,
especialmente a aquellos tendientes a la protección
de la salud, alimentación e higiene individual y
colectiva.

Frente a esta resolución, que involucra no sólo a la
economía sino a la alimentación, consideramos
destacar algunos derechos fundamentales como:



Desde la Comisión de Salud de SANAR, analizamos
los productos contemplados en dicha resolución. De
1432 productos (que incluye además de alimentos,
productos de aseo personal y limpieza)
consideramos aquellos dentro de la categoría
"alimentación" sin tener en cuenta variabilidad en
precios ni presentaciones.

Se diferenciaron los productos comestibles en
cuanto a variedad de ingredientes y marcas
comerciales, analizando una cantidad de 783
alimentos y comestibles. El foco del análisis se dirigió  
hacia lo que ésta política ofrece en relación a la
CALIDAD NUTRICIONAL. 

Los alimentos y productos comestibles se analizaron
en base al perfil de nutrientes de la OPS, al sistema
NOVA de clasificación de alimentos según nivel de
procesamiento y en base a ser fuente o no de
harinas refinadas, entendiendo a las mismas como
alimento desprovisto de micronutrientes y de baja
calidad nutricional.

Alcances



INGREDIENTES CULINARIOS
ALIMENTOS MINIMAMENTE PROCESADOS o SIN
PROCESAR:
Mínimamente Procesados SIN APORTE
NUTRICIONAL SIGNIFICATIVO.

Se tuvo como referencia la aplicación de la Ley
PROMOCION DE ALIMENTACION SALUDABLE,
basado en el “etiquetado frontal de alimentos”
aprobada el pasado martes 26/10 bajo el número:
27642. 

Dicha ley fue dirigida al Poder Ejecutivo Nacional
aguardando su reglamentación según
jurisprudencia de nuestro país, pudiendo encontrase
diferencias posteriores frente a este análisis realizado
previo a la reglamentación. 

Se cruzaron variables de 783 productos los cuales
fueron clasificados en:

         - Se DIFERENCIARON: aquellos sin aporte
nutricional significativo. Es decir aquellos que no
aportan nutrientes fundamentales que mejoran la
calidad nutricional de las personas.
                    *Se consideró al café torrado (tostado con azúcar)
como mínimamente procesado debido a que aún no se
sabe el % de azúcar usado para tal tratamiento siendo que
el límite es 10%. Se deja a expensas de la declaración de los
mismos y de la reglamentación en el país.



PROCESADOS 
PROCESADOS REFINADOS

ULTRAPROCESADOS
BEBIDAS ULTRAPROCESADAS
ULTRAPROCESADOS Y REFINADOS

EDULCORANTES: 

FÓRMULAS LÁCTEAS 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 

                     - Se diferenciaron aquellos alimentos a los
que se les ha extraído parte de su estructura, siendo
fuente de granos refinados. 

                  - Se diferenciaron dentro de este grupo en
ultraprocesados, bebidas ultraprocesadas y en aquellos
ultraprocesados que además son fuente de harinas
refinadas.

SIN ALCANCES DE LA LEY



Resultados

De 1432 productos se analizaron 783 dentro de la categoría alimentación sin
tener en cuenta variabilidad en precios ni presentaciones solo se diferenciaron

productos por variabilidad de ingredientes y por marcas

COD Clasificación Cantidad Porcentaje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Total 783 100%

Minimamente procesados o
sin procesar

Alimentos procesados

Alimentos ultraprocesados

Procesados refinados

MP sin aporte nutricional
significativo

Bebidas alcohólicas

Ingredientes culinarios

Edulcorantes sintéticos

Bebidas ultraprocesadas

Ultraprocesados + refinados

Fórmula infantil o leche
modificada

64

83

210

93

49

75

54

8

43

95

9

8,17%

10,60%

26,82%

11,88%

6,26%

9,58%

6,90%

1,02%

5,49%

12,13%

1,15%



Más del 70% (73,18%) de los productos
comestibles propuestos en esta resolución, son
productos de bajo valor nutricional por ser
ultraprocesados (tanto alimentos como bebidas),
refinados, bebidas alcohólicas y/o por no aportar
nutrientes significativos para lograr una
alimentación completa, variada y saludable.
Más del 50% son productos ultraprocesados. 
Más del 50% de lo que se ofrece llevaría 1 o más
sellos en su etiquetado frontal, de los cuáles la
mayoría son por exceso de sodio y/o azúcar.
De 783 productos, solo 30 (3,83%) son legumbres,
cereales integrales y verduras.
Casi el 10% es destinado a congelar el precio de
bebidas alcohólicas, mientras que el de vegetales
no llega al 1%.
Solo se ofrecen 154 alimentos naturales o
mínimamente procesados  entre carnes
enlatadas, lácteos como leche y queso,
legumbres enlatadas y cereales. Cifra que no
supera el 20% del total. 

Conclusiones



Desde SANAR queremos presentar nuestra postura
frente al contexto socio-histórico actual, en el que 
 Argentina atraviesa una fuerte crisis, post pandemia,
tanto económica como sanitaria. Siendo que más del
40% de la población se encuentra bajo el índice de
pobreza y el 10% vive en situación de indigencia,
además de que 4 de cada 10 niñes presentan
malnutrición por déficit micronutricional y exceso de
calorías. (1)

La suba de los precios hace que la población no solo
coma menos, sino que coma PEOR debido a que
estas políticas garantizan acceso a la mayoría de
productos que NO ALIMENTAN. 

La canasta básica es, aún hoy, un indicador de un
paradigma nutricional obsoleto, que se basa en la
idea de ofrecer alimentos suficientes para garantizar
energía calórica y no una nutrición saludable (1).

(1)https://bocado.lat/la-canasta-basica-ya-no-cubre-lo-
basico/

https://bocado.lat/la-canasta-basica-ya-no-cubre-lo-basico/


Si bien desde SANAR acompañamos y respaldamos
la medida de congelar los precios de alimentos y
productos esenciales que ha implementado el
Gobierno Nacional a través de la Secretaría de
Comercio, consideramos que la baja del impacto
tributario debe estar dirigida hacia los alimentos
realmente saludables, aquellos naturales y/o con
mínimo procesamiento. Para lo cual, el etiquetado
frontal, incluido en la política “Promoción de  la
alimentación saludable” será una puerta de entrada.
Es decir, bajar impuestos a los productos que NO
TENGAN SELLOS por exceso de nutrientes críticos,
causantes de enfermedades crónicas no
transmisibles. Lo que garantizaría además del
derecho a la información, el derecho a la salud y al
acceso a alimentos mas nutritivos.

Asimismo, manifestamos que es urgente e
imprescindible iniciar un proceso de transición hacia
sistemas alimentarios que pongan como prioridad
no sólo la seguridad alimentaria sino la soberanía
alimentaria del pueblo argentino y que, además, sea
motor de un desarrollo inclusivo y sostenible. 

PRECIOS CUIDADOS se plantea desde su objetivo,
como una política donde el Estado se responsabiliza
de la protección de la salud como derecho
constitucional.



Por lo que luego de este análisis, enfatizamos que
PRECIOS CUIDADOS, no responde al derecho a la
salud, ni a la información ni a la cobertura de
derechos básicos de las infancias y de los sectores
más vulnerables en lo que respecta a alimentación y
a nutrición, sino que simplemente garantiza que las
personas accedan a productos que pueden ser los
más consumidos, pero sin dudas no son los más
saludables.

Asimismo, consideramos que el Estado, mientras
facilita al consumidor el acceso a esta gama de
productos, lo expone sustancialmente al riesgo de
desarrollo de enfermedades crónicas no
transmisibles. Las cuales se dan a edades cada vez
más tempranas y son la principal causa de
morbimortalidad en el país.

ES URGENTE QUE SE REVISEN ESTAS MEDIDAS, y se
cumplan los párrafos citados de la constitución
nacional. 

Equipo de SANAR, Comisión Salud.


