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PROYECTO DE LEY  

EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE OBESIDAD Y           
SOBREPESO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 

 

Disposiciones Generales 

 

Art. 1º.- Objeto. La presente ley tiene por objeto regular la incorporación e             
implementación de la educación en nutrición y actividad física, garantizando el           
derecho y disfrute de las personas de una vida saludable.  

Art.º 2.- Finalidad. Que la ciudadanía incorpore, a temprana edad, hábitos que le             
permitan gozar de una vida saludable, evitando y previniendo la obesidad y el             
sobrepeso.  

Art. 3º.- Ámbito de aplicación. La presente ley será de aplicación obligatoria en todos              
los establecimientos educativos públicos y privados, empresas y organismos públicos y           
privados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Art. 4º.- Obligación de los establecimientos educativos. En su organización interna,           
los establecimientos educativos de los niveles inicial, primario y medio incorporarán la            
participación de las niñas, niños y adolescentes en los espacios destinados al servicio             
de comida (desayunos, almuerzos, meriendas, colación, etc.), conforme los         
lineamientos dispuestos por la autoridad de aplicación.  

Art. 5º.- Prohibición. En los establecimientos educativos queda prohibida la concesión           
e instalación de kioscos, bufetes o cualquier otro tipo de establecimiento destinado a             
la venta de productos alimenticios que no se encuentre debidamente autorizado por la             
autoridad de aplicación, conforme los requisitos que la misma establezca.  

 

Nivel Inicial y Primario 

 



Art. 6º Comedores y Talleres. Los establecimientos educativos de los niveles inicial y             
primario organizarán los comedores conforme lo dispuesto en el art. 4º de la presente              
ley. Además, realizarán talleres deportivos con el objeto de incentivar e incorporar en             
los niños y niñas el hábito de la actividad física como modelo de vida sana. 

 

 

 

Nivel Medio 

 

Art. 7º.-. Especialistas en nutrición y actividad física. Los establecimientos educativos           
incorporarán a sus proyectos pedagógicos charlas bimestrales con especialistas en          
nutrición y actividad física, dirigidas a todos los y las adolescentes del nivel,             
garantizando aprendizajes en hábitos de alimentación y vida saludable.  

Art. 8º Deportes. Los establecimientos de nivel medio incorporarán a sus programas            
curriculares torneos deportivos de actividad física. En los últimos dos años del nivel se              
realizarán salidas recreativas para charlas sobre alimentación y vida saludable que           
tendrán por objeto la prevención de la obesidad y sobrepeso, articulando dicha            
actividad con sociedades de fomento y clubes deportivos. 

  

Empresas 

 

Art. 9º Obligación. Las empresas están obligadas a recibir de los jefes de cada comuna               
información y propuestas para que se realicen charlas, eventos deportivos y de            
alimentación para los empleados.  

 

Comunas 

 

Art. 10º.- Acciones. Cada comuna elaborará, bimestralmente, actividades dirigidas a la           
ciudadanía en las que realizarán clases informativas sobre alimentación y vida           
saludable. Para ello, armaran talleres y actividades en espacios públicos.  

 

                                            Autoridad de aplicación  

 



Art. 11º.- Reglamentación - Plazo y control. Los Ministerios de Educación y Salud de la               
Ciudad de Buenos Aires deberán dictar la reglamentación y toda normativa necesaria            
para que las diferentes instituciones lleven a cabo el objeto de la presente ley, en el                
plazo de noventa (90) días. Asimismo, velarán por el cumplimiento efectivo de la             
presente ley, imponiendo las sanciones que determinarán por vía reglamentaria. 

Art. 12º.- Control a empresas. El Ministerio de Trabajo, Industria y Comercio será la              
autoridad de control y sanción en las empresas y comercios.  

Art. 13º.- Comuníquese, etc.  

 

FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de              
grasa que puede ser perjudicial para la salud. Así lo conceptualiza la OMS. 

Además, la OMS informa que la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un               
desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. A nivel mundial ha           
ocurrido lo siguiente: 1) un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido              
calórico que son ricos en grasa; y 2) un descenso en la actividad física debido a la                 
naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos             
de transporte y la creciente urbanización. 

A menudo los cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física son             
consecuencias de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo, y de la falta             
de políticas de apoyo en sectores como la salud, la agricultura, el transporte, la              
planificación urbana, el medio ambiente; el procesamiento, distribución y         
comercialización de alimentos; y la educación. 

Un IMC (incremento de masa muscular) elevado es un importante factor de riesgo de              
enfermedades no transmisibles, como las siguientes: cardiovasculares (principalmente        
las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares), que fueron la principal causa de            
muertes en 2012; diabetes, trastornos del aparato locomotor (en especial la           
osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapacitante),         
y algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar,          
riñones y colon). 

Actualmente, muchos países de ingresos bajos y medianos están afrontando una           
«doble carga» de morbilidad: 1) mientras estos países continúan encarando los           
problemas de las enfermedades infecciosas y la desnutrición, también experimentan          
un rápido aumento en los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles,             
como la obesidad y el sobrepeso, sobre todo en los entornos urbanos; 2) no es raro                



encontrar la desnutrición y la obesidad coexistiendo en el mismo país, la misma             
comunidad y el mismo hogar.  

La obesidad está en aumento en la población argentina, en tanto se calcula que existe               
un porcentaje de obesidad del 25.4% y un 36.2% con sobrepeso, siendo un total del               
61.6% de la población con exceso de peso. Estos son casi dos tercios de la población y                 
un cuarto de la misma con obesidad, una condición grave para la salud de los               
argentinos.  

En 2005, la población argentina con obesidad llegaba al 14.6%. Catorce años después,             
en 2019, se registró un aumento de 11 puntos porcentuales. Lentamente se está             
convirtiendo en un problema que aún no se soluciona, efectivamente. 

Si bien el Ministerio de Salud elaboró planes como el prosane para realizar un control               
de la salud integral, y tratamientos para el sobrepeso y la obesidad, también existen              
otros planes. De esta forma, tratan de llegar a todos los niveles poblacionales, según              
edad.  

Asimismo, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley nº 1.906               
incluye a la obesidad en su ámbito de protección y promoción. Ley 6.079, que busca               
garantizar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la promoción,             
asistencia y rehabilitación de la obesidad en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.             
Esta última busca promover la alimentación saludable, variada y segura de los niños,             
niñas y adolescentes a través de políticas públicas. A su vez, la norma se encuentra               
dirigida a concientizar a la población adulta sobre la importancia de crear hábitos de              
alimentación saludable en el ámbito familiar y social. 

A pesar de dichos programas y normativas sobre la obesidad, sobrepeso y            
alimentación, los índices registrados por el INDEC no dejan de subir. Lo cierto es que la                
obesidad y el sobrepeso en la población argentina sigue creciendo y lo dispuesto por              
las autoridades, hasta el momento, no logra frenar su crecimiento. 

El Estado debe proporcionar un adecuado tratamiento a dicha problemática con           
políticas públicas adecuadas, a largo plazo, que permitan a los ciudadanos el goce             
completo del derecho y el disfrute de una vida sana y saludable.  

¿Qué sucede en otros países? En USA, por ejemplo, su crisis de la obesidad registra               
que casi el 40% de los adultos y el 19% de los jóvenes son obesos, la tasa más alta que                    
el país haya visto para los adultos, según una investigación publicada por el Centro              
Nacional de estadísticas de salud. 

Estados Unidos centra sus esfuerzos en la investigación y el desarrollo de tratamientos             
para la obesidad, y no tanto en la educación alimentaria, que es el objetivo del               
presente proyecto. Para ello, Japón sería un ejemplo a seguir.  

Japón, con solo 3.5 % de obesidad, se transforma en el país industrializado con menos               
obesidad en el mundo. ¿Cómo lo logró? El Gobierno implementó un plan nacional             
llamado “Salud Japón 21”, que incluye dos programas para seguir de cerca el tema, con               
recursos sustanciales en educación para la salud, pero también con leyes específicas. 



Por un lado, la ley Shuku Iku para la educación de los niños. El objetivo de esta norma                  
es incrementar la información de los estudiantes sobre la cadena alimentaria, la            
procedencia y la producción de los alimentos, y además promueve la educación sobre             
nutrición que va desde los primeros años de escuela y llega hasta la secundaria. 
Está vigente desde 2005 y se basa en tres aspectos: los menús saludables en las               
escuelas, las clases específicas sobre alimentación a través de nutricionistas          
profesionales y, por último, la promoción de una cultura social alrededor de la comida:              
los niños ayudan a preparar y a repartir los alimentos en el colegio. Cada día, a la hora                  
de comer, transforman la clase en una suerte de restaurante, comen juntos y             
mantienen la idea de que comer es un acto social. 

Otro dato fundamental es que en Japón no hay tiendas ni máquinas expendedoras de              
comida dentro de los colegios, por lo tanto, no hay formas de comer bocadillos              
grasosos o tomar bebidas azucaradas. 

El otro secreto del éxito de Japón es la Ley Metabo, para controlar el peso en adultos,                 
que anima a las personas de entre 40 y 75 años a hacerse una medición anual del                 
contorno de la cintura. 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus artículos 20, 21 y 22                
establece el derecho a una salud integral. Los artículos 41, 42 y 75 inciso 22 de la                 
Constitución Nacional le otorga al Estado el deber de proteger la salud. Surge, en             
particular, en la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de la              
(art. XI) y presupone –entre otros– prevención de enfermedades inmunoprevenibles,          
trastornos alimentarios y uso indebido de alcohol, tabaco y estupefacientes.  

Los datos demuestran que la problemática de obesidad y sobrepeso no están siendo             
correctamente atendidas. El Estado tiene la obligación de proteger la salud ciudadana            
para garantizar el disfrute de una vida sana.  

Por ello, el objetivo de este proyecto es promover políticas a largo plazo, apuntando a               
la educación en salud alimentaria mediante la segmentación de la población e            
insertando en cada una de ellas diferentes programas a cumplir de manera efectiva.  

Para niñas y niños de nivel inicial y primario, implementar obligatoriamente el menú             
escolar y la participación de éstos en cada espacio destinado al acto de comer              
(desayunos, almuerzos, meriendas, etc.). Implementar talleres deportivos.  

Para el nivel secundario se tendrán charlas bimestrales con especialistas en           
alimentación y actividad física en los colegios públicos y privados de gestión estatal y              
privados,  

Una vez alcanzada la mayoría de edad, la población se convertirá en trabajadora.             
Todos los trabajadores mayores de 18 años deberán hacerse revisiones médicas           
pertinentes cada año, como requisito de las empresas, con el único objetivo de             
promover una alimentación saludable.  



De esta forma, teniendo en cuenta el mandato constitucional, inculcaremos a una            
temprana edad un estilo de vida óptimo y saludable en las fundaciones de su vida               
personal, que arrastrarán a medida que crezcan.  

En tanto la población adulta se reeducará en alimentación y actividad saludable,            
mediante los diferentes programas llevados a cabo por las instituciones públicas y            
privadas, como así también las organizaciones empresarias.  
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