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ARTICULO 1º — La presente ley regula la publicidad, promoción y consumo de los 

productos elaborados con azúcar, sus derivados naturales y artificiales y/o 

edulcorantes sintéticos en jugos, gaseosas y bebidas dulces o endulzadas 

artificialmente -de aquí en más también llamadas bebidas azucaradas- a los fines de 

la prevención y asistencia de la población en general, y de niños y adolescentes en 

particular, ante los daños que produce el consumo de las mismas, generando 

sobrepeso, obesidad, caries e innumerables enfermedades asociadas a ello. 

 

ARTICULO 2º — Son objetivos de la presente ley: 

 

a) Reducir el consumo de productos elaborados con azúcar, sus derivados naturales 

y artificiales y/o edulcorantes sintéticos en jugos, gaseosas y bebidas dulces o 

endulzadas artificialmente; 

 

b) Reducir al mínimo la exposición de las personas a los efectos nocivos de las 

gaseosas y bebidas azucaradas. 

 

c) Reducir el daño sanitario y social manifestado en numerosos estudios médicos de 

prestigiosas universidades, casas de altos estudios nacionales y extranjeras y hasta 

por la propia OMS definiendo a la obesidad como una epidemia. 

 

d) Prevenir los daños del consumo de bebidas azucaradas, especialmente en la 

población de niños y adolescentes; 

 

e) Concientizar a las generaciones presentes y futuras de las consecuencias 

producidas por el consumo de productos elaborados con azúcar, sus derivados 
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naturales y artificiales y/o edulcorantes sintéticos en jugos, gaseosas y bebidas 

dulces o endulzadas artificialmente. 

 

ARTICULO 3º — Quedan comprendidos en los alcances de esta ley todos los 

productos conocidos genéricamente como bebidas con azúcar, sus derivados 

naturales y artificiales y/o edulcorantes sintéticos en jugos, gaseosas y bebidas 

dulces o endulzadas artificialmente, y los que sin serlo puedan identificarse con 

marcas o asociarse con ellos, de origen nacional o importados. 

 

ARTICULO 4º — A efectos de la presente ley, se entiende por: 

 

a) Bebidas azucaradas: Todas aquellas bebidas que contengan sacarosa natural o 

artificial, melazas  o endulzantes de cualquier naturaleza, según lo comprendido para 

definir alimentos azucarados por el Código Alimentario Argentino, sean gaseosas, 

aguas endulzadas o saborizadas, o jugos naturales y/o artificiales. 

 

b) Productos elaborados con azúcar, sus derivados naturales y artificiales y/o 

edulcorantes sintéticos: Los preparados de bebidas alcohólicas o analcoholicas que 

utilizan total o parcialmente como componente cualquier bebida de las tipificadas 

cómo alcohólicas y analcoholicas en el Código Alimentario Argentino. 

 

c) Publicidad y promoción de productos elaborados con bebidas azucaradas: Es toda 

forma de comunicación, recomendación o acción comercial con el fin, el efecto o el 

posible efecto de promover directa o indirectamente el consumo de productos 

elaborados con dichos productos; 
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e) Control de productos elaborados con bebidas azucaradas: Las diversas estrategias 

de reducción de la demanda y los daños asociados al consumo de productos 

elaborados con azúcar, sus derivados naturales y artificiales y/o edulcorantes 

sintéticos en jugos, gaseosas y bebidas dulces o endulzadas artificialmente, con el 

objeto de mejorar la salud de la población; 

 

f) Patrocinio de marca bebidas azucaradas: Toda forma de contribución a cualquier 

acto, actividad, persona física o jurídica, pública o privada, con el fin, o a los efectos 

de promover la marca de un producto elaborado con azúcar, sus derivados naturales 

y artificiales y/o edulcorantes sintéticos en jugos, gaseosas y bebidas dulces o 

endulzadas artificialmente; 

 

g) Empaquetado de bebidas azucaradas: Se aplica a todo envase, botella, caja, lata o 

cualquier otro dispositivo que envuelva o contenga productos elaborados con azúcar, 

sus derivados naturales y artificiales y/o edulcorantes sintéticos en jugos, gaseosas y 

bebidas dulces o endulzadas artificialmente en su formato de venta al consumidor 

final; 

 

h) Lugar cerrado de acceso público: Todo espacio destinado al acceso público, tanto 

del ámbito público como privado, cubierto por un techo y confinado por paredes, 

independientemente de que la estructura sea permanente o temporal; 

 

i) Lugar de trabajo cerrado: Toda área o sector cerrado dentro de un edificio o 

establecimiento, fijo o móvil, en donde se desempeñan o desarrollan actividades 

laborales; 
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j) Medios de transporte público de pasajeros: Todo tipo de vehículo que circule por 

tierra, aire o agua utilizado para transportar pasajeros, con fines comerciales; 

 

k) Comunicación directa: Aquella que no es visible o accesible al público en general, y 

que está dirigida al público mayor de edad, identificado por el documento de identidad 

de cada uno de los que hayan aceptado en forma fehaciente recibir tal información. 

 

 

 

Capítulo II 

Publicidad, promoción y patrocinio 

 

ARTICULO 5º — Prohíbese la publicidad, promoción y patrocinio de los productos 

elaborados con azúcar, sus derivados naturales y artificiales y/o edulcorantes 

sintéticos en jugos, gaseosas y bebidas dulces o endulzadas artificialmente, en forma 

directa o indirecta, a través de cualquier medio de difusión o comunicación. 

 

ARTICULO 6º — Exceptúase de la prohibición establecida en el artículo anterior, a la 

publicidad o promoción que se realice: 

 

a) En el interior de los lugares de venta o expendio de productos elaborados azúcar, 

sus derivados naturales y artificiales y/o edulcorantes sintéticos en jugos, gaseosas y 

bebidas dulces o endulzadas artificialmente, conforme a lo que determine la 

reglamentación de la presente ley; 

 

b) En publicaciones comerciales destinadas exclusivamente a personas o 

instituciones que se encuentren involucradas en el negocio del cultivo, fabricación, 
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importación, exportación, distribución, depósito y venta de productos elaborados con 

azúcar, sus derivados naturales y artificiales y/o edulcorantes sintéticos en jugos, 

gaseosas y bebidas dulces o endulzadas artificialmente; 

 

c) A través de comunicaciones directas a mayores de dieciocho (18) años, siempre 

que se haya obtenido su consentimiento previo y se haya verificado su edad. 

 

ARTICULO 7º — En todos los casos la publicidad o promoción deberá incluir uno de 

los siguientes mensajes sanitarios, cuyo texto estará impreso, escrito en forma 

legible, prominente y proporcional dentro de un rectángulo de fondo blanco con letras 

negras, que deberá ocupar el veinte por ciento (20%) de la superficie total del material 

objeto de publicidad o promoción: 

 

a) Consumir bebidas azucaradas causa obesidad; 

b) Consumir bebidas azucaradas causa sobrepeso; 

c) Consumir bebidas azucaradas causa adicción; 

d) Consumir bebidas azucaradas causae diabetes; 

e) Consumir bebidas azucaradas causa enfermedades cardíacas y respiratorias; 

f) Consumir bebidas azucaradas causa caries; 

g) Consumir bebidas azucaradas causa gota. 

h) Consumir bebidas azucaradas puede causar amputación de piernas. 

 

En todos los casos se incluirá un pictograma de advertencia sobre el daño que 

produce el hábito consumir bebidas azucaradas, el que será establecido para cada 

mensaje por la autoridad de aplicación de esta ley. 
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ARTICULO 8º — Prohíbese a los fabricantes y comerciantes de productos 

elaborados con bebidas azucaradas, realizar el auspicio y patrocinio de marca en 

todo tipo de actividad o evento público, y a través de cualquier medio de difusión. 

 

ARTICULO 9º — Encomiéndase a la Autoridad Federal de Servicios de 

Comunicación Audiovisual la fiscalización y verificación del cumplimiento de las 

disposiciones del presente capítulo por los prestadores de servicios de comunicación 

audiovisual y radiodifusión, conforme a lo previsto en el artículo 81 inciso j) de la ley 

26.522, disponiendo la aplicación de las sanciones que correspondan en caso de 

infracción, de acuerdo a lo establecido en el Título VI de la misma norma, sin perjuicio 

de las que correspondan por aplicación de la presente ley. 

 

 

Capítulo III 

Empaquetado de las bebidas azucaradas 

 

ARTICULO 10. — Los empaquetados y envases de productos elaborados con 

bebidas azucaradas llevarán insertos una imagen y un mensaje sanitario que 

describa los efectos nocivos del consumo de productos elaborados con bebidas 

azucaradas, de conformidad con el listado expuesto en el artículo 7º de la presente, 

que será actualizado por la autoridad de aplicación con una periodicidad no superior a 

dos (2) años ni inferior a un (1) año. 

 

ARTICULO 11. — Cada mensaje sanitario y su correspondiente imagen serán 

consignados en cada envase individual de venta al público de los productos 

elaborados con bebidas azucaradas. 
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El mensaje sanitario estará escrito en un (1) rectángulo negro, sobre fondo blanco 

con letras negras, y ocupará el cincuenta por ciento (50%) inferior de una (1) de las 

superficies principales expuestas. La imagen ocupará el cincuenta por ciento (50%) 

inferior de la otra superficie principal. 

 

Las empresas industrializadoras de productos elaborados con bebidas azucaradas 

lanzarán sus unidades al mercado, garantizando la distribución homogénea y 

simultánea de las diferentes imágenes y mensajes sanitarios, en la variedad que 

hubiere dispuesto la autoridad de aplicación para cada período. 

 

ARTICULO 12. — En los envases de productos elaborados con azúcar, sus 

derivados naturales y artificiales y/o edulcorantes sintéticos en jugos, gaseosas y 

bebidas dulces o endulzadas artificialmente no podrán utilizarse expresiones tales 

como "Light"; "Suave", "bajo en contenido de azúcar", o términos similares, así como 

elementos descriptivos, marcas de fábrica o de comercio, signos figurativos o frases, 

que tengan el efecto directo o indirecto, de crear la falsa, equívoca o engañosa 

impresión de que un determinado producto elaborado con bebidas azucaradas es 

menos nocivo que otro o que pueda inducir a error con respecto a sus características, 

efectos para la salud, riesgos o emisiones. 

 

ARTICULO 14. — Prohíbese la colocación o distribución de materiales o envoltorios 

externos que tengan la finalidad de impedir, reducir, dificultar o diluir la visualización 

de los mensajes, imágenes o informaciones exigidas por esta ley. 

 

Capítulo IV 

Venta y distribución 
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ARTICULO 17. — Queda prohibida la venta, exhibición, distribución y promoción por 

cualquier título, de bebidas azucaradas en los siguientes lugares: 

a) Establecimientos de enseñanza de todos los niveles, estatales y privados; 

b) Establecimientos hospitalarios y de atención de la salud, públicos y privados; 

c) Oficinas y edificios públicos; 

d) Medios de transporte público de pasajeros; 

e) Sedes de museos o clubes y salas de espectáculos públicos como cines, teatros y 

estadios. 

 

ARTICULO 18. — La autoridad de aplicación, con la finalidad de facilitar las 

denuncias por incumplimiento de las disposiciones de la presente ley, habilitará como 

mínimo un (1) número telefónico gratuito y una (1) dirección de correo electrónico, 

que deberán ser difundidos a través de los medios masivos de comunicación y 

expuestos en forma visible en los lugares de venta de los productos elaborados con 

tabaco y en aquellos donde se prohíba su consumo. 

 

 

Capítulo V 

Autoridad de aplicación 

 

ARTICULO 19. — Será autoridad de aplicación de la presente en el orden nacional el 

Ministerio de Salud. 

 

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actuarán como autoridades 

locales de aplicación, ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de la 

presente ley y sus normas reglamentarias. A ese fin determinarán los organismos que 
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cumplirán tales funciones, pudiendo los gobiernos provinciales delegar sus 

atribuciones en los gobiernos municipales. 

 

La autoridad de aplicación ejercerá su función sin perjuicio de la competencia de otros 

organismos en sus áreas específicas. En tal sentido el Ministerio de Salud actuará 

con el apoyo de los Ministerios de Educación, de Economía y Finanzas Públicas, de 

Producción, de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de la Secretaría 

de Medios de Comunicación. 

 

Capítulo VI 

Educación para la prevención 

 

ARTICULO 20. — La autoridad de aplicación deberá formular programas de 

prevención y abandono del consumo de bebidas azucaradas, destinados a 

implementarse en los establecimientos educativos, centros de salud, lugares de 

trabajo, entidades deportivas y todo otro tipo de organización que exprese su voluntad 

de participar en acciones contra las enfermedades que ocasionan las mismas. 

 

ARTICULO 21. — La autoridad de aplicación, en colaboración con el Ministerio de 

Educación, promoverá la realización de campañas de información, en 

establecimientos educacionales, acerca de los riesgos que implica el consumo de 

bebidas azucaradas. 

 

ARTICULO 22. — Las carreras profesionales relacionadas con la salud deberán 

incluir en sus contenidos curriculares el estudio e investigación de las patologías 

vinculadas con el consumo dé bebidas azucaradas, sus riesgos y peligros para la 

salud. 
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ARTICULO 23. — El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de 

Educación, promoverá la información y educación de las nuevas generaciones, con el 

fin de prevenir y evitar el consumo de bebidas azucaradas. 

 

Capítulo VII 

Sanciones 

 

ARTICULO 24. — Las infracciones a las disposiciones de la presente ley serán 

pasibles de las siguientes sanciones, las que se aplicarán con independencia de la 

responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder: 

 

a) Multa en moneda de curso legal, equivalente al valor al consumidor final de entre 

doscientos cincuenta (500) y un mil (2500) Botellas de dos (2) Litros de los de mayor 

precio comercializados en el país en caso de incumplimiento cuando se incumpliere lo 

normado en la presente. En caso de reincidencia dicha multa podrá alcanzar un valor 

de hasta diez mil (10000) litros con las mismas características; 

 

b) Multa en pesos equivalente al valor de venta al consumidor final de diez mil 

(10.000) a cien mil (100.000) botellas del mayor valor comercializado en el país, en 

caso de violación de lo dispuesto en la presente. En caso de reincidencia, la multa se 

puede elevar hasta el valor equivalente a un millón (1.000.000) de botellas de los 

antes enunciados; 

 

c) Decomiso y destrucción de los materiales y los productos elaborados o 

comercializados que se encuentren en violación de las disposiciones establecidas por 

esta ley; 
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d) Clausura del local, institución o cualquier otro establecimiento donde se 

contravenga lo pautado en la presente ley. 

 

ARTICULO 25. — Las infracciones a las disposiciones de la presente ley serán 

juzgadas y ejecutadas por las jurisdicciones locales. 

 

El monto de las multas percibidas por cada jurisdicción será destinado al 

financiamiento de los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley. Las 

sanciones establecidas en el artículo precedente podrán acumularse y se graduarán 

con arreglo a su gravedad o reiteración. 

 

ARTICULO 26. — Las sanciones que se establecen por la presente ley serán 

aplicadas, previo sumario que garantice el derecho de defensa, a través de las 

autoridades sanitarias o de comercio, nacionales o locales, cuando correspondiere, 

sin perjuicio de la competencia de otros organismos en la materia. 

 

ARTICULO 27. — El Ministerio de Salud creará un registro nacional de infractores de 

esta ley, y lo mantendrá actualizado coordinando sus acciones con las demás 

jurisdicciones involucradas en el cumplimiento de esta ley. 

 

 

 

Capítulo VII 

Disposiciones finales 
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ARTICULO 28. — El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley se 

financiará con los recursos provenientes de: 

a) El producido de las multas establecidas; 

b) Las sumas que a esos fines se asignen en el Presupuesto de la Administración 

Nacional; 

c) Las donaciones y legados que se efectúen con ese destino específico. 

 

ARTICULO 29. —  La presente ley entrará en vigencia a partir de los 180 días de 

promulgada por el Poder Ejecutivo. 

 

ARTICULO 30. — Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

a sancionar, para el ámbito de su exclusiva competencia, normas de similar 

naturaleza a las dispuestas por la presente para el ámbito nacional. 

 

ARTICULO 31. — El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 

ciento ochenta (180) días de publicada. 

 

ARTICULO 32. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señora Presidenta:  

 

Publicaciones y estudios de innumerables y prestigiosas Universidades, 

Centros de Estudios, y hasta Organismos Supra-estatales como la Organización Mundial de la 

Salud y la FAO vienen advirtiendo desde hace años acerca del peligroso aumento dé los 

indicadores de enfermedades como la obesidad, el sobrepeso, la diabetes y las caries dentales, 

ligadas directamente al consumo de bebidas de consumo masivo entre las que destacan las 

genéricamente conocidas como “Bebidas Azucaradas”, sean gaseosas o no. 

 

A tal punto esto es así que en todo el mundo -principalmente en países 

Desarrollados como Francia, Estados Unidos, Inglaterra o Irlanda, y en Desarrollo como Sudáfrica 

y México- esta preocupación ha devenido en legislaciones para disminuir el consumo de las 

bebidas azucaradas aplicando impuestos complementarios a los ya existentes. 

 

En América Latina en general, y en Argentina en particular, enfermedades 

como la obesidad, el sobrepeso y la diabetes han tenido en las últimas décadas un preocupante 

incremento, de tal manera que nuestro país se ha erigido -de acuerdo a diversos informes de la 

OMS, la FAO y la CEPAL- en el país con mayor porcentaje de obesidad de toda América Latina, 

seguido por Chile y México. No es extraño entonces que estos tres países, y en ese mismo orden, 

sean los que lideran el consumo per cápita de bebidas azucaradas pero ya a nivel mundial 

 

La obesidad en particular ocupa un capítulo especialmente importante en el 

universo de las enfermedades a ser combatidas por las Políticas de Estado de todos los países, 

sean Desarrollados o en Desarrollo, con consecuencias tan graves como la subalimentación, y ha 
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sido definida técnicamente por la OMS como Epidemia, razón por la cual se explica el énfasis que 

muchos países del mundo están poniendo para ponerle freno. 

 

En el Caso de los Países en Desarrollo en general, y el de Argentina en 

Particular, los mayores índices de obesidad se localizan en los sectores política y socialmente más 

vulnerables, y eso sin duda se explica -como desliza un informe de la FAO de 2016- porque el 

hambre y la obesidad son consecuencias directas de la pobreza. 

 

En nuestro país, entre 2012 y 2013, las estadísticas revelaron que el 

consumo de gaseosas fue dé 131 litros por persona, mientras que el de leche fresca fue sólo de 

45 litros por persona, lo que lleva rápidamente a deducir que en trance de querer interpretar o 

buscar las causas que expliquen semejante diferencia -con sus consecuencias para una correcta y 

sana alimentación- no pueden concluirse factores de crianza o culturales, ya que en este país se 

nace y se crece en la primera infancia consumiendo leche diariamente, por lo menos hasta los 5 

años de vida. 

 

Además es por todos sabido que el “éxito” en el consumo de las bebidas 

azucaradas tienen su casi exclusivo fundamento en sus gigantescas y eficaces -para su propósito 

de ganar mercados y consumidores- campañas publicitarias que están dirigidas en enorme 

mayoría a los jóvenes, y curiosamente a los sectores socio-económicos más vulnerables. 

 

En ese sentido una investigación de mercado publicada por Euromonitor en 

2013, se indicó: “Las bebidas carbonatadas son un símbolo aspiracional para los consumidores de 

bajos ingresos, que las disfrutan  en momentos especiales junto a su familia”. La frase pertenece a 

Jonas Feliciano, analista de la industria de bebidas. 

 

http://www.merca20.com/category/investigacion-de-mercados/
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En nuestro país todos los indicadores de obesidad y sobrepeso -por sectores 

sociales, etarios y de género- revelan un incremento constante y paulatino, que requiere de la 

acción del Estado para hacer frente a lo que la OMS, entre otras Organizaciones, ha definido 

como una epidemia.  

 

Por todo ello, es que solicitamos a los Senadores que acompañen la 

aprobación del presente Proyecto de Ley. 

 

 


