
O R D E N A N Z A  Nº 1347 .-

VISTO:
La declaración de Interés Nacional a la atención médica, la investigación 

clínica  y  epidemiológica,  la  capacitación  profesional  en  la  atención  temprana, 
diagnóstico y tratamiento de la Enfermedad Celiaca formulada en la Ley 26.588 
sancionada en el 2009.

La declaración de Interés Provincial, el estudio, la detección y diagnóstico 
precoz de la Enfermedad Celiaca, su tratamiento y las investigaciones relacionadas 
con ello expresados en el artículo 2º de la Ley Provincial Nº 9938.

La  creación  del  Programa  Nacional  de  Detección  y  Control  de  la 
Enfermedad Celiaca creado por Resolución Nº 1560 /2007 del Ministerio de Salud 
de la Nación.

Que  el  Ministerio  de  Salud  debe  llevar  un  registro  de  los  productos 
alimenticios comercializados en el país como libres de gluten. 

Que el artículo 5º del Decreto Nº 528/2011, reglamentario de la Ley 26588, 
establece que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Alimentaria  (ANMAT),  mediante  el  Instituto  Nacional  de  Alimentos  (INAL), 
confeccionará, actualizará y hará público dicho registro. 

Que  la  ANMAT  en  coordinación  con  las  autoridades  sanitarias 
jurisdiccionales ha confeccionado el  “Listado Oficial de Alimentos Libres de Gluten 
Actualmente  Comercializados” inscriptos  en  el  Registro  Nacional  de  Productos 
Alimenticios (RNPA), que ha sido puesto a disposición a través de la página web 
institucional de la ANMAT  www.anmat.gov.ar     . 

Que el Programa Nacional incluye dentro de sus actividades la difusión de 
listado de Alimentos Libres de Gluten (ALG). Y, 

 CONSIDERANDO:
Que el tratamiento oportuno de la celiaquía mejora la calidad de 

vida y disminuye el riesgo de complicaciones a largo plazo.
Que  la  ausencia,  hasta  el  momento  de  un  tratamiento 

farmacológico, cita a la Alimentación Libre de Gluten (ALG) como pilar fundamental  
en el tratamiento de la Enfermedad Celiaca.

Que la difusión y acceso a la información de un “Listado Oficial 
de Alimentos Libres de Gluten Actualmente Comercializados”, permitirá mejorar la 
toma de decisión por parte de los consumidores a la hora de seleccionar alimentos 
para consumo. 

La necesidad de estar informado permanentemente acerca de 
las  actualizaciones,  altas  y  bajas  de  los  Alimentos  Libres  de  Gluten  (ALG), 
necesarios para el tratamiento de la enfermedad.

La accesibilidad a los Centros de Atención Primaria de la Salud, 
(CAPS)  para información y consejería en lo referente a Enfermedad Celíaca (EC), 
diagnóstico y tratamiento.

La dificultad de algunos sectores poblacionales de acceder al 
Listado de Alimentación Libre de Gluten (ALG) en formato electrónico. 

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º).- Créase en el ámbito del Municipio de la ciudad de Santa Rosa de Villaguay 
el uso de “Formato Impreso” para acceder al “Listado Oficial de Alimentos Libres de 
Gluten Actualmente Comercializados”.                                                                   //////

http://www.anmat.gov.ar/
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Art. 2º).-  Dicho Listado se imprimirá de manera anual en forma completa, y de 
manera  bimestral  las  “altas”  y  “bajas”  de  los  Alimentos  Libres  de  Gluten  (ALG) 
dispuestos en el formato digital de la ANMAT.

Art. 3º).-  El Listado de Alimentos Libres de Gluten (ALG) en formato impreso estará 
a disposición  de los usuarios en los  Centros de Atención Primaria de la Salud, 
(CAPS) Municipales para quien desee consultarlo,  debiendo los Profesionales de la 
Salud estar actualizados de ello.
 
Art. 4º).- La Dirección de Salud Municipal será la encargada de la impresión anual y 
las actualizaciones bimestrales (altas y bajas de los productos LG).

Art. 5º).-  Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados 
a la partida: Bienes y servicios no personales - Consumo. 

Art. 6º).-  Remitir copia de la presente ordenanza a las restantes municipalidades de 
la provincia de Entre Ríos, a través del representante del municipio en el Programa 
Provincial de Celiaquía, para que a través de los Concejos Deliberantes se acopten 
medidas similares.

Art. 7º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los 
veinticuatro días  del año dos mil catorce.

FIRMADO:    Lic. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                      ALBINO M. GUSSALLI – SECRETARIO H.C.D.


