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INFORME DE GREENPEACE SOBRE ORDENANZA Nº 1121/01,  
DE SAN CARLOS DE BARILOCHE 

 
Respecto a la posición presentada por el Ing. Agr. Gustavo J. Oliverio, 
Subsecretario de Producción y Alimentos, de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, del Ministerio de Economía de la Nación, el 
pasado 26 de Junio de 2001. 
 
A modo de facilitar la lectura, el presente texto cita el documento antes 
mencionado e, inmediatamente luego de cada párrafo, contesta punto por punto 
las apreciaciones del mismo. 
 
En cuanto a: 
 
CUESTIONES A CONSIDERAR 
 

“La aprobación para la comercialización de alimentos en el ámbito nacional 
es competencia de SENASA, INAL y/o Ministerior de Salud Provinciales, según el 
caso en cuestión. Los estudios para la liberación de los productos alimenticios al 
mercado constan de una serie de análisis bromatológicos que demuestran la 
inocuidad e inexistencia de riesgos para la salud de los consumidores. Es destacar 
que dichos organismos no cuentan con listados de productos resultantes del uso 
de técnicas de modificación genética en su producción y/o procesado, dado que 
los mismos son sanos e inocuos al igual que su contrapartida convencional.” 
 
Este párrafo, si bien irrelevante a los efectos del objeto de la ordenanza 
(cumplimiento del art. 42 de la Constitución Nacional sobre derecho a la 
información), hace mención implícita al concepto de equivalencia sustancial. El 
mismo postula que no hay “mayores” diferencias entre un cultivo transgénico y su 
contrapartida convencional. Consecuentemente traslada al campo de la inocuidad 
alimentaria para trasngénicos los mismos protocolos que los utilizados para el 
alimento convencional. Técnicos de SENASA han admitido públicamente que el 
concepto de equivalencia sustancial debe ser reconsiderado y expertos 
internacionales como el Dr. Eric Millstone de la Universiad de Sussex, Reino 
Unido, han afirmado en juicio que el concepto de equivalencia sustancial “es anti-
científico dado que provea la excusa para no requerir pruebas bioquímicas o 
toxicológicas adicionales. Por lo tanto sirve para desalentar y evitar una mayor 
investigación científica.”   
 
Adicionalmente el Dr. C. V. Howard, toxico-patólogo, especialista en toxicidad en 
dosis subagudas en feto y recién nacidos afirmó en juicio, acerca de los análisis 
de riesgo alimentario de transgénicos “ante circunstancias en las que el análisis de 
riesgo no puede cuantificarse, el análisis se convierte en opionión”.  
 
 
 
 



ASPECTOS LEGALES 
 

“Ante todo es necesario mencionar que por el art. 2 del Decreto 2126/7 
(Anexo II reglamentario del Código Alimentario Argentino),  cada provincia deberá 
ratificar expresamente cualquier medida que se resuelva a nivel municipal por 
aplicación del Código Alimentario Argentino, en cuanto dichas medidas puedan 
tener efecto interjurisdiccional” 
 
En primer lugar, la ordenanza Nº 1121/01 no instruye medidas por aplicación del 
Código Alimentario Argentino. No se refiere al Código Alimentario Argentino. Por 
otra parte, tampoco supone afecciones interjurisdiccionales. Sólo se circunscribe 
al ejido municipal de San Carlos de Bariloche. Por lo tanto, es incorrecto e 
innecesario que la provincia deba ratificar esta medida, ya que la misma no 
aplica el Código Alimentario Argentino. 
 

“Sin perjuicio de ello, la legislación argentina sobre rotulado y publicidad de 
los alimentos responde a lo dispuesto en el Código Alimentario Argentino. Dicho 
Código responde regionalmente con su armonización en el MERCOSUR, e 
internacionalmente con las normas del Códex Alimentarius.” 

 
  La ordenanza en ninguno de sus puntos se refiere a “rotulado” y “publicidad” de 
alimentos. Lo dispuesto en los códigos mencionados no resulta entonces 
relevante. El listado propuesto en la ordenanza, no es un aviso publicitario, no 
es una propaganda. Y si de todos modos se quisiera interpretar a esta lista como 
medio de publicidad, aún así tampoco se estaría contrariando la normativa, ya que 
ésta supone que deberá respetarse la definición, composición y denominación del 
producto. La lista no supone faltar a ninguno de estos puntos.  
 

En cuanto al mencionado art. 222 del Código Alimentario Argentino, en 
particular, para referirnos a lo que este artículo pretende es que no se suscite a 
error, engaño o confusión en el consumidor por parte de la publicidad que las 
compañías de alimentos realizan sobre sus productos. 

 
“Dentro de las normativas MERCOSUR, existe la Resolución Grupo 

Mercado Común 36/93 que establece Normas para la Rotulación de Alimentos 
Envasados.” 
 
Nuevamente, la ordenanza no contraría las normativas mencionadas, no se 
instruye a la rotulación. La resolución mencionada no es relevante. 
 
 “En virtud de la vigencia de esta norma se deduce que los gobiernos de los 
estados parte deberían abstenerse de sancionar normas en forma individual, si las 
mismas no han sido adoptadas previamente por consenso en el Mercado Común 
del Sur.” 
 
Esta  “deducción” que hace el Ing. Oliverio, corresponde a una interpretación, no a 
impedimentos legales. Interpretaciones en base a normativas no relevantes al 



caso. Esta ordenanza municipal no contraría las normativas del mercosur, ni las 
afecta. Por otra parte, cada estado es soberano de sus decisiones, aunque aquí 
no estemos hablando de decisiones estatales.  
 
 “Actualmente en el Comité del Codex Alimentarius, tiene en estudio el tema 
etiquetado, sin que haya tomado alguna decisión a la fecha. En este sentido los 
gobiernos no deberían adoptar normas hasta tanto exista el acuerdo internacional 
con respecto a esta temática. Es decir que nuestro país no debería alterar las 
normas vigentes en el rotulado y publicidad de los alimentos, ni agregar algún 
texto que pueda llevar a confusión al público consumidor.” 
 
Nuevamente encontramos interpretaciones y no imposibilidades legales. El Códex 
Alimentarius no prohíbe la toma de normativas para sus países miembros. 
De hecho, diferentes países de la Unión Europea, regidos por el Códex (y también 
por tratados internacionales, como OMC, GATT), ya han adoptado medidas, y 
estas instruyen incluso al etiquetado de alimentos con ingredientes de origen 
transgénico. Por lo tanto, Argentina también podría, tomar este tipo de medidas. 
Es claramente una cuestión de voluntad política, no de trabas de índole legal. De 
todos modos, aclaramos nuevamente que la ordenanza nada tiene que ver con un 
etiquetado de alimentos, sólo constituye una herramienta informativa, y como tal 
su función será la de informar al público consumidor, no confundirlo. 
 
En cuanto a: 
 
CUESTIONES OPERATIVAS 
 

“La generación de un listado de alimentos que utilizan como materias 
primas y/o ingredientes organismos genéticamente modificados, implicaría un 
nuevo análisis de todos los alimentos que se elaboran en nuestro país, lo que 
torna operativamente inaplicable esta ordenanza. La imposibilidad técnica de 
trazabilidad de los productos alimenticios dificulta la posibilidad de detectar estos 
alimentos y por consiguiente la obtención del listado exigido en la ordenanza.” 
 
La metodología aquí descripta para confeccionar la lista, no es la única posible. No 
es necesario que la municipalidad realice “un nuevo análisis de todos los 
alimentos”, por parte del órgano ejecutor. Existen diversas alternativas y 
metodologías para obtener el listado exigido. 
 

“Es indudable que la aplicación fáctica de esta norma de carácter local 
resulta dificultosa operativamente, fundamentalmente desde el punto de vista del 
contralor de los poderes del Estado.” 
 
Este párrafo corresponde a una apreciación personal. La aplicación fáctica de esta 
norma depende sólo de voluntad política de las autoridades locales.  
 

“Desde esta Secretaría se han realizado consultas con distintos 
organismos, relacionados a la factibilidad de detección de ingredientes 



provenientes de Organismos Genéticamente Modificados en alimentos. Las 
mismas se han realizado ante CONABIA, SENASA, el Departamento de Ciencia y 
Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes y la Cátedra de Genética 
Aplicada de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. 
 De tales consultas surge que actualmente, si bien es posible detectar 
modificaciones genéticas en granos y otras materias primas, existe la 
imposibilidad técnica de realizarlo en alimentos elaborados dado que normalmente 
los ingredientes no contienen cantidades apreciables del genoma y las técnicas 
actuales están basadas en el análisis de éste.” 
  
Absolutamente falso. Es posible detectar transgénicos en productos 
elaborados. También es posible detectarlos en granos y otras materias primas. 
Se adjuntan el resultados de análisis realizados sobre productos elaborados a los 
fines de probar la inexactitud mencionada. Estos análisis fueron realizados por 
laboratorios tanto nacionales como del exterior. Destacamos el hecho de que en el 
caso del laboratorio nacional, se trata del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) que depende de la propia Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.  
 

“Por otro lado, las técnicas de identificación actualmente utilizadas en 
granos sólo son efectivas cuando se utiliza una técnica particular de modificación 
genética. De adoptarse otra técnica, la identificación no sería posible.” 
 
Sorprende a Greenpeace que el informe no mencione a qué técnicas se refiere. 
Existe la posibilidad incluso de detección in situ para el caso de granos, tanto 
como aquellas que se realizan en laboratorio. No queda claro a qué técnica hace 
mención el informe cuando afirma “De adoptarse otra técnica”. 
 

“Finalmente, el control mediante mecanismos de trazabilidad resulta 
costoso y de compleja implementación. Este sistema no ha podido aplicarse a 
nivel nacional con alimentos de constitución simple. Por lo cual, es menos factible 
aún ponerse en práctica en productos en los cuáles convergen materias e 
ingredientes de varias cadenas alimentarias.” 
 
Argumento falaz. Se esgrime una falsa relación consecuente entre los problemas 
que afronta la trazabilidad, (mecanismo utilizado para cultivos de identidad 
preservada, es decir no transgénicos) y la intervención de ingredientes tanto de 
origen transgénico como no trasngénico en el procesado de diversos productos 
alimenticios. A los fines de la información al consumidor, la única pieza de 
conocimiento relevante es saber si el ingrediente presente en el alimento es 
o no transgénico, algo hoy aparentemente simple dado el porte de empresas 
alimenticias argentinas que optaron por utilizar soja y maíz no transgénicos 
sin trasladar costos al consumidor. (Ej; ARCOR, ADES, SO NATURAL, 
CEPITA, entre otros) 
 
Evidentemente, el documento que discutimos no demuestra voluntad para 
afrontar dificultades, sino  todo lo contrario, las potencia inútilmente. 



Creemos que es posible llevar adelante la implementación sin incurrir en los 
costos que menciona el Ing. Oliverio. Depende de la metodología que se 
implemente para confeccionar la lista. 
 
Conclusión: 
 
La ordenanza Nº 1121/01 no hace más que jerarquizar los derechos de los 
consumidores, que ante la posibilidad de consumo, que al margen de los 
alimentos en sí, tienen derecho constitucional a elegir y a estar informados sobre 
lo que consumen. 
 
Por lo tanto se concluye que  según lo expuesto en el informe presentado por el 
Ing. Agr. Gustavo J. Oliverio, Subsecretario de Producción y Alimentos, de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, del Ministerio de 
Economía de la Nación, el día 26 de junio de 2001, la ordenanza Nº 1121/01 no 
viola  ni contraría NINGUNA NORMATIVA nacional o internacional vigente. 
Los argumentos esgrimidos en el informe de la Secretaría de Producción y 
Alimentos, NO sustentan la mencionada inviabilidad de la aplicación de la 
ordenanza Nº 1121-01.  
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