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RESPECTO AL INFORME DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 

ALIMENTACIÓN 

 

La Ordenanza Municipal 1121/01, sancionada por el Consejo Deliberarte de San 

Carlos de Bariloche, determina que todo alimento resultante del uso de técnicas de 

ingeniería genética en la producción y/o proceso del mismo, deberá ser posible de ser 

identificado mediante un listado (que se presente en forma visible), que estará a disposición 

del público en general en los comercios del municipio.  

La citada hoy está vigente en la Ciudad de Bariloche, y presenta la cualidad de ser la primer 

Ordenanza en la Argentina, o mas bien la primer regulación sobre identificación de 

alimentos transgénicos en la país.  

 

LA ORDENANZA 

 

 Como ya mencionáramos precedentemente, este es el primer ordenamiento 

argentino al respecto de la identificación de los alimentos los transgénicos, sin embargo es 

mas que eso, es un ordenamiento que pone el acento en el derecho a estar informados , ya 

que esta Ordenanza determina que se informará al consumidor, mediante un listado que 

deberá estar a su disposición, cuales son los alimentos que han sido el resultante del uso de 

técnicas de ingeniería genética. El listado a que hace referencia la ordenanza será, proveído 

a los comercios por la autoridad Municipal correspondiente, la que además ejercerá el 

contralor de la misma. Este listado dará la posibilidad -a quienes quieran- de saber que tipo 

de alimento van a consumir, esta posibilidad de optar responde a las reglas de una sociedad 

democrática donde cada individuo decide que rumbo tomar y asume las consecuencias. 

Este derecho a poder tomar nuestras propias decisiones, con la ayuda de un sistema 

normativo que nos informa, mediante sus disposiciones, de ninguna manera puede 
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producirnos confusión ya que la información solo es una herramienta que puede ser usada 

como queramos. 

  La Ordenanza no es más que el reflejo operativo del artículo 42 de la Constitución 

Nacional, que enuncia en su primer párrafo lo siguiente, “Los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tiene 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”, y pone en cabeza de nuestras 

autoridades, la obligación de proveer la protección de esos derechos1, con lo que vemos que  

los concejales del Honorable Consejo Deliberarte de Bariloche, dieron real cumplimiento a 

nuestra Constitución Nacional. 

Hoy no cabe duda que, estar informados, es uno de los derechos fundamentales de 

los seres humanos y de los Argentinos en particular, la ordenanza barilochense ofrece la 

posibilidad de que los ciudadanos y visitantes de esa ciudad, puedan elegir y en la elección 

ser totalmente concientes de lo que están llevando, ahora bien, ¿suena tan ilógico esto?, ¿es 

dable de ser atacado?. 

Esto que para algunos es tan loable, tan “constitucional”, para otros es  contrario a 

las leyes, contrario a tratados internacionales, de poca implementación operativa, costoso y 

de compleja implementación, entre otros calificativos, así pues este texto tiene como 

objetivo contestar de forma contundente y responsable a aquellos que encuentran esos 

adjetivos en la ordenanza barilochense. 

A continuación enumeraremos algunas disonancias, que encontramos, en el texto 

que llevara el Subsecretario de Producción y Alimentos, del Ministerio de Economía de 

nuestro País,  Ing. Agr. Gustavo J. Oliverio, a los concejales de Bariloche, al poco tiempo 

de que se sancionara la ordenanza en cuestión... 

 

 

 

 
                                                 
1 Constitución Nacional, Art. 42, segundo párrafo: “Las autoridades proveeraán a la protección de esos 
derechos...”.- 
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EN CUANTO AL PRINCIPIO PRECAUTORIO 

 

   En la actualidad se ha estudiado que los alimentos producto de técnicas de 

modificación genética –alimentos transgénicos- , son aparentemente similares a su 

contrapartida natural o “convencional”, y decimos aparentemente, ya que existen fundados 

estudios que demuestran lo contrario, con lo cual nos encontramos ante una situación de 

incertidumbre científica, incertidumbre, mundialmente probada.  

Es esta incertidumbre , la que ha traído como resultado, que se aplique a los 

alimentos transgénicos, el PRINCIPIO PRECAUTORIO. Ahora bien... ¿qué es el 

principio precautorio? y ¿qué se pretende con el?: La realidad que nos envuelve, en cuanto 

al avance de la ciencia, supera la ecuación causa-efecto, y es por ello que es necesario que 

ante la incertidumbre científica se actúe con precaución y los estados deben adoptar este 

principio como prioritario.  

Este principio, no requiere la existencia real y tangible de un daño sino la 

posibilidad de que exista, el riesgo surge si no se adoptan medidas de precaución. 

Materialmente podemos observar que hoy, el principio ha sido aplicado ampliamente en los 

países “Desarrollados”, tanto para el tema transgénicos como para otras situaciones, que 

tienen la característica de no estar fehacientemente probado que no provocan un daño a la 

salud.  

               La convención sobre “El medio Ambiente y el desarrollo” de Río del ’92, 

convención que plasmara los objetivos de los estados en cuanto al medio ambiente, 

enumera entre sus principios fundamentales el Principio Precautorio, ya que lo encuentra 

esencial para evitar la degradación del medio ambiente.2 Esta convención de la que 

Argentina fue parte, puso el acento en 22 principios ambientales, convirtiéndolos en 

principios internacionales y de gran peso jurídico para los países que fueran parte de la 

mencionada convención, y Argentina lo es. 

                                                 
2 Principio 15,  Convención de Río de Janeiro: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los estados 
deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de 
daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio 
ambiente”. 
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 Con respecto a lo citado algo mas debe quedar en claro, hoy en día todos los estados 

desarrollados aplican este principio y le dan el peso que tuvo al nacer, ya que el mismo es 

la herramienta que poseen para evitar catástrofes de las que no se pueden medir 

consecuencias. No cabe duda que ningún estado en vías de desarrollo tendrá buenos 

resultados aplicando el principio de la equivalencia substancial, ya que su producto  

“substancialmente equivalente” -con la contrapartida convencional-,  adquirirán el carácter 

de riesgoso, con lo cual cualquier país que aplique el principio precautorio, no aceptará su 

producción. 

 

EN CUANTO A LOS ASPECTOS LEGALES 

 

 El documento que llevara el Ing. Agr. Gustavo J. Oliverio, pone el acento en 

fundamentos legales, por los cuales la ordenanza en cuestión no puede ser implementada en 

el municipio, ya que contrarían normas del Código Alimentario Argentino, Normas del 

MERCOSUR y normas del Códex Alimentarius.  

 A continuación veremos por que, estos fundamentos no pueden ser interpretados de 

la  manera que se hizo: 

               Se cito al Artículo 2 del Código Alimentario, determinado la necesidad de que el 

Órgano Provincial correspondiente “ratifique expresamente cualquier medida que se 

resuelva a nivel municipal por aplicación del Código Alimentario Argentino, en cuanto 

dichas medidas puedan tener efecto interjurisdiccional” . Por lo que considera necesario 

que la autoridad Sanitaria Provincial se expida. Creemos indispensable aclarar que el Art. 2 

del Código Alimentario, en cuanto a la necesidad de que la provincia ratifique la medida 

municipal que posea efecto interjurisdiccional, será en casos donde el municipio resuelva 

sobre cuestiones que afecten aspectos puntuales de los otros municipios, ya que toda la 

actividad de una jurisdicción puede llegar a afectar a los linderos pero eso está previsto 

dentro del funcionamiento normal de la mismo. Es así que en nuestro caso en concreto, el 

Consejo Deliberante resuelve dentro de sus facultades sin excederse en ellas, y sin resolver 

sobre cuestiones que pueden tener efecto interjurisdiccional, o... acaso disponer que dentro 



 6

de su municipio los consumidores estarán mas informados que otros, es resolver sobre 

cuestiones que exceden la jurisdicción.  

Podemos presumir que tal vez esta ordenanza producirá efectos diversos, pero no 

tendrán relación alguna con el espíritu del Artículo dos del anexo II, del código alimentario  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

El Capitulo V del Código Alimentario 

 

 El instrumento que nos ocupa, pone el acento, entre otras cosas, en los Artículos 221 

y 222, del Código Alimentario Argentino, los que se encuentran en el Capítulo V del 

mismo,  dicho capítulo está destinado a las normas para la rotulación y publicidad de los 

alimentos. 

 Es primordial aclarar que de acuerdo a la definición de rotulación que hace el 

Artículo 220, del mismo capitulo, debemos entender que es: “...toda inscripción, leyenda o 

disposición que se imprima, adhiera o grabe a un producto o a su envase, envoltura o 

embalaje y que identifique al mismo de acuerdo con las con las normas del presente 

Código.”,  lo cual es diferente de lo que se a regulado en la ciudad de Bariloche. Vemos 

que por lo pronto para el código alimentario no se está rotulando en Bariloche.  

 

                       En cuanto al Artículo 221, este reza lo siguiente: 

                                                                               “En la publicidad que se realice por 

cualquier medio deberá respetarse la definición, composición y denominación del producto 

establecidas por el presente código”.  

                           Está claro que informar al consumidor, en cuanto a lo que realmente es el 

producto que está consumiendo, no viola la norma anteriormente citada, ya que amén del 

respeto que se haga en cuanto a la definición, composición y denominación del producto, 

no hay problema en informar al consumidor de las nuevas características del producto.  

Si bien como dice el Ing. Agr. Oliverio, en la norma,  “...no se hace ninguna mención a los 

procesos utilizados en la elaboración de los alimentos.”,  esto no quiere decir que no  se 

pueda establecer que se dará información al respecto, (“Todo lo que no está prohibido está 
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permitido”). 

                         En cuanto al Artículo 222, nos determina lo siguiente: 

                                                                                  “Queda prohibida la rotulación y 

publicidad de los productos contemplados en el presente Código cuando desde el punto de 

vista sanitario-bromatológico las mismas sean capaces de suscitar error, engaño o 

confusión en el consumidor”. Este artículo fue pensado y dispuesto, a partir de la falsedad 

de los productos dietéticos, que ofrecen al consumidor un producto falso.  

Respecto a este artículo el Ing. Agr. Oliverio, no hace referencia alguna, solamente lo cita, 

resaltando las palabras “publicidad...suscitar error, engaño o confusión al consumidor”, 

con lo que sugeriría que esta información publicitada puede traer confusión al consumidor. 

Ahora bien siguiendo nuestra sana crítica jamás podríamos entender que informar al 

consumidor, y proporcionarle la posibilidad de elegir, puede llevarlo al error, al engaño o a 

la confusión.  

Haciendo un esfuerzo de interpretación podemos imaginarnos que tal vez este artículo fue 

citado, si se interpretó que tal vez la gente se asustaría si lee que un producto es transgénico 

y dejaría de consumirlo sin saber muy bien que significa que sea transgénico. Entonces 

entendemos que la solución de no decirle nada como forma de no producir confusión, 

produce mas confusión aún, ya que mantengo al consumidor bajo un alo de ignorancia y 

violo así derechos ciudadanos y constitucionales del mismo, de una manera poco propia 

de un sistema democrático. 

 

En cuanto a las normas MERCOSUR 

 

 La resolución Grupo Mercado Común número 36 del 93, a la que hace referencia 

el documento presentado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación, establece normas para la rotulación (Definiendo Rotulación como “toda 

Inscripción, leyenda, imagen o toda materia descriptiva o gráfica que se haya escrito, 

impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve o huecograbado o adherido al envase del 

alimento”.) de Alimentos.  
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                  A este respecto el Ing. Agr. Oliverio, determina que “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”. 

Ahora bien, analizaremos este punto de la siguiente manera, primero la cuestión de 

FORMA y luego la de FONDO: 

                                                  Esta norma determina que el ámbito de aplicación será a la 

rotulación de todo alimento que se comercialice en los Estados Partes del MERCOSUR. En 

cuanto a la FORMA, veremos que la resolución 36/93, se  refiere al rotulado de los 

alimentos y por lo tanto en nada relacionada con lo que determina la ordenanza de 

Bariloche, ya que queda fuera de su ámbito de aplicación. 

                                                            En cuanto al FONDO, la resolución no se refiere a la 

información que presten los estados respecto de los alimentos ya que no es un tema en el 

que se puedan limitar a los estados partes, ya que el derecho a informar y a estar informado 

es un derecho soberano del estado y que ningún tratado podría alterar o modificar. Tal 

vez si, se debe, regular que se respete la veracidad de la información que se manipula, 

como principio básico y fundamental. 

 Entonces si bien existen normas sobre rotulado a nivel MERCOSUR, no se referirá 

al mismo objeto que la ordenanza de los barilochenses. Por otro lado el hecho de que exista 

el MERCOSUR no significa que los estados no van a sancionar sus propias normas, 

sobretodo cuando el fin de ellas es informar y educar a su pueblo.  

 

En cuanto al Codex Alimentarius 

 

 El documento en análisis, expone que como este organismo de normas alimentarías 

internacionales, no se ha expedido sobre el tema etiquetado, los estados no deberían adoptar 

normas al respecto, hasta que no exista consenso.  Si bien podemos decir que el hecho de 

que un organismo internacional no haya definido la cuestión del etiquetado, esto no quitó 

que diversos estados ya la pusieran en práctica, por el simple hecho se ser soberanos de sus 
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decisiones.  

Por otro lado volvemos a repetir que no estamos hablando aquí sobre etiquetado, solo 

estamos frente a la posibilidad de informar, de forma veraz al consumidor, sin por ello 

llevarlo a la confusión.  

 Creemos altamente necesario agregar, en cuanto a la postura del Códex 

Alimentarius, el siguiente artículo:  

 

EP | Ginebra     Sábado, 7 de julio de 2001 

La ONU pide a los gobiernos que controlen los transgénicos 

 La ONU recomendó ayer que los Gobiernos controlen la 

seguridad de los alimentos transgénicos antes de su 

comercialización. Se trata de la primera toma de posición a 

escala internacional sobre el principio de seguridad 

alimentaria de los productos que contienen organismos 

genéticamente modificados. La recomendación la hizo el Códex 

Alimentarius, agencia de la ONU encargada de las normas sobre 

consumo de alimentos, cuya sesión plenaria se clausura hoy en 

Ginebra con la participación de 165 Estados miembros.. 

 "Es un primer paso a nivel mundial hacia la afirmación de la 

seguridad de alimentos derivados de esos organismos", señaló 

Gro Harlem Brundtland, directora general de la Organización 

Mundial de la  Salud (OMS), que estimó que los primeros 

beneficiados serán los países  en vías de desarrollo. El 

Códex es un órgano intergubernamental apadrinado 

conjuntamente por la OMS y la FAO (Organización de Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura). 

El Códex adopta recomendaciones que sólo ciertos países 

aplican automáticamente. Además, adopta normas concernientes 

a las cantidades  máximas de plomo permitidas en algunos 

productos, así como de  limitación de sustancias 
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cancerígenas. 

 © DIARIO EL PAÍS, S.L 

 

 

En cuanto al Derecho Constitucional a la Información 

 

 Al principio de este artículo mencionamos, al Artículo 42 de nuestra Carta Magna, 

que nos enuncia el principio de un derecho a “una información adecuada y veraz; a la 

libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”, este derecho es uno de los 

derechos fundamentales de los Argentinos, que se encuentra en la primer parte de la 

constitución que enuncia los Derecho y Garantías Fundamentales. 

Estos derechos significan al esencia de un sistema democrático y republicano, tanto es así 

que nuestra ley fundamental nos da como contrapartida la herramienta para defenderlos, 

mediante al Acción de Amparo regulada en el Art. 43 del mismo cuerpo.   

Asimismo no debemos olvidar que desde la reforma constitucional operada en 1994 el 

sistema del denominado “Derecho de los Derechos Humanos” se encuentra jerarquizado 

mediante la incorporación, en el Artículo 75 inc. 22 de numerosos instrumentos 

internacionales referidos al tema, de esta manera para una correcta interpretación y 

harmonización debemos contemplar el contenido de dichos convenios o declaraciones junto 

con la primer parte de nuestra constitución extendiéndolos como un plexo normativo que se 

complementa. 

Siendo esto así, la Ordenanza, de Bariloche se ve altamente respaldada por normas de 

Máxima Jerarquía Argentina:  

 

Art. 13 inc 1, de “la Convención Americana de Derechos Humanos” Pacto de San José de 

Costa Rica. 
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Artículo 19: del “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”3. 

           1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.  

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o 

por cualquier otro procedimiento de su elección.  

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y 

responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, 

que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:  

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;  

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

 
Este artículo pone en consideración lo fundamental del derecho a estar informados, y a 

difundir información sin dejar que las fronteras sean un impedimento para esto. Es 

importante no olvidar cuan fundamental es este principio, ya que un municipio actúa como 

una persona jurídica que representa personas reunidas colectivamente, las que se 

manifiestan y se ven representadas mediante su legisladores y gobernantes,  frente a otros 

entes ya sea la nación, las provincias u otros municipios, así pues que jamás deberán ser 

limitados en su derecho informarse. 

“Declaración internacional de Derechos humanos” 4 

  Artículo 19- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado  a causa de sus opiniones , el de investigar  y 

recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión.. 

 
                                                 
3 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en 
su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966   Entrada en vigor: 23 de 
marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49. 
 
4Aprobada  y proclamada por la Asamblea  general de naciones unidas en su resolución  217 A (III), del 
10/12/1948. 
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              En la crítica realizada por el Ing. Agr. Oliverio, a la implementación de la 

ordenanza de Bariloche, toma los diferentes ordenamientos llevándolos a una interpretación 

que se aleja de cualquier postura que quiera proteger derechos del hombre, así es que 

creemos conveniente traer a la luz un principio interpretativo fundamental, que es de 

sagrada aplicación para el derecho internacional y que fue dejado: 

 

• Principio Pro-Homine 

 

                      " El principio pro homine es un criterio hermenéutico que informa todo el 

derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma  más 

amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos 

protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se 

trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión 

extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los 

derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre. 

Esta pauta se encuentra consagrada positivamente."5 

  Podemos encontrar en diversos instrumentos Internacionales, que además están 

incorporados a nuestro plexo normativo,  las pautas de interpretación precedentemente 

citadas: 

 Art. 29 Convención Americana de Derechos Humanos. 

Art. 5 Pacto internacional de derechos civiles y políticos. 

Art. 5 Pacto internacional de derechos económicos Sociales y Culturales 

 

 En cuanto a la política adoptada 

 

 El documento presentado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación, determina que entre otros aspectos (como los enumerados y contestado 
                                                 
5 Pinto, Mónica " El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pau tas para la regulación de los 
derechos humanos"  en La aplicación  de los tratados sobre derechos humanos  por los tribunales locales, 
compilación de Martín Abregú y Christian Courtis, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1997, págs. 163/4. 
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precedentemente), la ordenanza municipal, ...“se opone a la política adoptada por nuestro 

país en el ámbito internacional, de no alterar las normas vigentes de rotulado y publicidad 

de los alimentos, ni agregar texto alguno que pueda llevar confusión al público 

consumidor.”, con lo cual intenta darle mayor peso a una postura política, que a nuestra 

propia constitución y normativa interna, llevando a la ecuación de que decir que por 

posición política no se debe informar, como lo determina nuestra constitución, es querer 

llevar adelante una política inconstitucional.  

 

 

Conclusión 

 

 Queda claro que esta Ordenaza posee todas las cualidades, de un istrumento que 

pretende poner el acento en la importancia del “DERECHO LA INFORMACIÓN” y creo 

puntualmente, que este es el objetivo que se debe proteger.  

 No existen impedimentos, como lo acabamos de ver en los párrafos precedentes, 

para que esta ordenaza entre en la historia como el Primer Ordenamiento Argentino al 

respecto de la identificación de los alimentos los transgénicos, y tal vez se la primera de 

otras. 

 Ahora sólo queda la instrumentación de la misma, mediante una reglamentación que 

sólo debería ordenar los órganos existentes y necesarios en el Municipio bajo el mando del 

órgano competente, en este caso la Dirección de Inspección General, como lo establece la 

Ordenaza Municipal en su Art. 2.  

 Así pues confiamos en los buenos oficios del poder Ejecutivo Municipal, para que 

pueda respaldar dicha ordenaza, y así esperamos poder tener un modelo a seguir en el resto 

del País. 

 
 

                                                                                                 Dra. María Teresa Mancini                                         
                                                                                         Defensoría del Pueblo de la                                        

Ciudad de Buenos Aires, Adjuntía  
                                                                                    en Medio Ambiente y Urbanismo 


