
    Honorable Concejo Deliberante de Brandsen              

VISTO:

Las reiteradas consultas e inquietudes recibidas por los ediles de éste cuerpo de 

parte de vecinos de nuestra ciudad que padecen la enfermedad celíaca, la relevancia que 

se le ha dado a esta patología en los últimos años, y el consecuente dictado de normas 

nacionales  y  provinciales  tendientes  a  controlar  y  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los 

pacientes que la padecen y la protección que necesitan de parte del estado, y;

CONSIDERANDO:

Que la ley nacional 26.588 y su decreto reglamentario declaran de interés nacional 

la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en 

la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca.

Que la enfermedad celíaca es una condición permanente de intolerancia al gluten 

contenido en diversos alimentos, que ocurre en personas genéticamente predispuestas, y 

se manifiesta como una enteropatía mediada por mecanismos inmunológicos, cuyo único 

tratamiento disponible, hasta el momento, es una dieta libre de gluten. En éste sentido, la 

detección temprana y el  tratamiento oportuno revisten fundamental  importancia  para 

evitar complicaciones secundarias de esta patología. 

Que en este marco se impone entre otras cosas a las Obras Sociales, Empresas de 

Medicina Prepaga y todos aquellos agentes que brinden Servicios Médicos Asistenciales a 

sus  afiliados, la  obligatoriedad  de  cubrir  con  un  monto  de  doscientos  quince  pesos 

($215.-) mensuales la Dieta Libre de Gluten (DLG) de las personas con Enfermedad Celiaca.

Que en consonancia con la ley nacional, los gobiernos provinciales han dictado sus 

propias leyes para tornar más operativo el control y la prevención de la enfermedad.

Que en la provincia de Buenos Aires rige la ley  10499 (Texto actualizado con las 

modificaciones  introducidas  por  Ley  12631  y  14129,  donde también  se  declara  en  su 

artículo  primero  de  interés  provincial  el  estudio,  la  prevención,  el  tratamiento  y  las 

investigaciones relacionadas con la enfermedad celíaca.

Que la referida norma reza expresamente en su artículo cinco (Texto según Ley 

14129) Los establecimientos de venta al público, de autoservicios, bufetes, o bares de las 

estaciones de servicios,  terminales de ómnibus y trenes en que se comercialicen o se 

sirvan alimentos deberán contar con un stock de provisión mínima aptos para las personas 

celíacas.
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Que también en su artículo sexto reglamenta que “Se establece para todas  las 

empresas o industrias en las cuales se produzcan alimentos libres de Trigo, Avena, Cebada 

y Centeno, la obligatoriedad de identificar los mismos como tal con la sigla SIN TACC”.

Que es necesario ampliar el espectro de la provisión mínima de estos alimentos a 

restaurantes, y otros locales gastronómicos.

Que  es  deber  de  este  cuerpo  deliberativo  atender  los  reclamos  de  nuestros 

vecinos, en este caso para preservar la salud, seguridad e integridad física de los mismos;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

COMUNICACIÓN Nº 9/12

ARTICULO 1º: Requerir al Departamento Ejecutivo de  arbitre  los   medios necesarios, por 

----------------- la Dirección que corresponda, para controlar el cumplimiento en todos los 

comercios gastronómicos, restaurantes, bares, supermercados, despensas y polirubros de 

nuestra ciudad de la  normativa  nacional  y  provincial  de  referencia,  especialmente los 

artículos quinto y sexto de la ley provincial 10.499 y sus modificatorias.- 

ARTICULO 2º:  Regístrese,  publíquese y comuníquese al Departamento Ejecutivo,  hecho, 

--------------- archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO CUATRO / DOS MIL DOCE, A VEINTIÚN DÍAS DEL MES 
DE MAYO DE DOS MIL DOCE.- 

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone
Secretaria HCD Presidente HCD
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