
"Sesouicentenario áe fa T.popeya 9(acionaf: 1864 -1870"

Misíón: "Legislar y controlar en representación del pueblo,mediante una gestión eficien_te,eficaz y transparente."

Asunción, 1 de agosto de 2017

MHCDw 2320/

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su intermedio

a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la Constitución

Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo el Proyecto de

Ley "QUE MODIFICA lA LEY N° 3109/06 'QUE ADOPTA EL SíMBOLO INTERNACIONAL

DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 'SIN GLUTEN', APTOS PARA ENFERMOS CELlACOS

v UE I\RBITRAN LAS MEDIDAS DE CONTROL Y EJECUCiÓN DE SU USO", presentado

~or varios Dioutaoos Nacionales y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en

sestón ordinaria de fecha 26 de julio de 2017.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad, muy

atentamente.
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QUE MODIFICA LA LEY N° 3109/06 "QUE ADOPTA EL SíMBOLO
INTERNACIONAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 'SIN GlUTEN', APTOS
PARA ENFERMOS CELlACOS Y SE ARBITRAN lAS MEDIDAS DE CONTROL
Y EJECUCiÓN DE SU USO

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

L E y:

Artículo 1°._ Adóptese el símbolo internacional de alimentos y otros productos "sin
gluten", aptos para el consumo por enfermos celiacos, conforme al Anexo que se adjunta
y forma parte de la presente Ley.

Artículo 2°._ El símbolo establecido en el artículo anterior obligatoriamente deberá
estar impreso en forma clara y legible en los envases, envoltorios, marbete, etiqueta o
rótulo de los alimentos, productos para la salud y otros productos para el consumo
humano, que no contengan gluten de trigo, avena, cebada o centeno en su fórmula
química, incluido sus aditivos, indicando de esta manera que son aptos para el consumo
por enfermos celiacos.

Artículo 3°._ La presencia de gluten de trigo, avena, cebada o centeno en los
productos que estén rotulados de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 1° Y 2° de
esta Ley, será castigada conforme a las sanciones previstas en el Capítulo XIV de la Ley
N° 1334/98 "DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO" Y conforme a las
sanciones establecidas en la Ley 836/80 "CÓDIGO SANITARIO", sin perjuicio de las
demás sanciones civiles y penales.

Artículo 4°._ El Poder Ejecutivo desarrollará un plan de acción conjunta a través
del M;nisterio de Salud Pública y Bienestar Social y el Ministerio de Industria y Comercio,
coordinado por el primero, a los efectos de la aplicación y fiscalización de la presente Ley.
Se establece que los reclamos y denuncias de incumplimiento de la presente Ley serán
recibidas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Ministerio de Industria y
Comercio y la Secretaría de Detensa del Consumidor y el usuario, según sus ámbitos de
competencia, para lo cual reglamentarán los procedimientos correspondientes.

Artí..:ulo 5°,- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social deberá:

a) Elaborar, actualizar y difundir periódicamente una lista de alimentos,
productos para la salud y otros productos para el consumo humano con el
etiquetado sin gluten, de conformidad a lo establecido en los Artículos 1° Y 2° de la
presente Ley;

b) Establecer en forma inequívoca que los alimentos y productos para la
salud con el etiquetado sin gluten, indica que son aptos para el consumo por los
enfermos celiacos, mediante lntroles, verificaciones y certificaciones periódicas
que garanticen que los mi os no contienen gluten de trigo, avena, cebada,
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c) Regular y establecer los requisitos y especificaciones que deberá cumplir
el etiquetado de alimentos y productos para la salud de conformidad con los
Artículos 1° Y 2° de la presente Ley;

d) Certificar y establecer los requisitos para la certificación de alimentos y
productos para la salud, aptos para el consumo de los enfermos celiacos, que
pueden ser comercializados con la etiqueta sin gluten;

e) Confeccionar un Registro Nacional de productos alimenticios aptos para
el consumo por los enfermos celiacos el cual será publicado anualmente, y las
modificaciones que pudieran observarse en él, lo serán en forma trimestral;

f) Llevar un Registro Estadístico Nacional de los pacientes celiacos;

g) Promover la investigación relacionada a la celiaquía y el desarrollo de
nuevas tecnologías para la producción y certificación de alimentos y productos
para la salud aptos para el consumo por los enfermos celiacos, en coordinación
con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, las Universidades y otras
entidades académicas, científicas y de investigación públicas y privadas;

h) Promover la formación de profesionales de la salud en el diagnóstico y
tratamiento de la enfermedad celiaca;

i) Difundir e informar a la ciudadanía sobre los efectos de productos con
contenido de gluten en los celiacos y coordinar toda actividad de prevención y
educación con las autoridades competentes;

j) Implementar estrategias y actividades educacionales sobre celiaquía, en
coordinación con el Ministerio de Educación y Ciencias;

k) Promover la participación social general, y en especial de las personas
con enfermedad celiaca y sus familias, en la educación, estudio y difusión sobre
celísquta, así como sobre los derechos del consumidor y el derecho a la salud;

1) Establecer un sistema de vigilancia para el control del contenido de gluten
en productos alimenticios, farmacéuticos y otros productos para la salud,
declarados como sin gluten.

Artículo 6°._ Créase el Programa Nacional para la Celiaquía dependiente del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para garantizar la detección oportuna, la
asistencia y el control de la enfermedad celiaca.

Artículo 7°._ El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social incorporará
anualmente las partidas presupuestarias correspondientes a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en la presente Ley, en el Ejercicio Fiscal inmediato a su promulgación. Los
fondos asignados en el Presupuesto General de la Nación serán financiados con recursos
de la Tesorería General, Fuent e Financiamiento 10. Estos fondos no podrán ser
disminuidos, reprogramados oodrán establecerse topes en el plan financiero
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Artículo 8°._ El Ministerio de Industria y Comercio supervisará que los productos
alimenticios o bebidas comercializados sin gluten, aptos para enfermos celiacos, lleven
Impreso el símbolo a que hace referencia el Artículo 1°.

Artículo 9°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo no
mayor a 18J (ciento ochenta) días a partir de su promulgación.

Artículo 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMA
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A VEINTISÉIS DíAS DEL MES D~j\.""Jo!~-u
AÑO DOS IL DIECISIETE.

ILOR
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Símbolo internacional de productos "sin gluten" especial para enfermos celiacos
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Honorable Cámara de Diputados

Misión: Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión y eficienda, eficaz y transparente

._-------_._-----_._--._-------~---_.:...........:.~~._-------

Asunción, 02 de agosto de 2.016

Señor
Hugo Adalberto Velázquez Moreno, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
PRESENTE

Tenemos el honor de dirigimos a Usted, y por su intermedio a los Miembros de esta Honorable
Cámara, a los efectos de presentar el proyecto de modificación de la Ley 3109/06 "QUE ADOPTA EL
SIMBOLO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SIN GLUTEN, APTOS PARA ENFERMOS
CELlACOS y SE ARBITRAN LAS MEDIDAS DE CONTROL Y EJECUCION DE SU USO".

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 203 de la Constitución Nacional, se adjunta la
EXPOSICION DE MOTIVOS del proyecto.

En la confianza del otorgamiento del trámite correspondiente y del acompañamiento del proyecto, le
saludamos atentamente.

Dip. Ri González

#==Mh~~=_._-- - .

H.CAMARA Di DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL

DIRECCION De FjP~'(~TOS¡N ES;¡;lJ.P~9-

Feooa de Entrada ALtJJ. .....AuD.....LUJ'O
'S . A o 'Ot . ~..E~:;i:ta~ .....Q, O·segón;f.t .:?.QIl.O
.' P . te N •........ _ . O "J.... ....••....

, .••.. ,"'*' "1 '/

)



"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional: 1864 - 1870"

Congreso Nacional

Honorable Cámara de Diputados

Misión: Legislar y controlar en representadén del pueblo, mediante una gestión y efidenda, eficaz y transparente

EXPOSICION DE MOTIVOS

La enfermedad celiaca es una patología inducida por el gluten, utilizado en la industria alimenticia
en ~_s como espesantes, colorantes, aglutinantes, etc., cuyo contenido en la dieta afecta a aquellas
personas que son susceptibles genéticamente, produciendo lesiones en el intestino que conllevan a una
malabsorción. El gh,.Iten es un conjunto de proteínas de pequeño tamai'\o, contenidas exclusivamente en
la harina de los cereales de secano, fundamentalmente el trigo, pero también la cebada, el centeno y
la avena, de allí las siglas TAC.C.

La prevalencia reportada en Estados Unidos y Europa va de 0.5% a 2% de la población. En Paraguay
no se conoce la cantidad real de casos pero se ha estimado que podrían existir alrededor de 60 mil personas
con esta enfermedad.

Existen diferentes formas de presentación de la enfermedad. En la forma clásica se presentan
diarreas crónicas, dolor abdominal, pérdida de peso y desnutrición. En los niños puede afectar severamente
a su desarrollo. También hay formas latentes y subclinicas de presentación.

Las personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten no celiaca deben elegir cereales libres
de gluten. El único tratamiento para el celiaco, es llevar una dieta libre de TAC.C. (Trigo, Avena, Cebada y
Centeno), lo que implica la necesidad de adquirir cotidianamente productos libres de gluten.

Actualmente no existe una venta masiva de productos aptos, lo cual dificulta su acceso y consumo
en diferentes puntos del país. Es por esto que no basta con leer las etiquetas de los productos, ya que
muchas veces se desconocen los nombres técnicos de los ingredientes que aparecen en la composición, en
donde puede estar presente el gluten, por lo que resulta indispensable conocer qué alimentos y productos
de uso industrial izados son libres de gluten, pero al no poseer el slmbolo o la leyenda de "LIBRE DE
GLUTEN" o "SIN TAC.C." dificulta el acceso a dichos productos volviendo susceptibles a aquellas personas
celiacas a presentar síntomas agudos de la enfermedad.

En Paraguay está vigente la Ley 3109/06 "QUE ADOPTA EL SIMBOLO INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS SIN GLUTEN, APTOS PARA ENFERMOS CELlACOS y SE ARBITRAN LAS
MEDIDAS DE CONTROL Y EJECUCION DE SU USO'. Esta Ley resulta hoy día incompleta e imprecisa en
cuanto a la aplicación de las medidas de acceso a productos "Libres de Gluten" o "Sin TAC.C.", a una
población considerable en número según las estadlsticas, lo que se convierte en un problema de salud
pública, es por esto que pretendemos insertar modificaciones que resulten beneficiosas para la salud de
aquellos con esta enfermedad y lograr un estilo de vida que resulte en mayor accesibilidad a estos productos
y en consecuencia más saludable.

Entre las modificaciones se aclara la definición de la enfermedad celiaca, como así también agrega
a lista que debe llevar la leyenda "Libre de Gluten" o "Sin TACC" los productos de uso, consumo, puesto que
el gluten no solo se encuentra presente en alimentos, también se encuentra en cremas, labiales, etc. y
medlcamemos=--s-.
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