
Reconociendo los riesgos a la salud que conlleva un consumo excesivo de 
ácidos grasos trans en la población, los Ministerios de Salud y de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Nación, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo 
Social, las Cámaras de la industria de alimentos y bebidas y otros organismos como 

Universidades y ONG, han lanzado la iniciativa “Argentina 2014 Libre de Grasas Trans”, 
destinada a reducir el consumo de estas grasas.

Un poco de historia…

En el año 2008 se inició un proceso destinado a modificar el empleo de ese tipo de grasas.  A partir de la 
convocatoria del Ministerio de Salud, se llevó a cabo un intenso trabajo intersectorial, que contó con la partici-
pación del Ministerio de Agricultura y en el que colaboraron el Ministerio de Desarrollo Social, las Cámaras 
de la Industria de Alimentos, Universidades públicas y privadas y diversas entidades de la sociedad civil.

En este sentido, a fines del año 2010 se logró la modificación del Código Alimentario Argentino mediante la 
incorporación de la Resolución Conjunta SPRI 137/2010 y SAGP 941/2010. La mencionada reforma establece 
que: ”…el contenido de ácidos grasos trans de producción industrial en los alimentos no debe ser mayor a 2% del total 
de grasas en aceites vegetales y margarinas destinadas al consumo directo y a 5% del total de grasas en el resto de 
los alimentos. Estos límites no se aplican a las grasas provenientes de rumiantes, incluyendo la grasa láctea…”.

En Argentina, las industrias ya han comenzado a reemplazar los aceites parcialmente hidrogenados por aceites 
insaturados no hidrogenados sin costo adicional para los consumidores, reduciendo así significativamente el 
contenido de grasas trans en sus productos. 

No obstante, para facilitar y efectivizar el cambio tecnológico en las industrias elaboradoras de alimentos que 
todavía no lo han hecho, la norma prevé un plazo de adecuación a partir de su publicación en el Boletín Oficial 
(que se concretó el 16 de diciembre de 2010).

Para mayor información:
www.alimentosargentinos.gob.ar
nutricion@minagri.gob.ar
54 11 4349 2810


