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EFEMÉRIDES
ARANCELES MÍNIMOS ÉTICOS PARA 

 LIC. EN NUTRICIÓN DEL 20224/2: Día Mundial de la Lucha 
contra el Cáncer
10/2: Día Mundial de las 
Legumbres
11/2: Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia 

Ley de Promoción de la Alimentación Saludable

Durante la etapa de reglamentación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, se
difunden los detalles sobre los ejes de la misma. El Etiquetado Frontal es uno de los ejes
centrales y por eso, se comparte más información sobre qué dice la Ley específicamente.

Etapa de 
Reglamentación

+INFO: https://bit.ly/FAGRAN-376L53e 

Se presentaron los Aranceles Mínimos Éticos para 
 Lic. en Nutrición del 2022, disponibles en
https://bit.ly/FAGRAN-Aranceles2022
 +INFO: https://bit.ly/FAGRAN-3hRtSgm 

#ChauGrasasTrans

Compartimos la nota de tapa del Diario “Página 12” en la que se habla de la reglamentación de
la Ley, la interferencia de las empresas privadas, el hermetismo sobre su regulación y los plazos
y vencimientos para su implementación. En dicha nota participó el Mgter. Mara I. García,
coordinadora del equipo de Etiquetado de FAGRAN. Nota: https://bit.ly/LPAS-Pagina12 

Nota de tapa en 
"Página 12"

+INFO: https://bit.ly/FAGRAN-3pU3TcJ 

Las entidades miembro de FAGRAN, desde cada provincia, ponen su voz para resaltar el valor
de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Videos: https://bit.ly/FAGRAN-3CrgclI
https://bit.ly/FAGRAN-3t6kvA5 y  https://bit.ly/FAGRAN-3vU6oiX 

La Ley en todo 
el país

Frente a la eminente reunión de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) el 14 y 15 de marzo, se compartió
información sobre el consumo de grasas trans y el impacto en la salud. 

Se compartió una publicación informando sobre como impacta la ingesta de grasas trans en la
salud de las personas, desarrollando el concepto de años de vida ajustados por discapacidad
(AVAD) o DALYs, por sus siglas en inglés.

Impacto en la 
salud por AGT

Es importante que la población conozca qué alimentos pueden contener grasas trans, para
poder acompañar el pedido que se está realizando desde la sociedad civil.
+INFO:  https://bit.ly/FAGRAN-37blYfH 

¿Dónde 
encontramos 

AGT?

+INFO: https://bit.ly/FAGRAN-3I12hnw 
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ENTIDADES MIEMBRO EN ACCIÓN

Compartimos la entrevista realizada por Radio Brisas a la presidenta del Colegio de
Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, la Lic. Paula Das Neves, sobre la
Campaña de Promoción de la Ley de Alimentación Saludable, que junto a la Defensoría
del Pueblo de Bs As.
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN-3vTsbY8 

El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba invita a completar una encuesta
para conocer los intereses en actividades de capacitación, actualización y/o
profundización organizados por la Comisión de Posgrado del Colegio. Link de encuesta:
https://forms.gle/JmNS3i2L6Ut5fphKA 
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN-365Fg5v 
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INFORME CONJUNTO SOBRE INTRUSISMO PROFESIONAL
REALIZADO POR ENTIDADES MIEMBRO DE FAGRAN

Invitación de la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas a participar
del curso de Actualización sobre Alimentación del Vegetariano.  
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN-3hRanVl

Se compartió el seminario organizado por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de
Buenos Aires sobre valoración antropométrica en el embarazo. 
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN-3Csbe8r 

Se compartió la invitación a participar de la tercera edición del Seminario "APLV Desde el
diagnóstico al alta, ¿Cuál es el rol del Lic. en Nutrición?" organizado por el Colegio de
Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires. 
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN-3HZLr8F 

Se compartió el Informe conjunto sobre acciones realizadas por Asociaciones y Colegios
de Nutricionistas de Argentina frente al Intrusismo Profesional, realizado a partir de lo
sistematizado hasta julio del 2019. Documento disponible en https://bit.ly/FAGRAN-
InformeIntrusismo + INFO: https://bit.ly/FAGRAN-364sioE 
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