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DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 
 
Sr. Viceintendente, Sres. Concejales: 

Vuestra Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente, al dictaminar  
acerca del Proyecto de Ordenanza ,   Expediente Interno N° 5103-C-16 iniciado por el Cjal. Lucas Balian  
y otros  Asunto: “Modificase la Ordenanza N° 6158 (consumo de azúcar)”, os aconseja por MAYORÍA  
de los presentes su APROBACIÓN EN GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR, con 
modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su articulado, quedando redactado de la 
siguiente manera: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  

SANCIONA CON FUERZA DE  

ORDENANZA 

Art.1°:- MODIFICASE el Artículo 1º de la Ordenanza N° 6000, el que quedara redactado de la siguiente 

manera: "DECLÁRESE a la Ciudad de Córdoba como “Ciudad Responsable” en el consumo de azúcar. 

Promuévase concientizar acerca de las consecuencias de la ingesta de azúcar y las enfermedades que la 

misma favorece." 

Art.2°:- MODIFICASE el Artículo 2º de la Ordenanza N° 6000, el que quedara redactado de la siguiente 

manera:   "EN los establecimientos comerciales destinados a los rubros gastronómicos ubicados en el ejido 

municipal de la Ciudad de Córdoba, no estará a disposición de los consumidores azúcar en azucareros, 

sobres y/o cualquier otro adminiculo que permita el uso discrecional de azúcar por parte del consumidor, 

excepto que expresamente él mismo lo requiera. En el caso de que expresamente el consumidor lo 

requiera, la provisión de la misma deberá ser hecha en unidades individuales (azúcar molida o en pancitos) 

en sus respectivos envoltorios. En su defecto, en recipientes de tipo vertedor, los que deberán mantenerse 

en perfecto estado de conservación e higiene, o cualquier otro sistema que ofrezca el máximo de seguridad 

bajo el punto de vista higiénico sanitario y que sea previamente aprobado por la Dirección de Calidad 

Alimentario o en la que en el futuro la reemplace o ejerza su competencia."  

Art.3°:- SERA obligación de los establecimientos donde se realicen actividades gastronómicas, deportivas, 

culturales, sociales, educativas y de recreación ubicados en el ejido municipal, disponer también de Bebidas 

libres de azúcar al momento de la venta de jugos y gaseosas en general. 

Art.4°:- SERA obligación de las heladerías y locales comerciales de expendio de cremas heladas y/o 

helados de agua ubicados en el ejido municipal de la Ciudad de Córdoba, ofrecer un minino del %10 de la 

variedad de sus productos exhibidos para el público y de mayor consumo, libre de azúcar. 

Art.5°:- A los efectos de lo establecido en el artículo 4º, los productos deberán ser identificados de forma 

clara e inconfundible, sobre los alimentos que allí se comercialicen “Libre de azúcar” o “0 Azúcar” en sus 

respectivas etiquetas y/o envoltorios. 

Art.6°:-  MODIFICASE el Artículo 3º de la Ordenanza N° 6000, el que quedara de la siguiente manera:                             

"LA Secretaria de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba a través de la Dirección de 

Habilitación de Negocios o en la que en el futuro la reemplace, será la Autoridad de Aplicación y Control de 

la presente ordenanza, a cuyo fin queda facultada a arbitrar los medios y/o promover convenios con las 

entidades que correspondan." 
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Art.7°:- LA autoridad de aplicación de la presente ordenanza, pondrá a disposición de los locales 

comerciales comprendidos en la misma, información sobre los aspectos nocivos del consumo de azúcar, la 

cual se hará conocer a los comensales a través de la leyenda “El consumo excesivo de azúcar es perjudicial 

para la Salud. Ordenanza Nº….” que debe ser exhibido en el interior de los locales comerciales de venta de 

productos que utilicen azúcar, en un lugar visible y en letra clara. 

Art.8°:- MODIFICASE el Artículo 4º de la Ordenanza Nº   6000, el que quedara redactado de la siguiente 

manera: "EL incumplimiento de las disposiciones establecidas en los artículos precedentes, será pasible de 

las sanciones establecidas en la Ordenanza N° 12.468.” 

Art.9°:- EL Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda, desarrollara una 

campaña con actividades concretas y difusión de información, a  fin de contribuir a mejorar la salud de los 

cordobeses, respecto de las enfermedades vinculadas al consumo excesivo de azúcar. 

Art.10°:-  EL presente ordenamiento comenzara a regir a los CIENTO OCHENTA días de su publicación en 

el Boletín oficial. 

Art.11°:-: DE FORMA.- 
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Sala de Comisiones, 25 de Julio  de 2017.- 
Seguidamente vuelva el presente a Secretaría General de  Comisiones a sus efectos. 
 

Lucas BALIAN 
Presidente Comisión de Salud 

y Medio Ambiente 
Concejo Deliberante Ciudad de Córdoba 

Córdoba,  
FECHO. Gírese el presente con                   (       ) fs. útiles a la Comisión de Hacienda y Desarrollo 
Económico  para su tratamiento. CONSTE.- 

Eduardo CONRAD 

Secretario General de Comisiones 
Concejo Deliberante Ciudad de Córdoba 

 


