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MUNICIPALIDAD de  COSQUIN
ORDENANZA Nº 3703/2018

Visto: El Programa Provincial Permanente de Prevención y Control de 

Tabaquismo y la Ley Provincial Nº 10026 de Adhesión a la Ley Nacional 

Nº 26687 DE “REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y 

CONSUMO DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS CON TABACO”.

Y considerando: 

 Que el Artículo 41 de la Constitución Nacional consagra expresa-

mente el derecho a la salud expresando que: “Todos los habitantes go-

zan de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano’’. 

 Que la Organización Mundial de la Salud afirma que el tabaquismo 

es la principal causa de muerte evitable en los países en desarrollo, y 

que Argentina tiene una de las tasas más altas de tabaquismo en Amé-

rica Latina.

 Que la exposición al humo del tabaco ha sido declarada como car-

cinogénica por la OMS ya que contiene más de 4000 sustancias tóxicas 

y por lo menos 50 carcinogénicas de la categoría A y que, por ello, el 

tabaco es una de las mayores amenazas de la salud pública mundial 

responsable actualmente de unas 5 millones de muertes al año, cifra 

que se estima ascenderá a 10 millones para el 2025 de no cambiar las 

tendencias de esta epidemia. 

 Que la Ley N° 26.687 sancionada el 1 de junio de 2011 regula sobre 

la publicidad, promoción y consumo de productos elaborados con taba-

co legislando sobre aspectos tales como 1) la Publicidad, promoción y 

patrocinio 2) El empaquetado de productos con tabaco 3) su composi-

ción 4) Venta y distribución 5) Protección ambiental contra el humo de 

tabaco.

 Que la exposición al humo ambiental del tabaco (H.A.T) de fumado-

res pasivos (hombres y mujeres) aumenta en ellos un 30% el riesgo de 

contraer cáncer de pulmón y enfermedades coronarias 

 Que el H.A.T es particularmente dañino para mujeres embarazadas, 

sus hijos en gestación y los niños, siendo estos dos últimos quienes 

además padecen el no tener autonomía de decisión ni de abogar por su 

derecho a respirar un aire libre de humo. 

 Que el Ministerio de Salud de la Nación evalúa que el tabaquismo 

produce más de 100 muertes diarias en el país, 40.000 al año (siendo 

6000 no fumadores) y que cada día 500 niños y adolescentes comien-

zan a fumar. 

 Que el Estado Nacional gasta un promedio de 21.000 millones de 

pesos por año en atender las enfermedades que el tabaquismo provoca 

en la población. 

 Que la ley Provincial Nº 10026 tiene por objeto la regulación de as-

pectos relativos al consumo, comercialización, publicidad, patrocinio, 

distribución y entrega de tabaco y/o sus derivados en todo el ámbito de 

la Provincia de Córdoba, a fines de la prevención y asistencia de la salud 

pública de sus habitantes. 
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 Que es necesario generar acciones que tiendan a disminuir el con-

sumo de tabaco, regular su comercialización y publicidad, y evitar que 

las personas menores de edad se inicien en el uso del tabaco, procuran-

do la prevención y asistencia para todos los habitantes de la comunidad.

 Que este Cuerpo adhirió a través de la Ordenanza Nº 3005/08 al 

Programa Provincial Permanente de Prevención y Control de Tabaquis-

mo (Ley Nº 9113)

 Que es competencia del MUNICIPIO, desarrollar políticas preventi-

vas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas, por lo que 

promover los ambientes 100% libres de humo de tabaco, es una Política 

Sanitaria prioritaria, 

 Que en este sentido esta municipalidad ha asumido el compromiso 

de proteger los espacios libres de humo de tabaco y de incorporar todos 

los instrumentos y herramientas que faciliten dicha responsabilidad.

 Que la Ley Provincial Nº 10026 en su Art. Nº 3, invita a las Municipa-

lidades y Comunas de la Provincia a adherirse a la misma.

Por todo ello 

                             

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1°.- ADHIÉRASE  el Municipio de la ciudad de Cosquín, a 

la Ley Provincial Nº 10026 de Adhesión a la Ley Nacional Nº 26687 de 

“REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y CONSUMO DE 

LOS PRODUCTOS ELABORADOS CON TABACO”.

 Artículo 2°.- COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A 

LOS 09 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 

Firmado por: Diego Bastos Magi, secretario. Laura Bié, presidenta.

2 días - Nº 168233 - s/c - 24/08/2018 - BOE
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ORDENANZA Nº 3704/2018

VISTO: Que por medio de la Ley Nacional 26.905 y su decreto reglamenta-

rio N° 16/2017 y la Ley Provincial N° 10298, se promueve la reducción del 

consumo de sodio en la población argentina, estableciéndose las diferen-

tes acciones y mecanismos a tal fin.

Y CONSIDERANDO: 

 Que la ingesta de sodio se encuentra asociada con diversas enferme-

dades no transmisibles (ENT) como ser la hipertensión arterial, las enfer-

medades cardiovasculares, las cerebro vasculares y renales entre otras, 

las cuales constituyen la principal causa de morbimortalidad en todo el 

mundo.

 El consumo excesivo de sal en la población es una de las razones de 

la hipertensión. En promedio, cada argentino consume 12 gr de sal por día, 

cuando según  la Organización Mundial de la Salud (OMS) se debería con-

sumir menos de 5 gr. Si se pudiera bajar 3 gr el consumo diario se evitaría 

unas 2000 muertes al año, sobre todo, por accidentes cerebro vascular. 

 Que, en particular, las ENT tienen cuatro principales factores de riesgo: 

la alimentación inadecuada, la inactividad física, el consumo de tabaco y 

el consumo nocivo de alcohol; que en lo concerniente a la alimentación in-

adecuada, resulta prioritario reducir el consumo de sodio – sea incorpora-

do en la elaboración de los alimentos procesados, como el adicionado por 

los consumidores al momento de la cocción y/o forma previa a la ingesta 

de los mismos -, que la OMS recomienda no superar el consumo de 5 gr 

de sal por día por persona.

 Que el Ministerio de Salud de la Nación por medio de Resolución N° 

1083 del año 2009 estableció la Estrategia Nacional para la Prevención y 

Control de ENT y el Plan Argentina Saludable; 

 Que, específicamente, en el marco de los mismos se establecieron 

diferentes acciones y actividades con el objetivo de promover a reducir los 

principales factores de riesgo de la ENT.

 Que, en lo que refiere a la reducción del consumo de sodio, en el año 

2009 se indicó la iniciativa “Menos Sal Mas Vida”, la cual propicia la reduc-

ción del consumo de sal en la población argentina; 

 Que en el año 2010 el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Organismos técnicos, 

representantes de la industria alimentaria y de la sociedad civil articularon 

actividades con el fin de evaluar y acordar la reducción del contenido de 

sodio en los productos alimenticios;

 Que, asimismo, los sujetos referidos destacaron la importancia de pro-

mover la reducción del consumo de sodio por medio de la realización de 

intervenciones, con evidencia consistente, costo – efectivas;

 Que, en este sentido, desarrollaron las mismas de modo conjunto y 

coordinado;

 Que, en consecuencia, en el año 2011 profundizaron la iniciativa “Me-

nos Sal Mas Vida” he incorporaron reducciones de sodio a determinados 

grupos de alimentos procesados y envasados por medio de la suscripción 

de convenios marcos de reducción voluntaria y progresiva del contenido de 

sodio de los alimentos procesados celebrados en el Ministerio de Salud de 

la Nación, el Ministerio de Agricultura de la Nación y las principales coordi-

nadoras, cámara e industria de alimentos de nuestro país;

 Que, en particular, en el territorio provincial se ha adherido a la misma 

a través de la Ley Provincial Nro. 10.298/15, que promueve la reducción de 

sodio y se ha establecido campañas a tal fin;

 Que, asimismo, corresponde destacar que los productos alimenticios 

presentan connotaciones diferentes respecto de otros bienes de consumo 

atendiendo, principalmente, a la relación directa, entre los alimentos, la 

alimentación y la salud;

 Que, por lo tanto, para promover determinados cambios en relación a 

la alimentación y a los productos alimenticios es necesario realizar estra-

tegias en la cual se integren y coordinen los diferentes eslabones  de la 

cadena alimentaria;

 Que, en este contexto, la iniciativa “Menos Sal Mas Vida” continúa am-

pliándose a nuevas empresas y a la ley que se reglamenta en una herra-

mienta que fortalece las políticas públicas sanitarias;

 Que, sin dudas, promover una alimentación saludable y otros hábitos 

de tal carácter redunda en importantes beneficios para la salud de las ge-

neraciones presentes y futuras. 

 Que por todo ello 

                            

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1°.- ADHIÉRASE el Municipio de Cosquín a la Ley Nacional 

26.905 y su Decreto Reglamentario N° 16/2017, y  a la Ley Provincial N° 

10.298, referida a la promoción de la reducción del consumo de sodio en la 

población, en todos sus términos y alcances.

 Artículo 2°.- COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A 

LOS 09 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 

Firmado por: Diego Bastos Magi, secretario. Laura Bié Presidenta

1 día - Nº 168234 - s/c - 23/08/2018 - BOE

MUNICIPALIDAD de  RIO TERCERO
LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 04/2018

OBJETO: “CONSTRUCCION DE UN TUM EN ESCUELA SECUNDA-

RIA IPEM 394 JUANA MANSO DE ESTA CIUDAD DE RIO TERCERO, 

PROVINCIA DE CORDOBA – PROGRAMA AURORA”, según Pliego de 

Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego 

de Especificaciones Técnicas. . VALOR DEL PLIEGO: $ 10.000.-(Pesos 

Diez Mil) PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.318.989,32.- (Pesos  Un Millón 

Trescientos Dieciocho Mil Novecientos Ochenta y Nueve Centavos) con 

IVA incluido. VENTA DE LOS PLIEGOS: en Sección Compras de Lunes 

a Viernes de 7 a 12 hs. hasta el día 31/08/2018 inclusive. FECHA DEL 

ACTO DE APERTURA: 04/09/2018 a la hora 10:00 en el Palacio Mu-

nicipal y la recepción de los sobres tendrá lugar en mesa de entrada 

de Secretaría de Gobierno hasta el día establecido para el acto de 

apertura hasta una hora previa al momento del acto.-

CONSULTAS E INFORMES: En Sección Compras y Suministros - Te. 

(03571) 421014 / 428959 - Int. 240/140 - Domicilio: Alberdi y Alsina. – 

www.riotercero.gob.ar

2 días - Nº 167868 - $ 1397,56 - 24/08/2018 - BOE
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MUNICIPALIDAD de  ALTA GRACIA
Decreto N° 1423/18

CONCURSO PÚBLICO 05/18 La Municipalidad de Alta Gracia llama a 

Concurso Público de Precios para el día 7 de Septiembre de 2.018, a 

las 11:00 hs., en la Secretaría de Infraestructura de la Municipalidad de 

Alta Gracia, sita en calle Pte. Perón Nº 1.997 – Terminal de Ómnibus, 

con el objeto de la provisión de mano de obra, maquinarias y materia-

les para la ejecución parcial de “OBRA DE RED DE GAS NATURAL 

DE ACUERDO A DC. N° 01962/014, 02038/013, 02038/018, 02472/014, 

03897/001 y 04913/001”, para la ciudad de Alta Gracia. Valor del Pliego: 

$14.800,00 (Pesos CATORCE MIL OCHOCIENTOS) y se adquiere en 

Tesorería de la Municipalidad de Alta Gracia, sita en calle Belgrano 

N° 15, 1º piso, en el horario de 07:30 a 13:00 horas, hasta el día 6 

de Septiembre de 2.018. Presupuesto Oficial: $14.831.454,00 (Pesos 

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATRO-

CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO). Presentación de ofertas: podrán 

presentarse en días hábiles de 7:30 a 13:30 horas en la Secretaría de 

Infraestructura, sita en calle Pte. Perón Nº 1.997 – Terminal de Ómni-

bus, y se recibirán hasta las 10:00 horas del día 7 de Septiembre de 

2.018. Fecha de apertura de las propuestas: 7 de Septiembre de 2.018, 

a las 11:00 hs., en la Secretaría de Infraestructura de la Municipalidad 

de Alta Gracia, sita en calle Pte. Perón Nº 1.997 – Terminal de Ómnibus. 

Oficialía Mayor. Municipalidad de Alta Gracia.

1 día - Nº 168405 - $ 1419 - 23/08/2018 - BOE

MUNICIPALIDAD de  MARCOS JUÁREZ
DECRETO Nº 184/18

SEGUNDO CONCURSO DE PRECIOS OBJETO: para la venta de cua-

tro (4) lotes de propiedad municipal PRESUPUESTO OFICIAL: Lote 

1) $366.667; 2) $453.334; 3) $465.000; 4) $518.334. APERTURA: 10 

de septiembre de 2018 – 10.00 Hs. SELLADO: $ 1.100,00. Retirar en 

Tesorería Municipal.

2 días - Nº 168042 - $ 592,64 - 24/08/2018 - BOE
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