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Artículo 1o.- ESTABLÉZCASE la "Semana Municipal de Concientización,

Prevención y Lucha Contra el Sobrepeso y la Obesidad' del 12 al 16 de

Noviembre de cada año, dentro del ámbito de la ciudad de CÓrdoba'

Artículo 2..- DES¡GNASE el dfa 12 de Noviembre como "Día Municipal de

Lucha contra la obes¡dad" cg¡ncidentemente con la celebración del "Día

Mundial Contra la Obesidad'designado por la OMS'

Artículo 30,- DURANTE la "semana Municipal de concientización, Prevención

yLuchacontraelsobrepesoylaobesidad",sedesarrollaranactividadescuyo

objetivo será la Promoción, Prevención y Atención a través de diferentes líneas

de acción:

Talleres de terap¡as de comportamientos, con enfoque en la modificación

de hábitos perjudiciales asociadas con trastornos psicológicos;

Jornadas informat¡vas y de concientización con profesionales de la salud

(psicologos, psiquiatras, nutricionistas, endocrinólogos, coaching' etc')

lntervenc¡ones con actividades físicas adaptadas para personas con

sobrepeso y obésidad (háb¡tos saludables);

FomentarladifusiÓnsobrelosdistintoshábitosdealimentaciónsaludable;

Curso de cocina saludable destinados a la organización' concientización y

elaboración de alimentos.

Artículo 4'.. INSTAR al Departamento Ejecutivo Municipal' a ¡ealizar la

correspondiente difusión, a los fines de dar trascendencia a la actividad'
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Artículo 5o.- DES¡GNESE a la Secretarfa de Salud como Autoridad de

Aplicación de la presente Ordenanza'

Artículo 6P.. DE Forma.

ARCELO B. PASCUAL
(0ÍüraL 8r00lJÉtf.A.s.
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FUNDAMENTOS

La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial

prevenible que se caracteriza por acumulación excesiva de grasa o hipertrofia

general del tejido adiposo en el cuerpo; es decir cuando la reserva natural de

energía de los humanos y otros mamíferos, almacenada en forma de grasa

corporal se incrementa hasta un punto donde se asocia con numerosas

complicaciones como ciertas condiciones de salud o enfermedades y un

incremento de la mortalidad.

El ¡nd¡cador más utilizado para establecer el diagnóstico de sobrepeso y

obesidad en el ámbito clínico y epidemiológico es et fndice de Masa Corporal

(lMC). fndice de Masa Corporal (lMC): Se define como la relación del peso

corporal en Kg. Entre la estatura en (m) 2.

El 39,3% tiene sobrepeso y el21,4o/o es obeso, según la últ¡ma encuesta

de factores de riesgos para la salud. El estudio también detectó cifras bajas de

actividad física y de consumo de frutas y verduras. La obesidad y el sobrepeso

están asociados a enfermedades que pueden causar la muerte o restar años

de vida saludable, como diabetes, hipertensión, cardiopatías, accidentes

cerebrovasculares, artritis y algunos tipos de cáncer. comparadas con las cifras

del país, los indicadores son un poco más altos en Córdoba. En el país, el 37,1

por c¡ento de la población tiene sobrepeso y el 20,8 por ciento es obesa'

Seis de cada 10 cordobeses tienen exceso de peso. Considerando que

el sobrepeso y la obes¡dad son problemas sanitarios graves solo es posible

intervenir mediante la concientización y conducta responsable'

Por los motivos expuestos y antes la problemát¡ca relevante de esto es

que sol¡citamos a nuestros pares el acompañamiento del presente p

Dr. MARcELO R. PASCUAL
t0K¿Jll IL00uE f.la.s.
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