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Córdoba, 03 iie i\¡;ayo de 2A-;,?

EL CONCEJO DELIBE LA GIUDAD DH fi...ryreNÜffiA

RESUELVÉ

I o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo rvrun!cipa!, l+i.; l.:;c téi"ri-iini,.:r

del Art.65 de la Carta Orgánica Municipal para que a través ur¡ r:ry; áren.": c.,r,.,

correspondan estudie la posibilidad que a través cle su letrado jriiií';l;nant* ::,,1

IOS AUTOS 
-CÁMARA 

SUCROALCOHOLERA ARGENTINA ASC.],i:I,i'IÓ:d il!\, .I..

Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE CóRDOBA sr Arnparo tey ;L:r:.)::ri.*- É:){ct,,,,

30518/2017" radicada en el Juzgado Feceral de Tucurnán [q''i sisj:cite,,::::,

limite el alcance de la medida cautelarque suspencle [a 0:"d*r,,i .- i'ita 'i:,.{',;

dejando vigente el artículo 4" del mencionado cLtet'i.;,o norr-fiii¡;ii,o.

Artículo 2'.- DE FORMA.-

tto

la 0.¡

t\!,:¿
BA.
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FUNDAMENTOS

con fecha 07rogtzo17 se sanciono ra ordenanza f§" 1?.ri:;,:j ,,Lrórdoh¿i

Ciudad Responsable en el Consumo de ,Azúcar - lrfodifica Artr,;ul+s de o¡-r,i
6000', la cual se promulgo de manera ficta con fecha aq10tZü17 r r-r,¡ibiicade, ,,,;r

05t10t2017.

Dicha ordenanza fue suspendida en su apricación p*r Lrna nieor,':í.i
cautelar dictada por el Juzgado Federal de Tucumán N. .l :r ios &(rfr:,i,CAMARA 

SUCROALCOHOLERA ARGII,I'Ii}.JA ASOCIAC'Óru C[Vi!.
orRos c/ tr/uNtctpALtDAD DE cóRDoBA s/ Ar,:pa-o tey i:-.-,,.ii"
3051812017" la que textualmente expresa. ,'!)- 

HAC.ER. LLíG,r,..rr. i ia,r.ié:r;i,"
cautelar solicitada por la cámara sucroalcoholera ,\rgefitira ,ü::,-,,:i;:r..:.jr., t.) ,

Cañeros Unidos det Este Asociación Civil, Frente de O/E¿;,^i,:¿¡.:iones .,,.;

Defensa de consumidores y usuarios Asaciación e,i¡,i!, s:l;,dit.:,ir.t,t :!,. oü,i:,
de Fábrica y Surco de la lndustria Azucarera, !nge,i!,: S¿;lfa;?olr.:r .::',r",.",1;:¿.t"t. :,-,

obreros de Fábrica y surcos san pabla, Füd,?rétc!ón ob,"er; r,,,:.,.,,-::llr¿. i"{* :

lndustria del Azúcar, lJnión de obreros lndependie;;íer; oe 'i"_,t,;¡,:._. 
. . ,s;r.,,.. _

Civil, Vicente

Ricardo sal -productor cañero-, Ramón ascu Ru;z -¡-,tt,l_¡:ti:. ......,.::t::;, L, .

Rodolfo García -productor cañero- y Mario ascar TEzeira -ploí,i, ".i ,. r,¡.?j ,,r( ",

de

por la Provincia

MUNICIPALIDAD

de Tucumán. En ccnsecuancia, Uirt: .-::,,r, r. I ,,.

DE CÓRDOBA QUtr f,'!,r,Cryu',.i L;,, :.'.it,t¡Jf,..",,",

SUSPENSIÓN OE LA APLICACIÓN DE LA ÚfiÜE¡'TI,iiZ¡,. í,,!' II,' I .: "!, ;
HASTA TANTO SE RESUETVA LA CUESI/Ófu )[ , ]¡J-¿O,.

Que esta suspensión de toda la ordenar.rza perjuoiiü poir,r,*.¡¡i,r-r,üi,uu.,

artículo 4" que en nada tienen que ver con ro prar,t*aJo É¡,: ,.i *,",,. . .,, . .,i.I,; ,.,,
trata de restringir el suministro de azúcar sino cle ot':,id¿,r u:i¿,: r.. ' ;:).ti:. : j_t . ,

personas que sufren diabetes (10% de la poi-iir;;i, üi-gü1i;r:.., rj;...;¡r: :r ,-

mediamundial)la,,obligaciÓnde/asheiaderr,l;J//L;L::]/,'§-].-]ii.:.''.:::
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expendio de cremas heladas y/o hetado.s de agu a ubicada"s er e/ eTidc
municipal de la ciudad de córdoba, ofrecer un mínin'to det lü% ri* ia var¡sdia{f
de sus productos exhibidos para er púbtico y de mayat catts.ü!-rlo, libre i.¡*
azúcar", esta situación desde ya no afecta a Ia incrustria azu¡c,¿rer-a, pero si
beneficia a la salud de los cordobeses.

En la actuaridad soro una pequeña cadena de herade¡.í.: ,:iJe,r_;á . ,,.1

helados cero azúcar, esta es "Heraderías rvrayo" siendo su precro al púbii*o
ampliamente superior a los sabores azucaradcs. Es,t¡l cat,a;ri¿,r {:i.]eflta ;ori i¡...r
solo dos locales en la ciudad de Córdoba.

Al momento de sancionarse la orrjenan;:a, É,nies ¿ie ra r¡r,:sid? crl.¿,;,_oi;i

la principal cadena de heladerías cordohesa ,,c¡.j,r,_r,, 
r:ra:rrf_6:r,.j quer :.iaii;.

cumplimiento a la misma, pero al día de la fecha cuenta c:_¡i.nurflercs.,,s
productos, pero ninguno Ce eilcs si.. ¿-:ú.-,:.r.

.'(:¡ I \- ,a l

dó

En síntesis, se hace necesario que ei pl:rüsrc,i*r p."r.. ,-..1. :á. ,rJ - .:.:,

munlclplo en el mentado recurso de amparo sol¡cíte la liiliitaci(rn ue ;a íne;j:,-.:,
cautelar respecto al artÍcuro 4' de la ordeirar^:zli ii, .,2.is,; 

,rr.. r.rJ u,.:;,._:

afectado el actor y beneficioso para la saluo ;Ie ics ,;;.-í.ioi.¡csu¡.

Por lo expuesto y los motivos oportunanrei":ie :lportacius irl :.3r"iriril,,r;,,, r..

comisión solicitamos er acompañamiento c.¿r resto L1,i: is, [i0r.1,.-- ],_,,:"i-_,ij .,

el proyecto de Resolución.

d¿ l¡ 4. ¡.
0

,:1

\,


