
 

ORDENANZA Nº 2442/14 

“PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS CELIACAS” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): Los comercios que se dediquen a la venta de productos alimenticios, y que se encuentren 

habilitados bajo el rubro “Supermercados” y/o “Venta de productos alimenticios con superficie mayores a 

400 metros cuadrados” deberán contar, cuando ofrezcan productos para celiacos, con al menos 1 (una) 

góndola destinada a la exhibición del producto. 

 

ARTICULO 2º): No deberán colocarse alimentos factibles de contaminar (alimentos que contengan o sean 

elaborados con trigo, avena, cebada, centeno- TACC-) junto a los productos alimenticios aptos para 

personas celiacas. 

 

ARTICULO 3º): Será autoridad de aplicación de la presente Ordenanza el Departamento Ejecutivo a través 

de la Dirección de Comercio y Bromatología. 

 

ARTICULO 4º): La Autoridad de Aplicación realizará los convenios necesarios con organizaciones de la 

sociedad civil referidas a la materia, o con la subsecretaria de salud de la Provincia, a fin de brindar a los 

responsables de los comercios comprendidos en el Artículo 1º de la presente Ordenanza la información y 

capacitación necesaria para el cumplimiento de la misma. 

 

ARTICULO 5º): El Departamento Ejecutivo dispondrá, a través del área que corresponda, de programas 

especiales para personas de escasos recursos que padezcan celiaquía y necesiten asistencia. 

 

ARTICULO 6º): El incumplimiento por parte de los comercios de las obligaciones previstas en la presente 

Ordenanza dará lugar a la aplicación de una multa de 20 a 200 puntos. 

 

ARTICULO 7º): Se establece un plazo de 45 días para que los comercios adapten sus locales a las 

obligaciones previstas en la presente Ordenanza. 

 

ARTICULO 8º): Se invita a los restaurantes, rotiserías, hoteles y demás establecimientos en relación al 

expendio de alimentos a incluir en su oferta, menúes compuestos por alimentos que sean aptos para 

celíacos, los cuales serán elaborados siguiendo buenas prácticas de manufactura que aseguren su 

condición de libres de gluten. Para el análisis de los menúes y su certificación se realizará una actividad de 

asesoramiento y capacitación a cargo de la Dirección Municipal de Comercio y Bromatología, en 

coordinación con ACELA. 

 

ARTICULO 9º): Adhiérase a la Ley Provincial Nº 2806 en todo lo no previsto en la presente Ordenanza.  

 

ARTICULO 10º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 La Ley Nacional Nº 26.588 declara de Interés Nacional de atención medica, la investigación clínica, 

la capacitación profesional en la detección temprana, diagnostico y tratamiento de la enfermedad celiaca, 

su difusión y el acceso a los alimentos libres de gluten. 

 



 

 La enfermedad celiaca se caracteriza por una intolerancia permanente a un conjunto de proteínas, 

presentes en trigo, avena, cebada y centeno (TACC), siendo una enfermedad crónica de muy alta 

incidencia.  

 

 De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad celiaca se caracteriza por ser 

una enfermedad autoinmune crónica, que tiene alto impacto en el desarrollo de la vida cotidiana, de las 

personas, para la cual aun no hay cura, pero que es posible de ser controlada a través de una dieta 

alimentaria. 

 

 La Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Cutral Có, en su Articulo 11º inciso c) establece el 

derecho de los vecinos de la ciudad de “acceder a todos los medios Municipales disponibles que 

garanticen el cuidado de su salud”. 

 

 En virtud de ello es necesario dictar normas y establecer políticas públicas que garanticen la 

igualdad de oportunidades y el acceso a una buena calidad de vida para todos los habitantes de nuestra 

ciudad. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS 

MIL CATORCE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

      FDO: 

          QUEVEDO 

          ALARCÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


