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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

 

 

ORDENANZA N° 10751 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Art. 1°-   CRÉASE   el   Registro   Municipal   permanente,   único   y   obligatorio   de  

              Directores Técnicos de Establecimientos que elaboren, fraccionen, 

comercialicen y/o distribuyan productos alimenticios dentro del ejido municipal.-------- 

 

Art. 2°.-  DEBERÁN  inscribirse en  el  Registro  creado  por el Artículo precedente los 

             profesionales colegiados y/o matriculados que sus títulos lo habiliten, y que 

cumplimenten los demás requisitos establecidos en la presente Ordenanza y en su 

reglamentación.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Art. 3°.-  ESTABLÉCESE   las  siguientes  condiciones  para  la   inscripción   en   el  

             Registro: 

a) Presentar solicitud de inscripción ante la Dirección de Calidad 

Alimentaria. 

b) Ser profesional colegiado y/o matriculado y que sus títulos lo habiliten. 

c) Presentar la documentación y antecedentes que requiera la Dirección 

de Calidad Alimentaria.  
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 Los datos consignados en la solicitud de inscripción en el Registro tendrán 

carácter de Declaración Jurada quedando no obstante obligado el peticionante a 

presentar los comprobantes que se le soliciten. 

 La Dirección de Calidad Alimentaria entregará a cada peticionante una 

constancia de la presentación de la solicitud debidamente fechada, firmada y sellada 

por la autoridad competente.--------------------------------------------------------------- 

 

Art. 4°.-   ESTABLÉCESE    que    el    Director    Técnico   de   Establecimientos   de 

             Elaboración de Alimentos será responsable de la aplicación de las B.P.M. 

(Buenas Prácticas de Manufactura) según lo indica el C.A.A (Código Alimentario 

Argentino), desde la recepción de la materia prima hasta que el alimento llega a 

manos de los consumidores.------------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 5°.-  SERÁN obligaciones del Director Técnico: 

a) Concurrir en forma anual a la Dirección de Calidad Alimentaria para 

control y actualización de la documentación que lo avala para cumplir sus funciones. 

b) Presentar por escrito al Gerente y/o responsable legal del 

establecimiento un informe sobre la aptitud y calidad de cada lote de materias 

primas y productos elaborados y/o fraccionados. Dicho informe deberá estar firmado 

por ambos como co-responsables de que los productos se ajusten a la composición 

declarada y autorizada.---------------------------------------------------------------------------------- 
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Art. 6°.-  LA Dirección de Calidad Alimentaria no dará fe ni se responsabilizará de la 

             idoneidad de los Profesionales del Registro.-----------------------------------------  

 

Art. 7°.-  LA Dirección de Calidad Alimentaria podrá realizar  cursos de actualización; 

             en tal caso, la concurrencia será obligatoria para los Profesionales inscriptos 

en el Registro.------------------------------------------------------------------------------ 

 

Art. 8°.-  FACÚLTASE  a   la   Dirección   de   Calidad   Alimentaria   a  suspender del 

             Registro a los Directores Técnicos  de acuerdo a las pautas contempladas 

en la reglamentación de la presente Ordenanza, lo cual será informado 

fehacientemente a los Colegios Profesionales respectivos y/o al órgano de contralor 

correspondiente.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 9°.-  LOS    Profesionales    inscriptos    en    el   Registro    deberán    comunicar  

             fehacientemente a la Dirección de Calidad Alimentaria, cualquier 

modificación, cese de actividades y/o desvinculación laboral dentro de los cinco (5) 

días hábiles de producida.--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

Art. 10°.-  LOS   Profesionales  señalados  en  el  Artículo 2°  d e  la  presente que  se 
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               encuentren ejerciendo funciones actualmente de Directores Técnicos, 

tendrán un plazo de ciento ochenta (180) días  para inscribirse en el Registro 

Municipal que esta Ordenanza crea.--------------------------------------------------------------- 

 

Art. 11°-  COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y ARCHÍVESE.--- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA A LOS DOS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2004.--- 

nds. 


