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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
MINERÍA

Resolución N° 16

Córdoba, 21 de abril de 2020

VISTO: El expediente N° 0470-000309/2020, en el que se propicia la for-

malización de delegar en la Dirección General de Control de la Industria 

Alimenticia las funciones que derivan de la aplicación de la Ley Provincial 

N°5.313, reglamentada por Decreto N°3.372/72, revistiendo está el carác-

ter de Autoridad Sanitaria Provincial dentro del marco de lo establecido por 

la Ley Nacional 18.284 y el Código Alimentario Argentino.

Y CONSIDERANDO:

 Que propician estos actuados nota del Ing. German Tenedini, Director 

General de la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de-

pendiente de la Secretaria de Industria, mediante el cual solicita se con-

sidere el dictado de un instrumento legal que dote de competencia para 

actuar conforme a derecho a la Dirección General supra referenciada y 

le confiera el carácter de Autoridad Sanitaria de la Provincia de Córdoba 

dentro del marco dispuesto por la Ley Nacional N°18.284 y el Código Ali-

mentario Argentino (CAA).

 Que la Ley Nacional 18.284 establece la vigencia del Código Alimen-

tario Argentino en todo el territorio de la Republica y dispone que dicha 

normativa será aplicada por las autoridades sanitarias provinciales en sus 

respectivas jurisdicciones. 

 Que la Ley Provincial N°5.313, reglamentada por el Decreto N°3.372/72, 

adhiere a la provincia de Córdoba a la legislación alimentaria nacional cita 

supra. El primer párrafo del artículo 1° del Decreto N°3.372/72 dispone que 

la autoridad de aplicación del Código Alimentario Argentino es el “…Minis-

terio de Agricultura, Ganadería y Alimentos –Secretaria de Alimentos- por 

intermedio de la Subsecretaria de Gestión y Control Alimentario, Departa-

mento de Control de Alimentos”.

 Que el artículo 2 de la Ley Nacional N°18.284 ordena que el Código 

Alimentario Argentino se aplique y haga cumplir por las autoridades sanita-

rias provinciales.

 Que por Decreto N°1.822/15 se creó la Dirección General de Control 

de la Industria Alimenticia bajo la órbita de la Secretaria de Industria del 

Ministerio de Industria, Comercio y Minería.

 Que la Ley Provincial N° 5.350 (T.O. Ley Provincial N° 6.658) modi-

ficada por la Ley Provincial N° 10.618, dispone, en su artículo 3°, que la 

competencia es irrenunciable e improrrogable y ejercida por los órganos 

administrativos que la tengan atribuida, exceptuando los casos de dele-

gación, sustitución o avocación previstos por las disposiciones normativas 

pertinentes; agrega que el ejercicio de la competencia es delegable, salvo 

norma en contrario y en los casos que la ley enumera, debiendo publicarse 

el acto de delegación.

 Que resulta procedente delegar en la Dirección General de Control 

de la Industria Alimenticia, u organismo que en el futuro la reemplace, las 

funciones que derivan de la Ley Provincial N° 5.313, garantizando así los 

principios constitucionales de legalidad y de desconcentración operativa 

a efectos de satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, efi-

ciencia, celeridad, economicidad y oportunidad.

 Que obra incorporado V°B° del Sr. Secretario de Industria de este Mi-

nisterio.

 Por lo expuesto, normas citadas y lo dictaminado por la Dirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales, dependiente de este Ministerio, bajo N° 

40/2020.

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA

RESUELVE:

 Artículo 1° DELEGAR en la Dirección General de Control de la Indus-

tria Alimenticia, u organismo que en el futuro la reemplace, las funciones 

que derivan de la aplicación de la Ley Provincial N° 5.313, reglamentada 

por Decreto N° 3.372/72, revistiendo está el carácter de Autoridad Sanitaria 

Provincial dentro del marco de lo establecido por la Ley Nacional 18.284 y 

el Código Alimentario Argentino.

 Artículo 2° HABILITAR un Protocolo de Resoluciones de la Dirección 

General de Control de la Industria Alimenticia.

 Artículo 3° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: EDUARDO LUIS ACCASTELLO, MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 

MINERIA
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TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución N° 51

Córdoba, 24 de abril de 2020

VISTO: Las disposiciones de la Constitución Provincial, Ley N° 7630, los 

Decretos Nº 255/2020 del Poder Ejecutivo Provincial y Nº 63/2020 del Po-

der Legislativo, lo manifestado por el Tribunal Superior de Justicia , así 

como también, la grave situación sanitaria por la que atraviesa el país, 

como consecuencia del progresivo avance del COVID-19

Y CONSIDERANDO:

 Que, en el marco de la Emergencia Sanitaria y las medidas de aisla-

miento social preventivo, la evolución de los ingresos provinciales, tanto 

de origen nacional como la recaudación propia, se ha reducido sustancial-

mente, por lo que los diferentes poderes provinciales han ido adoptando 

decisiones que contribuyan a la mejora de la situación financiera provincial.

 Que, en ese sentido, el Poder Ejecutivo Provincial y el Poder Legisla-

tivo Provincial mediante los Decretos N° 255/2020 y 63/2020 respectiva-

mente, han dispuesto la reducción del salario bruto del Titular del Poder 

Ejecutivo, los funcionarios de la planta política de dicho Poder; y, la dieta de 

los legisladores y los salarios de las autoridades superiores y funcionarios 

del Poder Legislativo de manera escalonada.

 Que, el Tribunal Superior de Justicia, anunció la adopción de medidas 

similares y dispuso un aporte voluntario sobre la remuneración neta de 

cada uno de los Vocales del Tribunal Superior de Justicia y de los  Fiscales 

Generales Adjuntos del  Ministerio Público  Fiscal, destinada al Centro de  

Operaciones de  Emergencia (COE)  de la Provincia de Córdoba, creado 

mediante Resolución N° 311/2020 en el ámbito del Ministerio de Salud de 

la Provincia de Córdoba.

 Que, este órgano de control externo no permanece ajeno a la situa-

ción, sino por el contrario entiende conveniente y oportuno efectuar un 

aporte personal de un porcentaje de la remuneración mensual de los voca-

les y funcionarios de ley –Secretarios, Prosecretarios y Fiscal General- que 

conforman el Tribunal de Cuentas, siempre que presten consentimiento, lo 

cuales se encuentran equiparados en remuneraciones a los magistrados 

del Poder Judicial y concurren a este acto.

 Que, asimismo, los aportes efectuados deberán ser destinados al Cen-

tro de  Operaciones de  Emergencia (COE)  de la Provincia de Córdoba, a 

fin de combatir la pandemia que azota no solo a la provincia sino al mundo 

entero, correspondiendo autorizar a la Dirección de Administración a reali-

zar los aportes pertinentes.

 Por ello, y las facultades y atribuciones otorgadas por la Ley N° 7630 y 

en acuerdo plenario:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA 

EN SESIÓN DE LA FECHA,

RESUELVE:

 I. ESTABLÉCESE, un aporte voluntario del treinta por ciento (30%) de 

la remuneración neta de cada uno de los Vocales Tribunal de Cuentas de 

la Provincia de Córdoba con destino al Centro de  Operaciones de  Emer-

gencia (COE) de la Provincia de Córdoba para combatir la pandemia. 

 II. INVÍTASE a los funcionarios de ley que forman parte de este Tri-

bunal de Cuentas a realizar igual aporte que el dispuesto en el artículo I, 

prestando consentimiento mediante la suscripción de la presente resolu-

ción.

 III. AUTORÍZASE al Área de Personal dependiente de la Dirección de 

Administración, a efectuar los descuentos  correspondientes.

 IV. PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese 

y archívese. 

FDO: DR. DAVID ALFREDO CONSALVI, VOCAL - DR. JULIO CESAR OCHOA, VOCAL 

- MG. MARIA ANDREA ABRAMO, PRESIDENTA - DRA. LUCIANA A. SIGNORINI, SE-

CRETARIA DE FISCALIZACIÓN LEGAL - DR. CARLOS MARTIN PEREYRA, PROSE-

CRETARIO DE FISCALIZACIÓN LEGAL - CRA. INÉS ZANETTI, FISCAL - DR. JOSE 

IGNACIO ALVAREZ, PROSECRETARIO ASESOR LEGAL - CR. EDUARDO FLORES, 

SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN PRESUPUESTARIA - CR. HECTOR LUMELLO, 

PROSECRETARIO ASESOR PRESUPUESTARIO - CR. FERNANDO ORTIZ BERGIA, 

PROSECRETARIO DE FISCALIZACIÓN PRESUPUESTARIA. 

ANEXO
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