
A TODAS LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE LOS MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA
PRovrNcrA DE cónooea

La Secretaría de Alimentos perteneciente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y

Alimentos de la provincia de Córdoba establece la prohibición de comercialización de los siguientes

productos por no cumplir con la legislación alimentaria vige,nte:

1) Producto: TAPAS PARA EMPANADAS
R.N.P.A N':04030468
R.N.E. N":04003174

Elaborado por: La Fiorentina Pastas Frescas.
Domicilio: José L. Rucci375. Villa María - Córdoba.

2) Producto: TORTA HUNGARA
Marca: Productos Santa Lucía

R.N.P.A. N":040296644
R.N.E. N':04003080

Elaborado y envasado por: Establecimiento Santa Lucía de Darío Luis Riolti
Domicilio: Perón Pte. 3645917. Arrovo Cabral - Córdoba.

En el primer caso, tanto el Registro Nacional de Establecimiento como el Registro Nacional de

Producto Alimenticio son inexislentes. En el segundo caso, el establecimiento ha sido dado de baja.

El retiro ha sido categorizado como Clase lll, lo que significa que presenta una baja probabilidad de

consecuencias adversas para la salud de los consumidores pero constituye una infracción, por lo que deberá

extenderse hasta el nivel de distribución mayorista.

Por lo expuesto se solicita que, en caso de detectar la comercialización de éste producto en su

jurisdicción, proceda de acuerdo a lo establecido en el art. 1415 del Código Alimentario Argentino, concordado

con los arl. 2o,9o y 11o de la Ley 18.284, informando a esta Secretaría acerca de lo actuado.

Se adjunta las imágenes de los rótulos de los productos en cuestión.

Sin otro particular, lo saluda a Uds. muy atentamente.

Comunicado N " 084/2015
SECRETARíR OE NU N¡ENTOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA,
Córdoba, 14 de julio de 2015
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Imáqenes de los productos en infracción
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