
ffi i.l5j[!|+i -rl.\ r,:\tr;r3 {_ {.-_}$"{ L}( }r}A
:!.{r-"t'i:!,,!:r:?'r',-r<i*.."J.t;;;i,::s.tL::*r,?.- i11,.}j,ar¿ar';1,*ia".^':!l;rx.rr:J:^:

- á]ss¡'ef,éa_r'd {d* Sit?**.a}k5§

Retiro Clase III
I\fUR:0020-15

A TODAS LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE LOS MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA
PROVTNCTA DE CónOOAA

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

la proüncia de Córdoba, pone en su conócimiento lo informado por el Instituto Nacional de Alimentos

mediante Nota No 970115. En la misma, detalla que la Dirección de Bromatología de Olavarría, detectó la

comercialización del producto :

Azüc*r esmún tipo "4., $lflss rÉto 1Kg., rrrsrc§ *§*rre Críctr*n R$FA §f" 23{l§389§,

R§E I§a 33ESSü§§, ¡rr.o*ed*ncir: hgenias dr Tucnrmán fr.*ceionede ¡rar:
Fr*criuürdsra §nu J*l.irro TuerrrnÉn.

el cual, consultada la Dirección de Bromatología de la Provincia de Tucumán - SIPROSA, no se encuentra

inscripto en sus registros y el RNE pertenecía a un depósito de productos regionales pero a la fecha está dado de

baja.

El retiro ha sido categoizado como Clase III, 1o que significa que presenta wrabaja probabilidad de

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

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, Anexo 1, numeral 4.1.2 del Código

Alimentario Argentino, concordando con los art.2o,9o y 11o de la Ley 18.284, informando a esta Secretaría

acerca de lo actuado.

Se adjuntan imágenes del producto en cuestión.

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