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A TODAS LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE LOS MUN¡CIPIOS Y COMUNAS DE LA
PROVINCIA DE CónOOen

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

la provincia de Córdoba, pone en su conocimiento lo informado por el lnstituto Nacional de Alimentos

mediante Nota N' 961/15 (Dto.de Vigilancia Alimentaria). En la misma, detalla que la Agencia Santafesina de

Seguridad Alimentaria de la provincia de Santa Fe, por Orden N" 066i15 ASSAL, estableció el decomiso y

prohibición de comercialización del producto que se detalla a continuación, como de todo otro producto con el

RNE referido, por no cumplir con la legislación alimentaria vigente dado que, habiendo consultado a la
autoridad sanitaria de la provincia de Entre Ríos, informó que el RNE se encuentra registrado a nombre de

Heit, Raúl Alfredo, pero que a la fecha 29106115 no ha actualizado las visas ni inscripto productos:

Frcdr¡ste¡ §aE cmtr,efiaa cern es¡le.*ias
}ifarax: Sab*rixal
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R¡ñSA $lB: Elr trrárrrite

TELr {#341}156ü374t4

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 elart. 1415 del CódigoAlimentarioArgentino, concordado

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

Se adjunta imagen del producto en cuestión.

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

Comunicado N' 08U2015
SECRETARíN OE NIIUENTOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y ALIMENTOS
Córdoba, 10 de Julio de 2015
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Comunicado N " 088/2015
SECRETARÍN O= RI-Ur¡ENTOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y ALIMENTOS
Córdoba, 10 de Julio de 2015
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IMAGENES DEL PRODUCTO EN INFRACCION

:/iro€r\v.)
ít "4X

ffi'.dv//

Dirección Av. General ?az7A - CP 5000 - Córdoba - TELEFONO/FAX (0351) 42664AA
proteccionalimentos @cba.qov.ar - http://wvtrw.cba.qov.ar


