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Retiro Clase III
NIUR:0021-15

A TODAS LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE LOS MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA
PROV¡NCIA DE CÓnOOeA

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

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

mediante Nota No l0l7ll5. En la misma, detalla que la Dirección de Higiene de los Alimentos de la proüncia

de Mendoza detectó la comercializaciín del producto:

fuiic*r, ruarea. 
uEl?uct¡o, 

RNPA No 01-ü$5727,

&aecionadcr,Arucarsra d*lüeste §RL, RIf§ No 01-ü1265$8,

ürigen Tucumfo* D*mnilit: Av. §m Juan ?üü,

Segun lo informado por la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a través del SIFEGA, el RNPA 0l-005727 corresponde a Postre helado Frutilla. Asimismo, con

motivo de otra consulta, en el año Z}l4,notificó que el RNE no figura en sus antecedentes.

Por otra parte,laDivisión Inspección deAlimentos de la provincia de Tucumán comunicó que ni el producto ni

el elaborador figura registrado en esa Jurisdicción.

Cabe destacar, que existen dos prohibiciones de comercialización de la ANMAI del año 2010, sobre los

productos azúcat común tipo A, marca: "Ivana" y "Tucu Tucu", debido a que exhibían en sus rótulos los

mismos regisfos falsos.

A su vez, la Dirección de Bromatología y Aguas de la Municipalidad de Posadas, informó que el producto

Azicar común tipoA, marca "Tucumana",habna sido comercializado en la provincia de Misiones con los

registros en cuestión.

El retiro ha sido categorizado como Clase III, 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.
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Por lo expuesto se solicita que, en caso de detecta¡ la comercializaciín de éste producto en su

jurisdicción, proceda de acuerdo a lo establecido en el art. 1415, Anexo 1, numeral 4.1.2 del Código

AlimentarioArgentino, concordando con los art.2o,9o y l1o de la Ley 18.284, informando a esta Secretaría

acerca de lo actuado.

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

Comunicado N' 094/20f 5
SECHETARíE OE NUUENTOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y ALIMENTOS
Córdoba, 14 de Julio de 2015
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