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Retiro Clase I
NIUR:0023-15

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

La Secretaría de Alimentos perteneciente al Ministerio de Agricultura, G¿nadería y Alimentos de

la proüncia de Córdoba, pone en su concicimiento 1o informado por el lnstituto Nacional de Alimentos

mediante Nota No 1036/15. En la misma, detalla que la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria

de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BLIENOS AIRES, a través de la Gerencia Operativa de Seguridad

Alimentaria, ha informado que procedió al análisis de 1 (una) muestra del producto:

FORMI}LA DE COMINUAUéN M PÜIVO PARA LACTANIE§ ttsRE DE GII,ITEN

MARCA SA}ICüR BEBE 2 RNPA N" II-1ü1635 YENCIMENTO MAYO 2016

t0TE: SI33 CI: ü251ü 23:43

Elahrada por SanCor Coopemfivas Unidas trmitada

RNE: 2l-0CIü382 - §EHA§A §1ffi0CI9

la cual arrojó como resultado: ALIMENTO CONTAMINADO, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 6

inciso 6o del Código Alimentario Argentino (protocolo de análisis N' 756 L-m302 de fecha 8 de julio de 2015),

por presentar el microorgani smo Cronobacter sakazakii.

Cabe señalar, que la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la Ciudad de Buenos

Aires no cumplió con los procedimientos establecidos en el CódigoAlimentarioArgentino en su artículo 1340.

El retiro ha sido categoizado como Clase I, lo que significa que el alimento posee una probabilidad

razonable de que su consumo provoque consecuencias adversas graves para la salud y, por lo tanto, deberá

extenderse hasta el nivel del consumidor.

En tal sentido, se notificará a la empresa alimentaria a los efectos de que proceda al retiro del producto

(Art. 18 tris del Código Alimentario Argentino).
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Por lo expuesto, en canácter preventivo, se solicita que en caso de detecta¡ la comercialización del

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

Argentino, concordado con los artículos 2o,9o, y 1lo de laLey 18284, informando a este Instituto acerca de lo

actuado.

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

Comunicado N' 096/2015
SECRETARíN OE AUMENTOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y ALIMENTOS
Córdoba, 15 de Julio de 2015
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