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Ref: Retiro Clase II
NIUR OO2G15

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

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

la proüncia de Córdoba, pone en su conocimiento lo informado por el Departamento de Vigilancia

Alimentaria del Instituto Nacion¡l de Alimentos. Comunica que la Oficina de Alimentos de la proüncia de

Buenos Aires detectó la comercialización del producto:

Verdadera Flata Cclsidal
Direccióu de elshoraeiéu: Av. Feñclcz* ?6§4" S*ufa Fs

A1 respecto, la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) notificó que no tienen ning¡tin

producto Alimenticio registrado bajo esa denominación legal del producto.

Asimismo, el Departamento de Evaluación Técnica de ese trstituto informó que no es un ingrediente

pennitido para suplementos dietarios ya que no puede ser considerado un nutriente.

El retiro ha sido categoizado como de Clase II, 1o que significa que existe una probabilidad razonable

de consecuencias adversas temporarias y/o reversibles en la salud de los consumidores por lo que deberá

extenderse hasta el nivel de distribución minorista.

Por 1o expuesto se solicita que, en caso de detectar la comercializ.aciín de éste producto en su

jurisdicción, proceda de acuerdo a 1o establecido en el art. I4I5,Anexo 1., numeral 4.1.2 del Código Alimentario

Argentino, concordado con los art.2o,9o y 11o de la Ley 18.284, informando a esta Secretaría acerca de lo

actuado.

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

Comunicado N " 106il2015
SECRETARíR OE NUN¡ENTOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTOS
Córdoba, 23 de Julio de 2015
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FERI{ANDO JOSÉ FONTAI{A
Secretario de Alimentos
Mh¡at.rt, dc AgrbutüLFa
G¡s|.dantF y AllrnencG,a
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lmáqenes del producto en infracción

*iiá4 ,¡ d*s únrá ft a¡ üfl trétru¡arts''
s;Y$$ idls rc trd iÜ: s16rqÉ ')uiffi(t
ü;á;;;¿.. b w¡ 1q, rlttt! s*li&fi'
&?iHb 4É ;ÉH É41¿ i« !& '91.¡:+jl 1m1P
ü.'íie ,¡tc ia ;u§*'. §CüÜ \j rhl:s'''' ruLtiAS[

:,*isa*¡r da al¡§orsei&r &v' p6il'loqe ?§§t

Dirección Av. General Paz 70 - CP 5000 - Córdoba - TELEFONO/FAX (0351 ) 4266404
proteccionalimentos @cba.oov.ar - htto://www.cba.oov.ar


