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A TODAS LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE LOS MUNICIPIOS Y COMUNAS DE
LA PROVINCIA DE CóRDOBA

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

de la Proüncia de Córdoba, informa que mediante un procedimiento de control de ruta de la

Municipalidad de San Francisco ha detectado la comercializaciín del siguiente producto:

Prodücto: Grasas comestibles
Marca: "El Nuevo Algarrobo"

Elaborador: Establecimiento El Nuevo Algarrobo SRL
Análisis Bromatológico No: EN TRÁMITE

E)(P. NO: ENTRÁMITE
Dirección: Quintas de Capillitas s/n - Córdoba

RN.P.A No: -
R.N.E. No: -

Esta Secretaría estableció el decomiso y la prohibición de comerctalización por no cumplir con la

legislación alimentaria vigente debido a la ausencia de R.N.E y R.N.P.A.

El retiro ha sido categorizado como Clase III, lo que sigrrifica 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.

Por lo expuesto se,solicita que, en caso de detectar la comsrcialización 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.

Se adjuntan imágenes de los rótulos del producto en cuestión.

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

JOSÉ FONTANA

Secretario cle Alimentos
M¡n¡ster¡o de Agr¡cultura
Ganaderla Y Alimento§

Comunicado N " 1't0/2015
SECRETARíA DE ALIMENTOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y ALIMENTOS
Córdoba, 27 de Julio de 2015
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IMÁGENES DEL PRODUCTO EN INFRACCIÓN

MtBsBw ffitrffiffiffik*$$ffiffi ffi ffiffi
xt*#'*,w# *,#K,ffi#,#,ffi,##ffi

ffi"ffi§
n' ffi§*ilñ ffi;

? }*

tum
\¿('wl?iComunicado N " 110/2015

SEcRETARíR oe RuveNTos
MrNrsrERro DE AGRToULTURA, oRruRoeRíR y ALTMENToS
Córdoba, 27 de Julio de 2015

Dirección Av. General pazTA - CP 5000 - Córdoba-TELEFONO/FAX (0351) 4266400
proteccionalimentos @cba.qov.ar - htlo://www.cba.oov.ar


