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A TODAS LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE LOS MUNIC¡PIOS Y COMUNAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

REF.: Rectificación de Comunicado N" 090/2015

La Secretaría de Alimento. p"rt"rr".áe d Ministerio de Agriculturg Ganadería y Alimentos de la

provincia de Cérdoba, pone en su conocimiento el decomiso y la prohibición de comercialización del siguiente

producto:

Producto: Miel.
Marca: Caher.

Elaborador: Elter Canasli
RN.P.A No:04028129
RN.E. No:04002904

por no cumplir con la legislación alimentaria vigente debido que habiendo consultado la base datos de esta

Secretaríq el R.N.E y sus R.N.P.A han sido dados dado de baja mediante Comunicado N' 002/14 en fecha

141021201,4. Por tal motivo, se solicita actuar únicamente sobre aquellas mieles que han sido elaboradas en fecha

posterior a la de baja del establecimiento.

El retiro ha sido categorizado como Clase III, lo que sipifica que presenta una baja probabilidad de

consecuencias adversas para la salud de los consumidores pero constituye una infracción, por lo que debená

extenderse hasta el nivel de distribución mayorista.

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 el art. 1415, Anexo 1, numeral 4.1.2 del Código Alimentario Argentino,

concordandoconlos aÍt.2,9"y llodelaL,ey lS.zS4,informandoaestaSecretariaacercadeloactuado.

Se adjuntan imágenes de los róhrlos del producto en cuestión.

Sin otro particular, lo saluda a Uds. muy atentamente.
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Córdoba, 03 de Agosto de 2015

t0t{TAt{A

M¡ni.ter'o de AStkultura
G¡na&rft YAlir¡cntc

Dirección Av. General PazTO - CP 5000 - Córdoba - TELEFONOIFAX (0351) 4260400
proteccional¡mentos @ cba.oov.ar - http:/A¡vww.cba.qov.ar



W.WWI§ r't;{: }\. i q{,. t.,\ I.}rr:.w::::::w -..:; --i.^ 4 :::'ry..itr:ff ( {"-} lt } ".r r--} l } ,A
.L,i"utírf¡rn<raia"i'."{"r.Iñ.:r+ir:i¡:r',ir-, i::¡i:i¡t*a!'4ri.:z.:¡.,-1.,:rts¡"¡¡¡*r.^É

- asec."éfár iin c¡d ,§ i.fsr4,rffi$

IMÁGENES DEL RóTULO EN INFRACCIóN
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