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Retiro Clase III
NTUR:0054-15

A TODAS LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE LOS MUNICIP¡OS Y COMUNAS DE
LA PROV¡NCIA DE CóRDOBA

La Secretaría de Alimentos perteneciente al Ministerio de Agricultura, Gan¡dería y Alimentos

de la proüncia de Cérdoba, pone en su conocimiento lo informado por el Instituto Nacional de

Alimentos mediante Nota No 1261115. En la misma detalla que, la Agencia Santafesina de Seguridad

Alimentaria de la proüncia de Santa Fe, mediante Orden N" 81/15 ASSAL, estableció la prohibición de

comercialización y el decomiso del siguiente producto rotulado como:

§alaares y salamires. contenierdo e& su iatericr o'Saláürir". §rarca "Primer Corte"

RPPAN*: en tránrite

Domicilio: 25 de Mayo N" 898 fB) 6ü00 de la localidad de Juain

por no cumplir con la legislación alimentaria ügente ya que, habiendo consultado a la Autoridad

Sanitaria de la provincia de Buenos Aires, informó que en sus registros no tienen datos de inscripción del

producto citado.

El retiro ha sido categorizado como Clase III, 1o que significa que presenta una baja probabilidad

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

debení extenderse hasta el nivel de distribucién mayorista.

Por lo expuesto se solicita que, en caso de detectar la comercialización de los productos en esa

jurisdicción, proceda de acuerdo a lo establecido en el art. 1415, Anexo 1, numeral 4.1,.2 del Código

Alimentario Argentino, concordado con los art.2o,9o y 11o de la Ley 18.284, inforrnando a esta Secretaría

acerca de lo actuado.

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