
A TODAS LAS AUTORIDADES SAN¡TARIAS DE LOS MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA
PRovtNc¡A DE cónooen

La Secretaría de Alimentos perteneciente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentos de la provincia de Códoba establece el decomiso y prohibición de comercialización del

si guiente producto, contraviniendo la legisláción alimentaria vigente:

-Denominación de venta: Queso Sándwich ldeal.
-Marca: l.L.P.A.

-Elaborado por: lntegración Agroindustrialde la cooperativa de Tamberos l.L.p.A.
-Domicilio: Santa Fe 1610. EtTrébot (Santa Fe).

-RNE: 21-06W77-5.
-RNPA: 21-022475.
- c.G.N. 21-018-07.

Según la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL), el Registro Nacional de

Establecimiento (R.N.E.) fue dado de baja en el año 2@8 y Registro Nacionat de producto

Alimenticio (R.N. PA.) es inexistente.

El retiro ha sido categorizado como Clase lll, lo que significa que presenta una baja

probabilidad de consecuencias adversas para la salud de los consumidores, pero constituye una

infracción, por lo que deberá e)üenderse hasta el nivet de distribución mayorista.

Por lo expuesto se solicita que, en caso de detectar ta comercialización de este producto en

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

concordado con los atl. 2,9" y 11' de la Ley 18.284, informando a estia Secretaría acerca de lo
actuado.

Se adjunta imagen del producto en cuestión.

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