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

Alimentos mediante Nota No f589/15. Én la misma detalla que, 1a Dirección de Higiene de los Alimentos

de la provincia de Mendoza, con fecha O\ll}l15, estableció la prohibición de comercialización y el

decomiso de todos los lotes de los siguientes productos:

Dntp; de los produrtos:
1) §xl rtrtr:eñná },odade enriryraeida y p*riñtada- fflñrc¿i o'Dia¡:rarrtel". ILNPA N" 13-0?1746'

2, SaI gp*.rrsa yodada ereriqtrccida ypurifieada, rmsrrt$I o'Biarlra¡rfs'n, FLh§PA N' 13-0?1745.

3¡ Sal fi¡¡a :¡odada eru{ryrecida y prrificada. il}Rr=€ *'Diarna¡rtd', RI{P,{ N* 13-*21?47.

Dsto* del esta'blecimie¡ltn;
Ri§E Füo 13-{103r.I"8, El Ja¡'i11m S"A.

por no cumplir con la legislación alimentaria vigente (Ley No 17.259167 Profilaxis del Bocio Endémico y

Artículos 1272 (conteúdo de yodo) y 1265 (contenido de impurezas) del Código Alimentario Argentino),

hasta tanto se corrija la dosificación de yodo de acuerdo a la mencionada ley.

Cabe aclarar que, según lo manifestado por el Departamento de Bromatología de la Municipalidad

de San Rafael, la empresa se encuentra adaptando un nuevo equipo dosificador y se van extrayendo

muestras para verificar el cumplimiento exigido en el CAA.

Por lo expuesto se solicita que, en caso de detectar la comercializacíón de los productos en esta

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

Alimentario Argentino, concordado con los art. 2o , 9o y 1 1o de la Ley 18.284,

acerca de lo actuado.

Sin otro particulaq lo saluda a Ud. muy ateqJlamente.
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Comunicado N " 150/2015
SECRETARíR OC RI-I¡¡ENTOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTOS
,Córdoba, 06 de Octubre de 2015
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