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A LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE TODAS LAS MUNICIPALIDADES Y

COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CÓNOOEN

Retiro Clase ll
NIUR:00XX-18

La Dirección General de Control de la lndustria Alimenticia perteneciente al Ministerio de lndustria,
Comercio y Minería del Gobierno de la provincia de Córdoba, pone en su conocimiento que, según lo

informado por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, a través de la Notificación de lncidente
Federal N" 1381 del SIVA, mediante la Orden ASSAL 59/18, prohibió la elaboración, tenencia,
fraccionamiento, transpor{e, comercialización y exposición, en todo el territorio de la República

Argentina y, en su caso, dispuso el decomiso, desnaturalización y destino final de los productos:

1. Barra de semillas, cereales, pasas de uva y frutillas, sabor frutilla, con agregado de vitamina B'1,,82,

83, 85, 86, 89, BL2, Cy A, hierro y zinc, libre de gluten, marca: Brisk, Los Nutrientes SRL, Avenida

Real 9700, Rosario, Santa Fe, elaborado por RNE N" 21-113930, RNPA N" 21-115982.

2.Barra de semillas, cereales, pasas de uva y arándanos, sabor a arándanos, con agregado de

vitamina B1-,82,83, 85, 86, 89, BtZ,Cy A, hierro y zinc, libre de gluten, marca: Brisk, Los Nutrientes
SRL, Avenida Real 9700, Rosario, Santa Fe elaborado por RNE N" 21-113930, RNPA N'21-115985.

3. Barra de semillas, cereales, pasas de uva y frutos rojos, sabor a frutos rojos, con agregado de

vitamina 81,82,83, 85, 86, 89, B72,Cy A, hierro y zinc, libre de gluten, marca: Brisk, Los Nutrientes
SRL, Avenida Real 9700, Rosario, Santa Fe, elaborado por RNE N'21-113930, RNPA N'21-115987.

4. Barra de semillas, cereales y frutos secos, sabor a chocolate, con agregado de fibra, hierro,
magnesio y zinc, libre de gluten, marca: Brisk, Los Nutrientes SRL, Avenida Real 9700, Rosario, Santa

Fe, elaborado por RNE N" 21-113930, RNPA N" 21-115988.

5. Barra de semillas, cereales y frutos secos, sabor a banana, con agregado de fibra, hierro, magnesio
y zinc, libre de gluten, marca: Brisk, Los Nutrientes SRL, Avenida Real 9700, Rosario, Santa Fe,

elaborado por RNE N" 21-113930, RNPA N" 21-115989.

6. Alimento a base de cereales cubierto con baño de repostería fantasía yogurt light sabor original,
nombre dé fantasía: Energy Bar, marca: Nutrirte, elaborado por RNE N" 21-113984 para Nutrirte Full

Concentrate, RNPA N' 21.-!07O25.

7. Alimento a base de cereales cubierto con baño de repostería fantasía yogurt light sabor zanahoria,

nombre de fantasía: Bronze Bar, marca: Nutrirte, elaborado por RNE N'21-113984 para Nutrirte Full

Concentrate, RNPA N" 21.-107008.

8. Alimento a base de cereales cubierto con baño de repostería fantasía yogurt light sabor frutilla,
nombre de fantasía: Kids Bar, marca: Nutrirte, elaborado por RNE N'21-113984 para Nutrirte Full

Concentrate, RNPA N" 21.-1.07010.

9, Alimento a base de cereales cubierto con baño de repostería fantasía yogurt light sabor

chocolate nombre de fantasía: Nutrition Bar, marca: Nutrirte, elaborado por RNE N" 21-

1,13984 para Nutrirte Full Concentrate, RNPA N' 27-1,07006.
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Comunicado N'139/18
Dirección General de Control de la lndustria Alimentícia
Ministerio de lndustria, Comercio y Minería
Córdoba, 20 de diciembre del 2018

consecuencias adversas temporarias y/o revqFihlqs en la salud de les consumidores por lo que deberá
extenderse hasta el nivel de distribuciórrr*r*ry,"1; 
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10. Alimento a base de cereales cubierto con baño de repostería fantasía yogurt light sabor

arándanos, nombre de fantasía: Mind Bar, marca: Nutrirte, elaborado por RNE N'21-113984 para

Nutrirte Full Concentrate, RNPA N'21-107009.

11. Alimento a base de cereales cubierto con baño de repostería fantasía yogurt light con agregado

de vitamina D y fortificado con calcio sabor vainilla, nombre de fantasía: Vitamin Bar, marca:

Nutrirte, elaborado por RNE N" 21-113984 para Nutrirte Full Concentrate, RNPA N" 2t-707024.

L2. Polvo para preparar sopa instantánea light con mix de verduras deshidratadas - Sopa light de

verduras, marca: Nutrirte, elaborado por RNE N' 21-113984 para Nutrirte RNPA N" 21-103477.

13. Polvo para prepararsopa instantánea con mix de verduras deshidratadas-Sopa nutritiva de

verduras, marca: Nutrirte, elaborado por RNE N'21-113984 para Nutrirte RNPA N" 21.-104074.

14. Suplemento dietario de cereales con extracto de garcinia cambogia, extracto de café verde,

carnitina, extracto de frambuesa, vitamina 83 y fosfolípidos de soja, libre de gluten, light, reducido

en grasas, nombre de fantasia: Body Fit Bar Cereales & Yogurt, marca: ldraet Nutraceutics,

elaborado y envasado por RNE: 27-71,331,8, RNPA: 21-111946, distribuido por ldraet SRL.

15. Suplemento dietario a base de fosfolípidos, extracto de garcinia, extracto de café verde,

carnitina, vitamina C y cetonas de frambuesa, dietético, libre de gluten, sin sabor, nombre de

fantasía: Body Fit lnfusión Mega dosis, marca: ldraet Nutraceutics

16. Suplemento dietario de cereales con colágeno hidrolizado, resveratrol, glucosamina, magnesio,

manganeso y lecitina de soja sabor frutilla, libre de gluten, light, reducido en grasas, nombre de

fantasia: Beauty BarCereales &Yogurt, marca: ldraet Nutraceutics, RNE: 21-L13318, RNPA: 21-

111984.

debido a que los RNE y RNPA son falsos, por lo tanto, infringen los artículos t",3",6" bis, 155, 1383 y
1383 bis del Código Alimentario Argentino (CAA).

La ASSAL informó que las actuaciones iniciaron con una auditoría en el establecimiento ubicado en

Av. Ejército Argentino N' 3469, de la Ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, el cual no tiene
habilitación municipal y en el que se constató evidencia de elaboración de productos, equipamiento y
presencia de roedores.

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

mencionados en esa jurisdicción, proceda de acuerdo a lo establecido en el arl.t4t5, Anexo 1, numeral
4.1,.2 del Código Alimentario Argentino, concordado con los art.2",9" y 11' de Ia Ley 18.284,
informando a esta Dirección General acerca de lo actuado.

El retiro ha sido categorizado como Clase ll, lo que significa que existe una probabilidad razonable de
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