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A LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE TODOS LOS II¿UNICIPIOS Y COMUNAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

La Dirección General de Control de la lndustria Alimenticia dependiente de la Secretaría de
lndustria perteneciente al Ministerio de lndustria Comercio y Minería informa a las
Autoridades Bromatológicas de los Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba que ha
operado la BAJA los siguientes Establecimientos y Productos que se detallan a continuación:

l.ESTABLECIMIENTO
RNE No 04004920 Muy Rico de Maria del Carmen Diaz, domiciliado en lndependencia 137
Bo Centro de Córdoba - Capital, rubro elaborador de sandwich.-

2.ESTABLECIMIENTO
RNE No 04003603 de Geomilenium S.A., domiciliado en Aviado¡ Zant 346l B" Ameghino
Norte de Córdoba - Capital, rubro elaborador de aditivos alimentarlos, importador /
exportador de productos alimenticios.-

PRODUCTOS
R.N.P.A. N'04034904 ajo pe¡ado, marca: Milenium.-
R.N.P.A. N" 04048359 aromatizante de ajo, marca: Geomilenium.-

3.ESTABLECIMIENTO
RNE No 04003844 de Socfa S.A., domiciliado en Av. Hipólito lrigoyen 398 B" Nueva
Córdoba de Córdoba - Capital, rubro importador / exportador de productos alimenticios,
deposito de productos alimenticios.-

PRODUCTOS
R.N.P.A. N" 04037200 suplemento dietario de lípidos y carbohidratos. Sabor a chocolate.
Polvo, marca: Scandishake (R).-
R.N.P.A. N' 04037201 suplemento dietario de lípidos, carbohidratos y fibras
chocolate, marca: Scandishake.-
R.N.P.A' N" 04037202 suplemento dietario de lípidos y carbohidratos sabor
marca: Scandishake.-
R.N.P.A. N" 04037203 suplemento dietario de lípidos y carbohidratos sabor a vainilla sin
lactosa, marca: Scandishake.-
R.N.P'A. N' 04037204 suplemento dietario de lípidos y carbohidratos sabor a frutitla,
marca: Scandishake.-
R.N.P.A' N" 04037303 suplemento dietario de carbohidratos y típidos, marca: Scandical.-
R.N.P.A. No 04052808 suplemento dietario de vitaminas, marca: GSN, nombre de
fantasía: M ultivitaminico Spray.-
R.N.P.A. N' 04055127 suplemento dietario a base de vitaminas y minerates - capsulas
blandas, marca Axcan Pharma lnc., nombre de fantasía: Aquadex.-
R.N.P.A. N" 04055128 suplemento dietario a base de vitaminas y minerales - gotas,
marca: Axcan Pharma lnc., nombre de fantasía: Aquadex.-
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R.N.P.A. N" 04052809 suplemento dietario Oe
fantasía: B12 Spray.-
R.N.P.A. N" 04052882 suplemento dietario de calcio y zinc, marca: GSN, nombre de
fantasía: Ca + Zinc Spray.-
R.N.P.A. N' 04055127 suplemento dietario a base de vitaminas y minerates - capsulas
blandas, marca Axcan Pharma lnc., nombre de fantasía: Aquadeké.-
R.N.P.A. N" 04055128 suplemento dietario a base de viiaminas y minerates - gotas,
marca: Axcan Pharma lnc., nombre de fantasía: Aquadeks.-

4-ESTABLECIMIENTO
RNE No 04004308 de El Refugio Caprino de Roque Valerio Jerabek, domiciliado en Zona
Rural de la localidad Las Acequias, departamento Río Cuarto, piovincia de Córdoba,
rubro elaboración de leche entera de cabra y quesos de cabra semiduro.-

PRODUCTOS
R.N.P.A' N" 04045599 leche de cabra esterilizada, marca: El Refugio Caprino.-
R.N.P.A. N" 04045600 queso de cabra semiduro, marca: Et Refuglo capiino.-
R.N.P.A. N'04046111 queso de cabra semiduro con orégano, márca: Ét Retugio Caprino.-
R.N.P.A. N" 04046112 queso de cabra semiduro con pimienta, marca: El Refugio
Caprino.-
R.N.P.A. N" 04046113 queso de cabra semiduro con ají, marca: El Refugio Caprino.-
R.N.P.A. N' 04046322 dulce de teche de cabra famitiai marca: Et Refuglo Caprino.-
R.N.P.A. N" 04049351 queso de cabra tipo camembert, marca: El Refuiio Caprino.-
R.N.P.A. N" 04049441 yogur de queso de cabra endutzado enteá bebible sabor a
durazno, marca: El Refugio Caprino.-
R.N.P.A. N" 04049442 yogur de queso de cabra endulzado entero bebible sabor a frutilla,
marca: El Refugio Gaprino.-
R'N.P.A. N" 040494^43 yogur de queso de cabra endulzado entero bebible sabor a vainitta,
marca: El Refugio Caprino.-
R.N.P.A. N" 040494_44 yogur de queso de cabra endutzado entero bebible sabor a anana,
marca: El Refugio Caprino.-
R.N.P.A. N" 04051645 miel marca: Blas & lat, Nombre de Fantasía: Crystal Bee.-

Sin otro particular, saluda a Uds. muy atentamente

coM N.016/16
Dirección General de Control de la lndustria Alimentaria
Ministerio de lndustria, Comercio y Minería
Córdoba, 28 de Junio 2016
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