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La Dirección General de control de la lndustria Alímenticia perteneciente al Ministerío delndustria' comercio y Minería de la provincia de córdoba pone en su conocimiento que, según loinformado por la Dirección de Bromatología de la provincia de Tucumán, mediante Resorución03/1'6, impuso sanción de murta y ra prohibición de comerciarización der producto:

AzúcarcomúntipoA,marca:LaBlanquita,RNPA:23.o401.32,**'ffi
calle san Lorenzo L715, San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán Lotes del producto:

005' consumir preferentemente antes der 31 de diciem bre de2o17

006' Consumir preferentemente antes der 31" de diciembre de20r.7

007' Consumir preferentemente antes der 31 de diciem bre de2o17

009' consumir preferentemente antes der 31 de diciem bre de 2017

por no cumplir con la legislación alimentaria vigente debido a que infringe lo normado porel artículo 3 de la Ley 18284 (obligación de inscribir y autorizar procluctos arrmenticios); artículos15 y 5 Ley provincial 7551 (Prohíbe la venta de productos destinados a ra alimentación y consumoque no estén previamente inscriptos y aprobados por la Dirección de Bromatología de la provinciade Tucumán)' existiendo hechos de comprobación - informe del rNAL respecto a muestras ycontraperitajes (no apto desde el punto de vista físicoquímico).

Al respecto, la firma REsNos SRL presentó su descargo a la mencionada Dirección indicandoque se comunicaron con la empresa compradora del azúcar en cuestión NoMERoBo s.A. paraque proceda al retiro del producto del mercado.

Por lo expuesto se solicita que, en caso de detectar la comercializacíón de Ios lotesindicados del producto en esa jurisdicción, proceda de acuerdo a lo establecido en el art. J"415,Anexo 1' numeral 4'1''2 del código Alimentario Argentino, concordado con los ar].2.,9. y 11. dela Ley 18'284, informando a esta Dirección acerca de ro actuado.
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El retiro ha sido categorizado como clase ll, lo que significa que existe una probabilidad
razonable de consecuencias adversas temporarias y/o reversibles en la salud de los consumidores
por lo que deberá extenderse hasta el nivel de distribución minorista.

Sin otro particular, me despido de Ud. atentamente._

Comunicado N" OZ2/L6
Dirección General de Control de Ia lndustria Alimenticia
Ministerio de lndustria, Comercio y Minería
Córdoba, 2L'de julio de 2016
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