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A LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE TODAS LAS MUNICIPALIDADES Y

COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CÓNOOBR

Retiro Clase lll
NIUR:0016-18

La Dirección G_e4Bral de Control de la lndustria Alimenticia perteneciente al

Ministerio de Industria, 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

de la provincia de Santa Fe, mediante Notificación Federal Ne 978 del SIVA, verificé que el

prod ucto:

Aceite de Oliva Extra Virgen

Marca "Estancia Tomás"

Elaborado por Estancia de Mendoza
Tunuyán- Provincia de Mendoza

RNE Ns O2o66tO71RNPA N"0234s866

el cual infringe la normativa vigente debido a que los registros de RPE y RNPA declarados en el

rótulo son inexistentes, según lo informado por las Autoridades Sanitarías competentes.

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

productos en esa jurisdicción, proceda de acuerdo a lo establecido en el ítem 4.'J..2 del anexo

del art. 1.415 del Cédigo Alimentario Argentino, informando a esta Dirección General acerca

de lo actuado.

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 extenderse hasta el nivel de distribución mayorista.

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

Comunicado N'019/L8
Dirección General de Control de la lndustria Alimenticia
Ministerio de lndustria, Comercio y Minería
Córdoba, 18 de abril del 2018
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