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A LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE TODAS LAS MUNICIPAL¡DADES Y

COMI.INAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Retiro Clase Ill
NIUR:0018-18

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 segfnlo informado por la Agenc.ia Santafesina de Seguridad Alimentaria

de la provincia de Santa Fe, mediante Notificación Federal Ns 996 del SIVA, verificó que el

p rod ucto:

Crema de Maní, marca: Hardy

no declara en su rétulo ningún número de registro de establecimiento, razón social ni

domicilio, por lo que infringe los artículos 3" de la ley N" L8284,3 " del anexo ll del decreto

212611971y Ios artículos L", 3", 6" bis y 155 del CAA"

En consecuencia, mediante Disposicién ASSAL N" 010/2018, estableció la prohibicién

de elaboración, fraccionamiento, tenencia, transporte, comercialización y exposición, en todo

el territorio de la provincia de Santa Fe, y en su caso, el decomiso y desnaturalización del

producto"

Por lo,expuesto, se solicíta que, en caso de detectar la comercializacién de los
productos en esa jurisdicción, proceda de acuerdo a lo establecido en el ítem 4.1.2 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 llt, lo que significa que presenta una baja

probabilidad de consecuencias adversas para la salud de los consumidores pero constituye una

infraccién por Io que deberá extenderse hasta el nivel de distribución mayorista.

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

Comunicado N'023/18
Dirección General de Control de la lndustria Alimenticia
Ministerio de lndustria, Comercio y Minería
Cérdoba, 18 de abril del 2018
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