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A LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE TODOS LOS MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

La Dirección General de Control de ta Industria 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 Próvincia de Córdoba que ha
operado la BAJA los siguientes Establecimientos y Productos que se detallan a continuación:

RNE No 040035i7 Lácteos Navarro de Navarro Jorge Rafael, domiciliado enZona Rural S/N de la
localidad de Villa del Rosario, departamento Rfo Segundo, provincia de Górdoba, rubro
elaborador de alimentos lacteos.-

2.ESTABLECIMIENTO

FNE No 04003826 Fabrica de Pastas Cosa Nostra de Eduardo José Caso, domicitiado en parana
362 de la localidad de Corra! de Bustos, departamento Marcos Juarez, provincia de Córdoba,
rubro elaborador de pastas secas.-

PRODUCTOS
R¡¡.PÁ. lr 04036919 fideos al huevo - tattarines, marca: cosa Nostra.-
R.N.P.A. N" 04047516 fideos al huevo con morrón - tallarines, marca: Cosa Nostra.-
R.N.P.A. N' 04047517 fideos al huevo con espinaca - tallarines, marca: Cosa Nostra.-

3.ESTABLECIMIENTO
RNE No 04004398 de Molinos del Sur S.A., domiciliado Zona Rural S/N'de ta tocalidad de Viila
Huidobro, departamento General Roca, provincia de Córdoba, rubro etaborador de harina de
trigo.-

PROpUCTOS
R.N.P.A. N'04047942 harina de trigo 000, marca: Molinos del Sur, nombre de fantasÍa: tdeat.-

4.ESTABLECIMIENTO
RNE No 04004807 Q'Pizza de Santiago,S.A., domicitiado en Mesa y Castro l8O2 B. yofre (N) de la
localidad de Córdoba, departamento sapitat, provincia de óórdoba, rubro elaborador de
productos de panadería.- , *

PRODUCTOS
R.N.P.A. N'04055929 pan dulce, marca: eue pan Dú!ce.-
R.N.P.A. N'04055930 pizza con salsa a base de zanahoria, marca: eue pizza.-

5.ESTABLECIMIENTO
RNE No 04004808 Fabrica de Sandwiches Buen Gusto de Noxor S.R.L., domicitiado en tbarbalz
:10?5 B'Pueyrredon de !a localidad de Córdoba, departamento Capitai, provincia de Córdoba,
rubro elaborador de sandwich.-

PRODUCTAS
R.N.P.A. N'04055880 sandwich de pan atemán con semillas de sésamo retteno con salame mitan
y queso, marca: Buen Gusto.-
R.N.P.A. N.'04055881 sandwich de pan ingtes blanco retleno con jamón cocido y queso, marca:
Buen Gusto.-
R.N.P.A. N'04055882 sandwich de pan tipo viena relteno con salame milan y gueso, marca: Buen
Gusto.-
R.N.P.A. N'04055884 sandwich de pan ingtes negro relleno con bondiota y queso, marca: Buen
Gusto.-



Mlnisterio de ¿ffi) GoBtERNoDELA
}átr§ PROVINCIADE

$, CóRD0BA
.1rÑ

E§TRE I§O§ffiurilE*i;r
R.N.P.A. N" 04055885 sandwich de pan alemán con semillas de sésamo relleno con carne de
ternera y queso, marca: Buen Gusto.-
R.N.P.A. N'04055886 sandwich de pan árabe relleno con bondiola y queso, marca: Buen Gusto.-
R.N.P.A. N'04055887 sandwich de pan tipo viena relleno con jamón cocido y queso, marca: Buen
Gusto, nombre de fantasía: Pebete con Jamón Cocido y Queso.-
R.N.P.A. N' 04055888 sandwich de pan tipo viena relleno con jamón crudo y queso, marca: Buen
Gusto, nombre de fantasía: Pebete con Jamón Crudo y Queso.-
R.N.P.A. N' 04055942 sandwich de pan alemán relleno con jamón cocido y queso; marca: Buen
Gusto.-
R.N.P.A. N' 04055943 sandwich de pan alemán con semillas de sésamo relleno con bondiola y
queso,marca: Buen Guato.-
R.N.P.A. N' 04055965 sandwich de pan árabe relleno con carne de ternera y queso, marca: Buen
Gusto.-

a-esreercqurcxro
RNE No 04004870 Naturalys de LWS S.R.L., domiciliado en Botivar 362 lA B' Centro de la
localidad de Córdoba, departamento Capital, provincia de Córdoba, rubro importador / exportador
de productos alimenticios, comercializador de productos alimenticios.-

PRODUCTOS
R.N.P.A. N' 04057446 suplemento dietario a base de extracto de alcachofa e hinojo. Ampollas
bebible, marca: Alcachofivida.-

RNE No 04005163 Bienestar de Olocco Fernando Nicolas, domiciliado en Ruta A174 km 17 de la
localidad de Colonia Tirolesa, departamento Colon, provincia de Córdoba, rubro procesador de
verduras y hortalizas.-

PRODUCTOS
R.N.P.A. N' 04062999 mezcla de hortalizas frescas: achicoria, repollo blanco y morado (cortado) y
Zanahoria (rallada), marca: Bienestar, nombre de fantasía: Mixta.-
R.N.P.A. N' 04063000 mezcla de hortalizas: calabacin, zanahoria, apio, cebolla de verdeo
(cortados en trozos) y acelga (cortada), marca: Bienestar, nombre de fantasía: Sopita.-
R.N.P.A. N'04063001 achicoria lavada y Cortada, marca: Bienestar.-
R.N.P.A. N'04063002 rucula lavada y'cortada, marca: Bienestar.-
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RNE No 04005191 Capear S.A de Capea'r, domiciliado en De los Duraznos 5281 Bo Finóa la Dorotea
de la localidad de Górdoba, departamento Capita!, provincia de Górdoba, rubro fraccionador de
café, té y yerba mate compuesta, especias, sal, procesador de café.-

PROpUCTOS.
R.N.P.A. N'04062819 café tostado en grano, marca: Ardu, nombre de fantasía: Ardu Café.-

g.ESTABLECIMIENTO
RNE No 04005215 Carivan de Luque Leonardo Ariel, domiciliado en De los Lombardos 6385 Bo Los
Boulevares de !a localidad de Córdoba, departamento Gapitat, provincia de Córdoba, rubro
fraccionador de maní tostado, procesador semillas oleaginosas.-

PRODUCTOS
R.N.P.A. N'04063277 manl sin pieltostado y salado, marca: Garivan.-
R.N.P.A. N'04063278 semillaq de girasol con cascara tostadas y saladas, marca: Carivan, nombre
de fantasía: Girasol Tostado y Salado.-
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lO.ESTABLECIMIENTO

BNF N.'049-0,5218 Aguas Don Ramón de Asociación Civil Amigos, domiciliado en Los Zorzates S/N
de la localidad de Córdoba, departamento Capitat, provincia de Córdoba, rubro etaborador de
mermeladas.-

PRODUCTOS
R.N.P.A. N'04063161 dulce de naranja, marca: Aguas Don Ramón.-
R.N.P.A. N'04063162 dulce de leche de cabra, marca: Aguas Don Ramón.-
R.ry.P.A. N'04063163 incayuyo, marca: Aguas Don Ramón.-

ll.ESTABLECIMIENTO
RNE No 04005256 Brisas del Río de Zabala Beatriz Susana, domiciliado en Av. Costanera Guido
Santarelli 184 B' Villa Río Santa Rosa de la locatidad de Santa Rosa de Catamuchita,
departamento Calamuchita, provincia de Górdoba, rubro envasado de aqua mineral.-

Sin otro particular, saluda a Uds. muy atentamente.-

coMN"024t17
Dirección Generalde Controlde la lndustria Alimentaria
Ministerio de lndustria, Comercio y Minería
Córdoba, l8 de Mayo 2017


