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A LAS AUTOR¡DADES SANITARIAS DE TODOS LOS MUNICIPIOS 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 tndustria 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:
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1-ESTABLECIMIENTO
RNE No 04002026 de La lndustrial Jabonera S.R.L., domicitiado en ltalia 268 B" Norte, de
la localidad de Huinca Renanco, departamento Generat Roca, provincia de Córdóba,
rubro elaborador y fraccionador de yerba mate.-

PRoUlcTos
R.N,P.A. N" 04053745 yerba mate elaborada con palo, marca: Otro Camino Suave.-
R.N.P.A. N'04053746 yerba mate elaborada con palo, marca: Otro Camino lntenso.-

2.ESTABLECIMIENTO
RNE No 04004315 Xan Fresh de Valte Alejandra del Valle, domiciliado en Cristóbat Colon
1387 de Ia localidad de Arroyito, departamento San Justo, provincia de Córdoba, rubro
elaborador de bebidas analcoholicas.-

PRODUCTOS
R.N.P.A. N' 04046159 preparado para obtener bebida sin alcohol dietética artificial sabor
cola, marca-. Xan Fresh,-
R.N.P.A. N" 04046160 preparado con 20% de jugo de limón para obtener bebida sin
alcohol dietética lista para consumir sabor limón, marca: Xan Fresh.-
R.N.P.A. N" 04046161 preparado con 20% dejugo de naranja para obtener bebida sin
alcohol dietética lista para consumir sabor naranjá, marca: Xan Fresh.-
R.N.P.A. N" 04046162 preparado con 20o/o dejugo de pomelo para obtener bebida sin
alcohol dietética lista para consumir sabor pome!ó, marca: Xan Fresh.-
R.N.P.A. N" 04046163 preparado con 20% dejugo de pomelo rosado para obtener bebida
sin alcohol dietética lista para consumir sabor fomelo rosado, marcai Xan Fresh.-

3-ESTABLECTMTENTO
RNE No 04004749 Goldenbek de Fernando Pablo Petosso, domiciliado en Nellio Curtoni
126 B' Centro de la localidad de Satdan, departamento Colon, provincia de Córdoba,
rubro elaborador de cerveza.-

PRODU-CTOS
R.N.P.A, N'04054568 cerveza extra, marca: Goldenbek, nombre de fantasía: Golden Ale.-
R.N.P.A. N" 04054569 cerveza extra, marca: Goldenbek, nombre de fantasía: Amber Ale.-
R.N.P.A. N" 04054570 cerveza fuerte, marca: Goldenbek, nombre de fantasía: Cream
Stout.-

4-ESTABLEC//MTENTO
RNE No 04004765 Yaku de Oscar Alfredo Kokic, domiciliado en paraje el Suncho de la
localidad de Villa _de María, departamento Río seco, provincia d-e Córdoba, rubro
envasado de agua de mesa.-
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s.ESTAB!_ECIMtENTO
RNE No 04004772 Interlaken de Marcelo Oviedo, domicitiado en San Martín 367 de la
Iocalidad de Villa General Belgrano, departamento Calam*uchita, provincia de Córdoba,
rubro elaborador de ceryeza.-

PRODUCTOS
R.N.P.A. N'04055226 cerveza negra, marca: lnterlaken.-
R.N.P.A. N" 04055227 ceweza rubia, marca: lnterlaken.-
R.N.P.A. N" 04055381 cerveza extra, marca: lnterlaken, nombre de fantasía: Red Ale.-

6.ES,TABLEqMIENTO
RNE No 04004775 de Oromoro S.R.L., domiciliado en Recta Martinolli 6838 B" Argüello de
la localidad de Córdoba, departamento Capital, provincia de Córdoba, rubro etaborador
de chocolate.-

PRODUCTOS
R.N.P.A. N" 04055084 surtido de cobertura de chocolate amargo o con pimienta, marca:
Oromoro Chocolates,-
R.N.P.A. N" 04055085 surtido de cobertura de chocolate semiamargo con pasas de uva al
ron o nueces, almendras, avellanas, caju, cerezas y pasas de uvas al ron, marca;
Oromoro Chocolates.-
R.N.P.A. N' 04055086 surtido de cobertura de chocolate blanco con almendras o
chocolate semiamargo o cereales de chocolate en rama, marca: Oromoro Chocolates.-
R.N.P.A: N" 04055093 cobertura de chocolate blanco relteno con dutce de leche, nueces
y chocolate con leche, marca: Oromoro Chocolates.-
R.N.P.A. N" 04055098 surtido de cobertura de chocolate semiamargo relleno con crema
artificial de frutos del bosque o menta o chocolate con Ieche, ron, dulce de teche, café
instantáneo, y pasas de uva al ron, marca: Oromoro ehocolates.-
R.N.P.A. N" 04055099 cobertura de chocolate blanco relleno con dutce de leche, marca:
Oromoro Chocolates,-
R.N.P.A. N' 04055161 surtido de cobertura de chocolate con leche retleno, marca:
Oromoro Chocolates.-
R.N.P.A. N" 04055162 surtido de cobertura de chocolate con leche,marca: Oromoro
Chocolates.-
R.N'P.A. N" 04055163 alfajor con crema artificial de limón con baño de chocotate, marca:
Oromoro Chocolates.-
R.N.P.A: N' 04055164 alfajor coh crema artificial de naranja con baño de chocolate,
marca: Oromoro Chocolates.-
R.N.P.A. N" 04055165 alfajor de dulce de leche con baño de chocolate, marca: Oromoro
Chocolates.-

T.ESTABLECIMIENTO
RNE No 04004805 Navira de Juan Manuel Lazzaroni, domiciliado en 25 de Mayo Esquina
lrigoyen 240 B" V. Dominguez de !a localidad de Villa Carlos Paz, departameñto punilla,
provincia de Córdoba, rubro envasado de agua de mesa.-

PRODUCTOS
R.N.P.A. N'04055940 agua de bebida envasada, marca: Navira.-
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S.ESTABLECIMIENTO
RNE No 04004813 de Cámara Juan Manuel, domiciliado en Av. Emilio Caraffa 2279 B"
Villa Cabrera de la localidad de Córdoba, departamento Capital, provincia de Córdoba,
rubro elaborador de empanadas, plzzas y sandwich.- É

PRODUCTOS
R.N.P.A. N' 04056359 cono de pizza congelado relleno de queso muzzarella y cebolla,
marca: Conlzza.-
R.N.P.A. N" 04056360 cono de pizza congelado relleno con queso muzzarella, marca:
Conizza.-
R.N.P.A. N" 04056361 cono de ptzza congelado relleno con queso muzzarella y tomate,
marca: Coniza.-
R.N.P.A. N'04056362 cono de pizza congelado, marca: Conlzza.-
R.N.P.A. N' 04056363 cono de pizza congelado relleno con queso muzzarella y iamon
cocido, marca: Conizza.-

9-ESTABLECIMIENTO
RNE No 04005061 Nuva de Fernández José Francisco, domicillado en José Chaves 75 Bo

San Salvador de la localidad de Córdoba, departamento Capital, provincia de Córdoba,
rubro elaborador de alimentos libre de gluten de helados, postres helados.-

PRODUCTOS
R.N.P.A. N" 04060410 crema helada sabor a crema americana con salsa de dulce de
frutillas y merengues libre de gluten, marca: Nuva, nombre de fantasía: Sundae de Crema
Americana sin TACG.-
R.N.P.A. N" 04060417 crema helada sabor a coco con salsa dulce de dulce de leche y
merengues libre de gluten, marca: Nuva, nombre de fantasía: Sundae de Coco sin
TACC.-
R.N.P.A. N" 04060437 crema helada sabor a naranja con salsa dulce de chocolate y
merengues libre de gluten, marca: Nuva, nombre de fantasía: Sundae de Naranja sin
TACC.-
R.N.P.A. N" 04060438 crema helada sabor a dulce de leche con salsa dulce de chocolate
y merengues libre de gluten, marca: Nuva, nombre de fantasía: Sundae de Dulce de
Leche sin TACC.

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

coM N'057il16
Dirección General de Control de la lndustria
Ministerio de lndustria, Comercio y MinerÍa
Córdoba, 21 de Septiembre 2016
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