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La ANMAT prohibióLa ANMAT prohibió
comercializacion decomercializacion de
una aceite de girasoluna aceite de girasol
La ANMAT comunicó por Disposición 7387/2020 la prohibición deLa ANMAT comunicó por Disposición 7387/2020 la prohibición de
comercialización del producto marca "El Entrerriano" en todo elcomercialización del producto marca "El Entrerriano" en todo el
territorio nacional y en cualquier presentación y fecha deterritorio nacional y en cualquier presentación y fecha de
vencimiento.vencimiento.
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La ANMAT comunicó por Disposición 7387/2020 la prohibición deLa ANMAT comunicó por Disposición 7387/2020 la prohibición de

comercialización  del  producto:  Aceite  de  girasol  marca  "Elcomercialización  del  producto:  Aceite  de  girasol  marca  "El

Entrerriano"  Entrerriano"  en  todo  el  territorio  nacional  y  en  cualquieren  todo  el  territorio  nacional  y  en  cualquier

presentación y fecha de vencimiento.presentación y fecha de vencimiento.

El  ARTÍCULO  1°,  de  mencionada  disposición  enuncia...".-El  ARTÍCULO  1°,  de  mencionada  disposición  enuncia...".-
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Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional y en lasProhíbese la comercialización en todo el territorio nacional y en las

plataformas de venta digitales del producto rotulado: "Aceite deplataformas de venta digitales del producto rotulado: "Aceite de

girasol" marca: El Entrerriano, RNPA 02-571050, RNE 02-033960,girasol" marca: El Entrerriano, RNPA 02-571050, RNE 02-033960,

por ser un producto falsificado y falsamente rotulado al consignarpor ser un producto falsificado y falsamente rotulado al consignar

registros  de  producto  y  establecimiento  de  otro  alimento,registros  de  producto  y  establecimiento  de  otro  alimento,

resultando ser en consecuencia ilegal"...resultando ser en consecuencia ilegal"...

Las  actuaciones  se  iniciaron  a  raíz  de  que  la  Dirección  deLas  actuaciones  se  iniciaron  a  raíz  de  que  la  Dirección  de

Bromatología  de  la  provincia  de  Chaco  informara  las  accionesBromatología  de  la  provincia  de  Chaco  informara  las  acciones

realizadas  en  relación  a  la  comercialización  del  productorealizadas  en  relación  a  la  comercialización  del  producto

mencionado, el que no cumpliría la legislación alimentaria vigente.mencionado, el que no cumpliría la legislación alimentaria vigente.

La Dirección de Bromatología de la provincia de Chaco realizó lasLa Dirección de Bromatología de la provincia de Chaco realizó las

consultas federales N° 5334 y N° 5335 a través del Sistema Federalconsultas federales N° 5334 y N° 5335 a través del Sistema Federal

de  Información  para  la  Gestión  de  Alimentos  (SIFeGA)  a  lade  Información  para  la  Gestión  de  Alimentos  (SIFeGA)  a  la

Dirección de Industrias y Productos Alimenticios de la provincia deDirección de Industrias y Productos Alimenticios de la provincia de

Buenos  Aires  (DIPA)  a  los  fines  de  verificar  la  informaciónBuenos  Aires  (DIPA)  a  los  fines  de  verificar  la  información

declarada en el rótulo, el registro de producto N° 025710050 ydeclarada en el rótulo, el registro de producto N° 025710050 y

comprobar la habilitación del establecimiento RNE 02-033960.comprobar la habilitación del establecimiento RNE 02-033960.

Tras ello la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos indicóTras ello la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos indicó

que esos registros pertenecen a otro establecimiento y producto.que esos registros pertenecen a otro establecimiento y producto.

Por lo cual el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional dePor lo cual el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de

los Alimentos remite las actuaciones a la Dirección de Relacioneslos Alimentos remite las actuaciones a la Dirección de Relaciones

Institucionales de la ANMAT con motivo de evaluar las medidas aInstitucionales de la ANMAT con motivo de evaluar las medidas a

ACTUALIZANDO
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adoptar.adoptar.

El producto se halla en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, elEl producto se halla en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, el

artículo 3° del Anexo II del Decreto 2126/71 y los artículos 6 bis,artículo 3° del Anexo II del Decreto 2126/71 y los artículos 6 bis,

13 y  155 del  Código Alimentario  Argentino (CAA),  por  ser  un13 y  155 del  Código Alimentario  Argentino (CAA),  por  ser  un

producto falsificado y falsamente rotulado al consignar registrosproducto falsificado y falsamente rotulado al consignar registros

de producto y establecimiento de otro alimento, resultando ser ende producto y establecimiento de otro alimento, resultando ser en

consecuencia ilegal.consecuencia ilegal.

De este modo, y a fin de proteger la salud de los ciudadanos anteDe este modo, y a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante

el  consumo  de  productos  ilegales,  toda  vez  que  se  trate  deel  consumo  de  productos  ilegales,  toda  vez  que  se  trate  de

productos alimenticios que carecen de registro, motivo por el cualproductos alimenticios que carecen de registro, motivo por el cual

no  pueden  garantizarse  su  trazabilidad,  sus  condiciones  deno  pueden  garantizarse  su  trazabilidad,  sus  condiciones  de

elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo laselaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las

condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad,condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad,

el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INALel Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL

recomienda  prohibir  la  comercialización  en  todo  el  territoriorecomienda  prohibir  la  comercialización  en  todo  el  territorio

nacional del citado alimento en cualquier presentación y fecha denacional del citado alimento en cualquier presentación y fecha de

vencimiento.vencimiento.

Etiquetas:Etiquetas: aceite de girasolaceite de girasol,, anmatanmat
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HECHA PARA LA VIDA REAL

Conocé más

CHEVROLET S10
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MÁS ARTÍCULOS EN ACTUALIDADMÁS ARTÍCULOS EN ACTUALIDAD■■

JUDICIALESJUDICIALES

Fitosanitarios:Fitosanitarios:
confirman enconfirman en

Rafaela prohibiciónRafaela prohibición
de 1000 metrosde 1000 metros

para aplicarpara aplicar
En segunda instancia LaEn segunda instancia La
Cámara Civil y ComercialCámara Civil y Comercial
rechazó la apelación y elrechazó la apelación y el

pedido de nulidad impulsadopedido de nulidad impulsado
por la Municipalidad junto apor la Municipalidad junto a
productores agropecuariosproductores agropecuarios

contra una sentencia decontra una sentencia de
primera instancia.primera instancia.

ECONOMÍAECONOMÍA

Destacan trabajoDestacan trabajo
de los mercadosde los mercados

mayoristasmayoristas
frutihortícolasfrutihortícolas
bonaerensesbonaerenses

La Plataforma MercadosLa Plataforma Mercados
Mayoristas TransparentesMayoristas Transparentes
realiza el relevamiento derealiza el relevamiento de

datos y desarrolla un sistemadatos y desarrolla un sistema
de información homogéneode información homogéneo
de precios y volúmenes dede precios y volúmenes de

frutas y verduras.frutas y verduras.

JUDICIALESJUDICIALES

Cerealera vuelve aCerealera vuelve a
operar medianteoperar mediante
cautelar judicialcautelar judicial
Tras su reclamo judicial, laTras su reclamo judicial, la

cerealera santafesina Forti &cerealera santafesina Forti &
Díaz, perteneciente al GrupoDíaz, perteneciente al Grupo

Olio, fue habilitada por elOlio, fue habilitada por el
Juzgado ContenciosoJuzgado Contencioso

Administrativo Federal 1 de laAdministrativo Federal 1 de la
Ciudad de Buenos AiresCiudad de Buenos Aires

ACTUALIDADACTUALIDAD

Cómo será elCómo será el
operativo deoperativo de

vacunación una vezvacunación una vez
que la Sputnikque la Sputnik

lleguellegue
Según adelantó el titular deSegún adelantó el titular de

Salud, en el AeropuertoSalud, en el Aeropuerto
Internacional de EzeizaInternacional de Ezeiza
"camiones refrigerados"camiones refrigerados

esperarán (el arribo de) lasesperarán (el arribo de) las
vacunas y las llevarán a otrosvacunas y las llevarán a otros

depósitos con todas lasdepósitos con todas las
condiciones de temperatura.condiciones de temperatura.
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COVID-19COVID-19

ANMAT aprobó elANMAT aprobó el
uso de la vacunauso de la vacuna

de Pfizer en lade Pfizer en la
ArgentinaArgentina

Alberto Fernández y elAlberto Fernández y el
laboratorio acercaronlaboratorio acercaron

posiciones legales para cerrarposiciones legales para cerrar
un contrato que garantizaríaun contrato que garantizaría

la llegada de un millón yla llegada de un millón y
medio de vacunas en el primermedio de vacunas en el primer

trimestre del 2021.trimestre del 2021.
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Chacra y Campo Moderno. Fundada en noviembre de 1930, es propiedad de The New Farm Company S.A.Chacra y Campo Moderno. Fundada en noviembre de 1930, es propiedad de The New Farm Company S.A.
Francisco Narciso de Laprida 1481 - B1638AVS, Vicente López, Buenos Aires, ArgentinaFrancisco Narciso de Laprida 1481 - B1638AVS, Vicente López, Buenos Aires, Argentina
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