
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

DISPOSICION N0
Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos

A.N.MAT.

I

~2017 - AÑO DE LAS ENERGíAS\RENOVABLES"

I
2 5 b 6

. I

\
BUENOSAIRES, 1 3 MAR 2017,

VISTO el expediente NO 1-47-2110-6554-16-9 de esta Adm[stració~

\

\

CONSIDERANDO: I
Que las presentes actuaciones se inician a raíz de que lal' Agencia

Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAI) de la provincia de .anta Fe

mediante la "Red del Sistema de Información de Vigilancia AlimentJriB, Red

SIVA" notifica el Incidente Federal N° 326 en el Sistema de Informa~iÓ~ Federa;

para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA) en relación al broducto
I

"Miel Artesanal", marca El Panal, RNE N° 025-08005431-2-9, RNPA N° 025-
I

08001178-2-9 que no cumple la legislación alimentaria vigente, por, ser ,un

alimento falsificado.

Que la citada Agencia informa que realizó una inspección en un
establecimiento de la ciudad de Coronda y procedió a la toma de muestra' simple

I
para evaluación del rótulo del producto citado. \

Que además expresa que conforme el dígito verificador 08, el Pli:~ducto

correspondería a la autoridad sanitaria de la provincia de Entre Ríos, la que

indica que ambos números de registro no son correctos y no se encuentra en el

registro Nacional de Establecimiento (RNE) ni en el Registro Nacional de prbducto

Alimenticio (RNPA). \,

Que en consecuencia, la agencia realiza el informe de evaluac,ión de

rótuios ,YCOnclUye que la muestra analizada es no conforme a lo establecro en



información obligatoria.
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el Capítulo V del Código Alimentario Argentino (CAA), Ley 182il4 con motivo que

el RNE y RNPA citados en el rótulo son inexistentes y que además nt declara

\
I

decomis:u:eIP::Ode~l:tol: :i::~;U:::~:~:n:l.la prohibición de comercialrlón y

Que el Departamento Vigilancia Alimentaria del INAL categoriza \el retiro

Clase III y mediante el Comunicado SIFeGA N° 281 pone en conocimiento de los

hechos a todas las Direcciones Bromatológicas del país y Delegaciones de INAL y
,

solicita que en caso de detectar la comercialización del referido prOducto

t
en sus

jurisdicciones procedan de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.iL2 de']

anexo del artículo 1415 del CAA concordado con los artículos 2°,9° Y 11° de

la Ley 18284, informando a este Instituto acerca de lo actuado.

~ Que el producto se halla en infracción al artículo 3° de la Ley 18' 84,' al

artículo 3° dei Anexo II del Decreto 2126/71 y a los artículos 6 bis, 13 Y 1\55del

CAA por carecer de autorizaciones de establecimiento y de producto Yl esta,
falsamente rotulado al consignar números de registros que no le corresponden";

resultando ser un producto ilegal. \

Que por tratarse de un producto que no puede ser identificado en ~orma.'. I
fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un

establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país,

ni comercializado ni expendido en el territorio de la República de acuerdo a ,Iq

normado por el Articulo 9° de la Ley 18284,

Que atento a ello, el Departamento Legislación y Normatización del INAL

recomienda prohibir la comercialización en todo el territorio nacional del refJrido

2 \



responsabilidad sanitaria que le cabe con respecto a la población.
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alimento, así como de todo aíimento del RNE citado.

Que el señalado procedimiento encuadra en las funciones de fiscalización-

ti 1 d. IAd"t"N\ld'Y con ro que e correspon e ejercer a a mlnlS raclon aClona e
1,

Médica (ANMAT), atentol a la

I
\,

Que el Instituto Nacional de Alimentos y la Dirección General de Asuntos
I

Jurídicos de la ANMAT han tomado la intervención de su competencia. \

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N°
i

1490/92 Y el Decreto N°101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

Por ello, I
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL dE

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

I ARTÍCULO 10._ Prohíbese la comercialización en todo el territorio naCiOnal\ del

,producto: "Miel Artesanal", marca El Panal, RNE NO 025-08005431-2-9, RNPí N°

'.025-08001178-2-9, así como de todo producto del RNE citado, por ías razolnes

',ex~~e~tasen, el,.Considerando. 1
ARTICULO 2°,- Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para

~u publicación. Comuníquese a las autoridades provinciales, al GObie~lno
, ,

Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a la Cámara Argentina e

Supermercados (CAS), a la Asociación de Supermercados Unídos (ASU), a \a

Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), a la Cámara de

D;?, IJ ~ I~dustrjaleS de p~oductos Alimenticios (CIPA), a la Coordinadora de las IndustriJ,sU \}J " . ... 3 \
' .
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Nacional de Alimentos. Gírese al INAL. Cumplido archívese.

de Productos Alimenticios (COPAl) y a quienes corresponda. Comuníq ese a la

Dirección de Relaciones Institucionales y Regulación Publicitaria y al ~nstitut~
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