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ESPECIALIDADES MEDICINALES, COSMÉTICOS Y OTROS PROD UCTOS 
 
Disposición 2457/2015 
Prohíbese el uso y comercialización en todo el terr itorio nacional  de los productos rotulados como: 
“NEON Professional make up Polvo volátil N° 04, Res 155/98, Industria Argentina”, cuyo envase carece 
del número de legajo del establecimiento elaborador, contenido neto, responsable de la 
comercialización, ingredientes, y de la codificación de lote y vencimiento; 
“NEON Professional make up Maquillaje compacto N° 08”, cuyo envase carece de datos de número de 
legajo del establecimiento elaborador, responsable de la comercialización, ingredientes, contenido 
neto, y de la codificación de lote y vencimiento;  
“NEON Professional make up Corrector de ojera variedad C3, cont. neto 8 g, Res 155/98, Industria 
Argentina”, cuyo envase carece del número de legajo del establecimiento elaborador, responsable de la 
comercialización, ingredientes, y de la codificación de lote y vencimiento;  
“NEON Professional make up Rubor compacto N° 05, cont. neto 7 g, Res 155/98, Industria Argentina”, 
cuyo envase carece del número de legajo del establecimiento elaborador, responsable de la 
comercialización, ingredientes, y de la codificación de lote y vencimiento;  
“NEON Professional make up Sombra individual N° 17, cont. neto x 3 g, Res 155/98, Industria 
Argentina”, cuyo envase carece del número de legajo del establecimiento elaborador, responsable de la 
comercialización, ingredientes, y de la codificación de lote y vencimiento;  
“NEON Professional make up Maquillaje artístico”, cuyo envase carece de datos de inscripción ante 
ANMAT (Res. 155/98 y número de legajo), responsable de la comercialización, contenido neto, 
ingredientes, y codificación de lote y vencimiento;  
“NEON Professional Esmalte para uñas, variedad 33, Cont. neto 14 cc, M.S y A.S Res. 337/92, Lab 
Elab. N° 1746, Res. N° 1019/05, Industria Argentina”, cuyo envase carece de datos del responsable de 
la comercialización y de la codificación de lote y vencimiento; 
“NEON Professional Esmalte para uñas, variedad Porcelana, Cont. neto 60 cc, M.S y A.S Res. 337/92, 
Lab Elab. N° 1746, Res. N° 1019/05, Grupo Mell-Pedro Lazaleo 3135 CABA, Industria Argentina”, cuyo 
envase carece de datos del responsable de la comercialización y de la codificación de lote y 
vencimiento;  
“LADY GODIVA crema nutritiva para todo tipo de piel x 500 g, fórmula especial masajes, L 1007/9, vto. 
03/16, Leg. N° 2154, M.S y A.S 155/98, Industria Argentina”, cuyo rótulo carece de datos del 
responsable de la comercialización;  
“LADY GODIVA cera depilatoria natural x 200 g, L 1046/9, vto. 01/16, Leg. N° 2154, M.S y A.S 155/98, 
Industria Argentina”, cuyo rótulo carece de datos del responsable de la comercialización; “LADY 
GODIVA cera depilatoria vegetal a la miel x 200 g, L 1068/9, vto. 01/16, Leg. N° 2154, Res M.S y A.S 
155/98, Industria Argentina”, cuyo envase carece de datos del responsable de la comercialización;  
“LADY GODIVA cera depilatoria negra x 450 g, L 1070/9, vto. 10/14, Leg. N° 2154, Res M.S y A.S 
155/98, Industria Argentina”, cuyo envase carece de datos del responsable de la comercialización; 
“Aurill Loción oxidante cremosa con algas marinas 30 Volúmenes, contenido neto 100 ml, Leg. N° 
2154, M.S y A.S 155/98, Industria Argentina”, cuyo rótulo carece de datos del responsable de la 
comercialización y de la codificación de lote y vencimiento;  
“Aurill Gel modelador efecto húmedo x 500 g, L 1003/9, vto. 03/16, Leg. N° 2154, M.S y A.S 155/98, 
Industria Argentina”, cuyo rótulo carece de datos del responsable de la comercialización; “Texture Hair 
Encerado renovador capilar, cabellos vigorosos, sanos, suaves y con más brillos x 1000 cc, M.S y A.S 
Res. N° 155/98, Elaborado por LABWD s.r.l. leg. 2696 para Texture Hair, Industria Argentina”, cuyo 
rótulo carece de la codificación de lote y vencimiento;  
“Texture Hair Lizzo molecular mayor poder de alisado F 1, progresivo-definitivo, cabellos vigorosos, 
sanos, suaves y con más brillo x 1000 cc, M.S y A.S Res. N° 155/98, Elaborado por LABWD s.r.l. leg. 
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2696 para Texture Hair, Industria Argentina”, cuyo rótulo carece de la codificación de lote y 
vencimiento; por los fundamentos expuestos en el considerando. 
BOLETÍN OFICIAL 33.104. Jueves 09 de abril de 2015. 
Los textos completos de las presentes disposiciones, pueden ser solicitados en el DAP 
 

Disposición 2458/2015 
Prohíbese el uso y comercialización en todo el terr itorio nacional , de los siguientes productos 
rotulados como:  
1) L.A. BRONZE SUNLESS TANNING SOLUTION, Paraben Free, Hiperalergenic, codificado con las 
siglas 070114182 WF034 - 0116BB01 01/31/16, cuyo rótulo se encuentra escrito en inglés y el envase 
carece en su rotulado de los datos de inscripción del producto a nivel nacional (N° de legajo del 
establecimiento importador y Res. N° 155/98), datos del responsable de comercialización y del 
contenido neto;  
2) L.A. BRONZE CUSTOM AIRBRUSH TANNING Instant Beauty Sunless Tanning Aerosol, NET WT. 7 
OZ, codificado con los números 11300, cuyo rótulo se encuentra escrito en inglés y el envase carece 
en su rotulado de los datos de inscripción del producto a nivel nacional (N° de legajo del 
establecimiento importador y Res. N° 155/98), datos del responsable de comercialización y de la fecha 
de vencimiento;  
3) LA BRONZE CUSTOM AIRBRUSH TANNING Tan Extender PH Balanced - With DHS, NET WT. 8 
OZ, codificado con los números 9431, cuyo rótulo se encuentra escrito en inglés y el envase carece en 
su rotulado de los datos de inscripción del producto a nivel nacional (Nº de legajo del establecimiento 
importador y Res. Nº 155/98), datos del responsable de comercialización y de la fecha de vencimiento, 
por los fundamentos expuestos en el Considerando. 
BOLETÍN OFICIAL 33.104. Jueves 09 de abril de 2015. 
Los textos completos de las presentes disposiciones, pueden ser solicitados en el DAP 
 

Disposición 2460/2015 
Prohíbese el uso y comercialización en todo el terr itorio nacional , de los productos elaborados 
por  las firmas “DUTRIEC S.A . sita en Sgto. Penayo y Quinta San Lorenzo - Paraguay”; LANDERLAN, 
División de FARMACO S.A. , Luis de Gásperi N° 940. Lambaré. Paraguay; “PF FARMA”; “HI TEC 
PHARMACEUTICAL”; “EC LABORATORIES” , “LAB. QUIM. FARM. BERGAMO  Ltda. Rua Rafael de 
Marco, 43- Pq. Industrial. Jd. Das Oliveiras-Taboão da Serra” hasta tanto obtengan las autorizaciones’ 
pertinentes para elaborar y distribuir sus productos en la República Argentina, por los fundamentos 
expuestos en el considerando. 
Prohíbese el uso y distribución en todo el territor io nacional  de los productos rotulados como:  
HP “T3 35”, tiratricol 0.035 mcg por 100 comprimidos, venta bajo receta. Industria Argentina;  
HP “CBT 02”, clembuterol 0.02 mcg por 100 comprimidos, venta bajo receta. Industria Argentina;  
HP “DB 10”, methandrostenolona 10 mg por 100 comprimidos, venta bajo receta. Industria Argentina; 
HP “ESTAN10”, estanozolol 10 mg por 100 tabletas, venta bajo receta. Industria Argentina;  
HP “AT 50”, Ac. Tióctico 50 mg por 30 comprimidos, venta bajo receta. Industria Argentina;  
HP “OXI 10”, oximetolona 10 mg por 100 comprimidos, venta bajo receta. Industria Argentina;  
HP “OXA 10”, oxandrolona 10 mg por 100 comprimidos, venta bajo receta. Industria Argentina, por los 
fundamentos expuestos en el Considerando. 
BOLETÍN OFICIAL 33.104. Jueves 09 de abril de 2015. 
Los textos completos de las presentes disposiciones, pueden ser solicitados en el DAP 
 

Disposición 2543/2015 
Prohíbese el uso y comercialización en todo el territorio nacional de todos los lotes del producto 
rotulado como “New Premium Cosmetics Extra Forte Mentolado x 500 cm3, Lote: 397, Elaborado y 
Distribuido por New Premium Cosmetics Exp. 3145104, Mendoza, Ind. Argentina, sin datos de 
inscripción ante ANMAT (Nº de legajo y Res. N° 155/98)”, por los fundamentos expuestos en el 
considerando. 
BOLETÍN OFICIAL 33.106. Lunes 13 de abril de 2015. 
Los textos completos de las presentes disposiciones, pueden ser solicitados en el DAP 
 
 



PRODUCTOS MÉDICOS 
Disposición 2459/2015 
Prohíbese el uso y la comercialización en todo el t erritorio nacional  de los productos médicos de 
uso en oftalmología , de marca “UNICOS”  y de origen Corea, hasta tanto se autorice su inscripción 
en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica de esta Administración, por los 
fundamentos expuestos en el considerando de la presente. 
BOLETÍN OFICIAL 33.104. Jueves 09 de abril de 2015. 
Los textos completos de las presentes disposiciones, pueden ser solicitados en el DAP 
Disposición 2461/2015 
Prohíbese el uso y comercialización en todo el terr itorio nacional , de los siguientes productos 
médicos:  
MARCAPASOS marca ST. JUDE MEDICAL, modelo AACENT DR, n° de serie 2976725;  
CATETER, marca ST. JUDE MEDICAL, modelo 1948, n° de serie BLR169796 y  
CATETER, marca ST. JUDE MEDICAL, modelo 1888, n° de serie CAE 140474, por los fundamentos 
expuestos en el Considerando. 
BOLETÍN OFICIAL 33.104. Jueves 09 de abril de 2015. 
Los textos completos de las presentes disposiciones, pueden ser solicitados en el DAP 
 

Disposición 2456/2015  

Prohíbese el uso y comercialización en todo el terr itorio nacional  de los productos médicos  
rotulados como:  
“TUBULADURA ARTERIAL PARA HEMODIALISIS / *Producto descartable. Prohibido su reuso. 
*Material para usar una única vez. *Atóxico-Esteril y libre de pirógenos. *No utilizar si el envase no está 
íntegro. *Esterilizado por óxido de etileno. / Río Medical S.A. - Vicente López y Planes 560 - Río Cuarto 
- Córdoba (5800) - Industria Argentina – Tel 0358-4661276 - Dir. Tec.: Gladis P. Arzaut - M2834 - Disp. 
5867/06 / ANMAT Legajo 1582 - P.M. 1582/02” y  
“TUBULADURA VENOSA PARA HEMODIALISIS / *Producto descartable. Prohibido su reuso. *Material 
para usar una única vez. *Atóxico-Esteril y libre de pirógenos. *No utilizar si el envase no está íntegro. 
*Esterilizado por óxido de etileno. / Río Medical S.A. - Vicente López y Planes 560 - Río Cuarto - 
Córdoba (5800) - Industria Argentina - Tel 0358-4661276 - Dir. Tec.: Gladis P. Arzaut - M2834 - Disp. 
5867/06 / ANMAT Legajo 1582 - P.M. 1582/01” hasta tanto se autorice su inscripción en el Registro de 
Productores y Productos de Tecnología Médica de esta Administración, por los fundamentos expuestos 
en el considerando. 
BOLETÍN OFICIAL 33.104. Jueves 09 de abril de 2015. 
Los textos completos de las presentes disposiciones, pueden ser solicitados en el DAP 
 


