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SALUD PÚBLICA 
Resolución 10/2015 
Incorpórese al PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE ENFE RMEDADES 
INMUNOPREVENIBLES , con carácter gratuito y obligatorio, a partir del año 2015, la vacunación 
contra meningococo  en niños mayores de TRES (3) meses de edad con esquema  2+1, a los 3, 5 
y 15 meses de vida y en adolescentes con esquema de dosis única a los ONCE (11) años de 
edad . 
Intégrese al CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACIÓN la inmunización con la vacuna contra 
meningococo. En los casos de niños con esquemas incompletos se procederá a completar los 
mismos. 
BOLETÍN OFICIAL 33.088. Jueves 12 de marzo de 2015. 
Los textos completos de las presentes disposiciones, pueden ser solicitados en el DAP 
 
ESPECIALIDADES MEDICINALES, COSMÉTICOS Y OTROS PROD UCTOS 
Disposición 1918/2015 
Prohíbese el uso y comercialización en todo el terr itorio nacional  del producto: “CNEO 
Oxidante estabilizado con mordientes 40 volúmenes, cont. neto 900 cc, M.S.P. RES. 155/98, Legajo 
2633, Industria Argentina” (sin datos de lote y vencimiento), por desconocerse quién es el 
elaborador y responsable de la comercialización, y carecer de inscripción ante la Autoridad Sanitaria 
Nacional; del producto “YUMMY Mask Color, Máscara color fantasía para el cabello (variedades: 
caoba, rojo, azul, fucsia, rosa, verde, ciruela, obispo) cont. Neto 100 grs, uso profesional, máscara 
color a base de aceites esenciales que nutre el cabello brindándole color, brillo y suavidad, no 
contiene oxidante ni amoniaco, Res 155/98, Leg. 2165, Industria Argentina”, todos los lotes; por 
carecer de inscripción ante la Autoridad Sanitaria Nacional y declarar datos del elaborador no 
veraces; del producto “YUMMY Mask Color, Máscara color fantasía para el cabello (variedades: 
caoba, rojo, azul, fucsia, rosa, verde, ciruela, obispo), cont. Neto 100 grs, uso profesional, máscara 
color a base de aceites esenciales que nutre el cabello brindándole color, brillo y suavidad, no 
contiene oxidante ni amoniaco, Res 155/98, Leg. 2793, Industria Argentina”, todos los lotes, por 
carecer de inscripción ante la Autoridad Sanitaria Nacional. 
Instrúyase sumario sanitario a la firma ANACARL S.R .L., con domicilio sito en la calle 06 (ex 
Rosales) 4161 —Villa Lynch— provincia de Buenos Aires y a quien ejerza su dirección técnica  
por la presente infracción al artículo 3° de la Resolución (ex MS y AS) N° 155/98. 
BOLETÍN OFICIAL 33.085. Lunes 09 de marzo de 2015. 
Los textos completos de las presentes disposiciones, pueden ser solicitados en el DAP 
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