
“Aceitunas rellenas con nueces” marca Abuelo Coqui, RNE N° 04004770, RNPA N° 04054955 con 
domicilio en Migueletes S/N, Valle Hermoso, Córdoba, así como todo producto del RNE citado

 “NOAR TRATAMIENTO CAPILAR MARROQUINO- produto cosmético desenvolvido no Marrocos…

Azúcar común tipo A, marca: Sucre Cristo, peso neto 1 kg, RNPA N° 23053895, procedencia: Ingenios de 
Tucumán, fraccionada por: Fraccionadora San Javier, RNE N° 23003055”, así como de todo producto del RNE 
citado, 

“ICEBERG TCP -Gmi Ilerimplant group - Synthetic Bone Graft substitute. Distributed by: Ilerimplant SL (España).
Manufactured by: Medbone - Medical Devices Lda. (Portugal)” en todas sus medidas hasta tanto se autorice su 
inscripción en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
PRODUCTOS MÉDICOS

Disposición 6980/2015

Prohibición de uso y comercialización.

Bs. As., 02/09/2015

VISTO el expediente n° 1-47-1110-000395-15-3 del registro de la Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica, y

CONSIDERANDO:

Que por los actuados citados en el Visto, la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud (DVS) informa 
que personal de esa Dirección realizó una inspección en el domicilio de la firma BERNARD DENTALES de 
Fabio Daniel Peisajovich, sita en la calle Marcelo T. De Alvear N° 2008 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
habilitada por esta Administración Nacional como Importadora de Productos Médicos y por el Ministerio de 
Salud de la Nación como comercializadora al por mayor y menor de productos médicos.

Que en esa oportunidad los inspectores constataron en el depósito de productos médicos lo siguiente: Cinco (5)
unidades rotuladas como “ICEBERG TCP - Gmi Ilerimplant group - Synthetic Bone Graft substitute 0,1 -0,5 mm, 
1 g. 1 vial. Distributed by: Ilerimplant SL (España)”. Manufactured by: Medbone - Medical Devices Lda. 
(Portugal). Ref. ICE 010510G”- Lot 00913- Vto. 2018-03 y Cinco (5) unidades rotuladas como “ICEBERG TCP 
-Gmi Ilerimplant group - Synthetic Bone Graft substitute 0,1 -0,5 mm, 1 g. 1 vial. Distributed by: Ilerimplant SL 
(España)”. Manufactured by: Medbone - Medical Devices Lda. (Portugal). Ref. ICE 050110G”- Lot 01013 vto. 
2018-3”.

Que como es proceder habitual, se procedió al retiro de una unidad de cada producto detallado 
precedentemente en carácter de muestra para verificar su legitimidad, y se inhibió preventivamente de uso y 
comercialización el stock restante.

Que habiéndose consultado sobre la procedencia de dichas unidades, el socio propietario de la firma manifestó 
que “las mismas fueron entregadas a modo de muestra”, aportando copia del remito sin número de fecha 22 de 
octubre de 2014, con membrete que indica “G.M.I.” no poseyendo ningún otro documento de procedencia de las
unidades.

Que a continuación la DVS informa que ingresó al sitio Web www.ilerimplant.com (que figura en el rótulo de las 
unidades) verificando en el apartado “Mapa distribuidores” que “GMI Argentina”, funciona en el domicilio de la 
calle Ayacucho N° 911, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde también tiene su domicilio en la planta 
baja la firma CIENCIA Y ARTE DENTAL S.R.L. importadora de productos médicos de marca GMI, habilitada por 



esta Administración Nacional.

Que por lo expuesto, personal de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud, realizó una inspección a
la firma CIENCIA Y ARTE DENTAL S.R.L. en el domicilio consignado en el párrafo que antecede, titular de los 
productos médicos Gmi (PM 2161-1), exhibiendo en tal oportunidad al apoderado de la firma las unidades y el 
remito retirados de BERNARD DENTALES, quien manifiesta que “son unidades no importadas ni 
comercializadas por la empresa Ciencia y Arte Dental S.R.L.”, desconociendo su presencia en el mercado 
nacional así como también a su titular/responsable importador en Argentina.

Que con referencia al remito el apoderado de la firma afirma que “no lo reconoce como propio”, manifestando 
que “se trata de un comprobante no emitido por la firma”.

Que la DVS continúa informando que según el Instructivo del producto, se trata de “una cerámica sintética con 
un contenido de fosfato tricálcico (beta- TCP) del 99,9%, diseñada para el relleno de cavidades o defectos 
óseos (...) altamente bioactivo y que podrá ser parcial o totalmente reabsorbido”.

Que indica que se encuentran inscriptos ante esta Administración Nacional como producto médico, productos 
con características e indicaciones similares, correspondientes a clase de riesgo IV.

Que por lo expuesto, la DVS sugiere adoptar las siguientes medidas: 1°) prohibir el uso y comercialización en 
todo el territorio nacional del producto médico rotulado como “ICEBERG TCP -Gmi Ilerimplant group - Synthetic 
Bone Graft substitute. Distributed by: Ilerimplant SL (España). Manufactured by: Medbone - Medical Devices 
Lda. (Portugal). Ref. ICE 010510G” en todas sus medidas hasta tanto se autorice su inscripción en el Registro 
de Productores y. Productos de Tecnología Médica de esta Administración; 2°) Poner en conocimiento de la 
situación descripta a la Dirección Nacional de Registro, Fiscalización y Sanidad de Fronteras del Ministerio de 
Salud de la Nación, a sus efectos.

Que desde el punto de vista procedimental, lo actuado por la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
se enmarca dentro de las atribuciones conferidas a la ANMAT por el artículo 10° inciso q) del Decreto N° 
1490/92.

Que con relación a las medidas aconsejadas, resulta competente esta Administración Nacional de conformidad 
a los incisos n) y ñ) del artículo 8° del Decreto N° 1490/92.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud y la Dirección General de Asuntos Jurídicos han 
tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades otorgadas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 1886/14.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL
DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS
Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:

Artículo 1° — Prohíbese el uso y comercialización en todo el territorio nacional del producto médico rotulado 
como “ICEBERG TCP -Gmi Ilerimplant group - Synthetic Bone Graft substitute. Distributed by: Ilerimplant SL 
(España). Manufactured by: Medbone - Medical Devices Lda. (Portugal)” en todas sus medidas hasta tanto se 
autorice su inscripción en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica de esta Administración 
Nacional, por los fundamentos expuestos en el considerando.

Art. 2° — Regístrese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Comuníquese a la 
Dirección Nacional de Registro, Fiscalización y Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud de la Nación, a sus
efectos, a las autoridades sanitarias provinciales y a la del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
a las Cámaras y entidades profesionales correspondientes. Comuníquese a la Dirección de Relaciones 
Institucionales y Regulación Publicitaria y a la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud. Cumplido, 
archívese. — Rogelio Lopez.



Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Disposición 6982/2015

Prohibición de comercialización.

Bs. As., 02/09/2015

VISTO el expediente N° 1-47-2110-2127-15-7 de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se originan a raíz de que la Oficina de Alimentos de la provincia de Buenos Aires
informa al Instituto Nacional de Alimentos (INAL) que en el Municipio de Olavarría se detectó la comercialización
del producto: “Azúcar común tipo A, marca: Sucre Cristo, peso neto 1 kg, RNPA N° 23053895, procedencia: 
Ingenios de Tucumán, fraccionada por: Fraccionadora San Javier, RNE N° 23003055”, el cual no se encuentra 
inscripto en esa jurisdicción.

Que por ello, mediante Nota N° 963/15, el Departamento Vigilancia Alimentaria del INAL consulta a la Dirección 
de Bromatología de la provincia de Tucumán- SI.PRO.SA., si el referido producto se halla inscripto es esa 
jurisdicción.

Que la citada Dirección responde que tanto el RNE como el RNPA indicados son inexistentes, y que el RNE 
pertenecía a un depósito de productos regionales, el que a la fecha está dado de baja.

Que el Departamento Vigilancia Alimentaria del INAL realiza la investigación pertinente, categoriza el retiro 
Clase III, pone en conocimiento de los hechos a todas las Direcciones Bromatológicas del país y Delegaciones 
del INAL y solicita que en caso de detectar la comercialización del referido producto en sus jurisdicciones 
procedan de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1.2 del 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 18284, al artículo 3° del Anexo II del Decreto 
2126/71 y a los artículos 13 y 155 del CAA por carecer de autorización del establecimiento y del producto, 
resultando ser un producto ilegal.

Que por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma 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 lo normado por el Artículo 9 
de la Ley 18.284.

Que atento a ello el Departamento Legislación y Normatización del INAL recomienda prohibir la 
comercialización en todo el territorio nacional del referido producto, así como todo producto del RNE citado.

Que el señalado procedimiento encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde ejercer 
a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), atento a la 
responsabilidad sanitaria que le cabe con respecto a la población.

Que el Instituto Nacional de Alimentos y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la ANMAT han tomado la 
intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 1886/14.

Por ello,



EL ADMINISTRADOR NACIONAL
DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS
Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:

Artículo 1° — Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional del producto: “Azúcar común tipo A, 
marca: Sucre Cristo, peso neto 1 kg, RNPA N° 23053895, procedencia: Ingenios de Tucumán, fraccionada por: 
Fraccionadora San Javier, RNE N° 23003055”, así como de todo producto del RNE citado, por las razones 
expuestas en el Considerando.

Art. 2° — Regístrese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Comuníquese a las 
autoridades provinciales, al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a la Cámara Argentina de 
Supermercados (CAS), a la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), a la Federación Argentina de 
Supermercados y Autoservicios (FASA), a la Cámara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA), a la 
Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y a quienes corresponda. Comuníquese a la 
Dirección de Relaciones Institucionales y Regulación Publicitaria y al Instituto Nacional de Alimentos. Gírese al 
INAL. Cumplido archívese. — Rogelio Lopez.

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
PRODUCTOS COSMÉTICOS

Disposición 6981/2015

Prohibición de uso y comercialización.

Bs. As., 02/09/2015

VISTO el Expediente N° 1-47-1110-887-11-6 del Registro de esta Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones citadas en el Visto, la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud 
(DVS), comunica que recibió una denuncia anónima, identificada bajo nota n° 4429, en donde 
informan al Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) los datos de domicilios que distribuyen 
productos alisadores.

Que por Orden de Inspección N° 017/11, una comisión de inspectores se hace presente en el 
establecimiento sito en la Av. Entre Ríos 1055, Galería del Plata, Local 10, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y luego de ingresar al local, se presentan como consumidores y compran los productos 
rotulados como: 1) “NOAR TRATAMIENTO CAPILAR MARROQUINO- produto cosmético 
desenvolvido no Marrocos para relaxa amaciar e tratar os cabelos danificados crespos de manera 
eficaz”, constando en la etiqueta del dorso, entre otros, los siguientes datos: “Composicao: acqua, 
ceteareth-20, ceteary, alcohol, petrolatum, cetrimonium, chlorid, fragante, cyclomethicone, 
amodimethicone, shea butter (butyrospermim parkii), pentaerythityl treta-di-t-ouityl 
hidroxydrocinnamate, hydrolyzed keratin, kaolin, cocoa, (theobroma cacao), extract CH20- Resol. 
Anvisa 342/07- Autor. Func.: 2 02 5730-9- Sao Paulo- INDUSTRIA BRASILEIRA”, sin datos de: 
inscripción, lote, vencimiento, contenido neto, establecimiento importador en Argentina; 2) “EVANS 
LIMAO ESCOVA PROGRESSIVA- FORTE”, conteniendo la etiqueta del dorso las indicaciones de 
aplicación en idioma portugués. Sin datos de inscripción, lote, vencimiento, contenido neto, 



establecimiento elaborador/importador.

Que con fecha 02/07/2015 se constató la publicación del producto citado en el ítem 2, en el sitio 
mercado libre (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-567048757- alisado- limao- forte- keratina 
-limao- JM).

Que asimismo, con el objeto de verificar si dichos productos se encuentran inscriptos ante ANMAT se 
realizó la consulta en los Sistemas de Admisión Automática de Productos Cosméticos, no 
encontrándose antecedentes de inscripción que respondan a esos nombres y/o marca.

Que se remitieron los productos muestreados a la Coordinación Técnica del INAME con el fin de que 
se investigue la presencia de formaldehido en su formulación y de acuerdo a los resultados obtenidos 
ambos productos contienen formaldehido en concentraciones en el orden del 2 y 20 % P/P 
respectivamente.

Que el Departamento de Química y Física del INAME informa que el formaldehído es una sustancia no
permitida para su uso en productos cosméticos excepto en las condiciones y restricciones siguientes: 
como endurecedor de uñas en una concentración hasta 5% y como conservante de la formulación en 
una concentración hasta 0,2 %.

Que en consecuencia, se formuló la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía de Distrito- 
Comisión de Medicamentos creada por Resolución N° 54/97 de la P.G.N.

Que por lo expuesto, y a fin de proteger a eventuales usuarios de los productos involucrados, toda vez 
que se trata de productos que carecen de inscripción ante la Autoridad Sanitaria Nacional; que se 
desconoce su origen y que contienen un ingrediente no permitido para su uso como alisador capilar 
(formaldehido) que además supera las concentraciones máximas permitidas, de acuerdo a los 
lineamientos de la normativa vigente al respecto, la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud 
- Productos Cosméticos sugiere la prohibición preventiva de comercialización y uso de los productos 
detallados en los ítems 1 y 2.

Que la medida sugerida se hace en virtud de que se estaría infringiendo lo establecido por los artículos 
1°, 3° y 4° de la Resolución (ex M.S. y A.S.) N° 155/98.

Que la medida aconsejada por el organismo actuante deviene ajustada a derecho, de acuerdo a las 
facultades conferidas por los Artículos 8°, incisos n) y ñ) y 10°, inciso q) del Decreto 1490/92.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud y la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 
1886/14.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS
Y TECNOLOGIA MÉDICA



DISPONE:

Artículo 1° — Prohíbese preventivamente el uso y comercialización en todo el territorio nacional, de 
los siguientes productos rotulados como: “NOAR TRATAMIENTO CAPILAR MARROQUINO- 
produto cosmético desenvolvido no Marrocos para relaxa amaciar e tratar os cabelos danificados 
crespos de manera eficaz”, constando en la etiqueta del dorso, entre otros, los siguientes datos: 
“Composicao: acqua, ceteareth-20, ceteary, alcohol, petrolatum, cetrimonium, chlorid, fragante, 
cyclomethicone, amodimethicone, shea butter (butyrospermim parkii), pentaerythityl treta-di-t-ouityl 
hidroxydrocinnamate, hydrolyzed keratin, kaolin, cocoa, (theobroma cacao), extract CH20- Resol. 
Anvisa 342/07- Autor. Func.: 2 02 5730-9- Sao Paulo- INDUSTRIA BRASILEIRA”, sin datos de: 
inscripción, lote, vencimiento, contenido neto, establecimiento importador en Argentina; 2) “EVANS 
LIMAO ESCOVA PROGRESSIVA- FORTE”, conteniendo la etiqueta del dorso las indicaciones de 
aplicación en idioma portugués. Sin datos de inscripción, lote, vencimiento, contenido neto, 
establecimiento elaborador/importador, por los fundamentos expuestos en el Considerando.

Art. 2° — Regístrese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. 
Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales y a la del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las cámaras y entidades profesionales correspondientes. Comuníquese a 
la Dirección de Planificación y Relaciones Institucionales. Cumplido, archívese. — Rogelio Lopez.

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Disposición 6983/2015

Prohibición de comercialización.

Bs. As., 02/09/2015

VISTO el expediente N° 1-47-2110-2324-15-7 de esta Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAI) informa al Instituto Nacional de 
Alimentos (INAL) las acciones realizadas a nivel provincial por Orden N° 74/15 ASSAI respecto del 
producto: “Aceitunas rellenas con nueces” marca Abuelo Coqui, RNE N° 04004770, RNPA N° 
04054955 con domicilio en Migueletes S/N, Valle Hermoso, Córdoba, por no cumplimentar la 
normativa alimentaria vigente.

Que de acuerdo a lo consignado por la citada agencia, el registro de establecimiento, conforme al dígito
verificador corresponde a la Autoridad Sanitaria de la provincia de Córdoba, la que informa que el 
RNE se encuentra dado de baja desde el año 2014 y además está inhabilitado para elaborar desde el año
2011.

Que el Departamento Vigilancia Alimentaria del INAL clasifica el retiro Clase II, pone en 
conocimiento de los hechos a todas las Direcciones Bromatológicas del país y Delegaciones del INAL 
y solicita que en caso de detectar la comercialización del producto mencionado en sus jurisdicciones 



procedan de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1.2 del Anexo del artículo 1415 del Código 
Alimentario Argentino (CAA), concordado con los artículos 2, 9 y 11 de la Ley 18284, informando a 
este Instituto acerca de lo actuado.

Que el citado alimento se halla en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, al artículo 3° del Anexo II 
del Decreto 2126/71 y a los artículos 13, 6 bis y 155 del CAA por estar falsamente rotulado al 
consignar registros de producto y de establecimiento falsos y por carecer de autorizaciones de producto
y de establecimiento resultando ser un producto ilegal.

Que atento a ello el Departamento Legislación y Normatización del INAL recomienda prohibir la 
comercialización en todo el territorio nacional del referido producto.

Que el señalado procedimiento encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde 
ejercer a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), 
atento a la responsabilidad sanitaria que le cabe con respecto a la población.

Que el Instituto Nacional de Alimentos y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la ANMAT han 
tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud a las atribuciones conferidas por el Decreto N° 1490/92, el Decreto N° 1886/14 
y el Decreto N° 1368/15.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL
DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS
Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:

Artículo 1° — Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional del producto: “Aceitunas 
rellenas con nueces” marca Abuelo Coqui, RNE N° 04004770, RNPA N° 04054955 con domicilio en 
Migueletes S/N, Valle Hermoso, Córdoba, así como todo producto del RNE citado por las razones 
expuestas en el Considerando.

Art. 2° — Regístrese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. 
Comuníquese a las autoridades provinciales, al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a la 
Cámara Argentina de Supermercados (CAS), a la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), a la 
Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), a la Cámara de Industriales de 
Productos Alimenticios (CIPA), a la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios 
(COPAL) y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de Relaciones Institucionales y 
Regulación Publicitaria y al Instituto Nacional de Alimentos. Gírese al INAL. Cumplido archívese. — 
Rogelio Lopez.


