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VISTO el Expediente N° 1-47-1110-2722-03-9 del Registro de esta Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y  
CONSIDERANDO:  
Que por los referidos actuados el Instituto Nacional de Medicamentos hace saber las 
irregularidades detectadas respecto de los productos rotulados como 1) Crema dental 
Nuevo NUTRIPLUS fresh, dientes muy blancos, aliento fresco, anticaries, Ind. Arg. X 70 
g. Elaborado por N° de Legajo 2364, MS y AS Res. 155/98, con número de lote ilegible, 
sin más datos, 2) Talco Perfumado para todo el cuerpo. Lavanda. MUTRIPLUS. Contenido 
neto 200 cc. Industria Argentina. Elab. Legajo 2364. MS y AS Resolución 155/98, sin 
número de lote, sin más datos, 3) MAGICREM - Crema para masajes profundos 
NUTRIPLUS. Contenido Neto 140 cc, Industria Argentina. Elab. Legajo 2364. MS y AS 
Resolución 155/98. Sin número de lote, sin más datos y 4) Gel Efecto húmedo, más brillo, 
contenido neto 150 mI. Industria Argentina. NUTRIPLUS. Elab. Legajo 2364 MS y AS 
Resolución 155/98. Sin número de lote, sin más datos.  
Que mediante el procedimiento originado por la Orden de Inspección N° 03/03 se procedió 
a llevar a cabo una inspección en el establecimiento comercial denominado CASA JORGE 
ubicada en la calle Sarmiento 2444, Ciudad de Buenos Aires.  
Que los inspectores actuantes retiraron de dicho local muestras del producto Crema dental 
Nuevo NUTRIPLUS fresh, dientes muy blancos, aliento fresco, anticaries, Ind. Arg. X 70 
g. Elaborado por N° de Legajo 2364, MS y AS Res. 155/98, con número de lote ilegible, 
sin más datos, desconociéndose el domicilio de la distribuidora que lo vendió.  
Que con posterioridad y mediante el procedimiento originado por la Orden de Inspección 
N° 03/13 se procedió a llevar a cabo una inspección en el establecimiento comercial 
denominado BAZAR CLUB ubicado en la Avenida Santa Fe 4581, Ciudad de Buenos 
Aires.  
Que los inspectores actuantes retiraron de dicho local muestras del producto Talco 
Perfumado para todo el cuerpo. Lavanda. NUTRIPLUS. Contenido neto 200 cc. Industria 
Argentina. Elab. Legajo 2364. MS y AS Resolución 155/98, sin número de lote, sin más 
datos, MAGICREM - Crema para masajes profundos NUTRIPLUS. Contenido Neto 140 
cc, Industria Argentina. Elab. Legajo 2364. MS y AS Resolución 155/98. Sin número de 
lote, sin más datos y Gel Efecto húmedo, más brillo, contenido neto 150 mI. Industria 
Argentina. NUTRIPLUS. Elab. Legajo 2364 MS y AS Resolución 155/98. Sin número de 
lote, sin más datos.  
Que finalmente, el Instituto Nacional de Medicamentos procedió a llevar a cabo una 
inspección a la firma RUBOR S.R.L. (firma a la que corresponde el número de legajo 
2364).  
Que dicho Instituto informó que el procedimiento no pudo realizarse, ya que los inspectores 
actuantes no obtuvieron respuesta a los reiterados llamados, informando asimismo que en 
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procedimientos realizados con anterioridad en el establecimiento de la firma RUBOR 
S.R.L., un representante de dicha firma manifestó que la misma no estaba en actividad 
desde el año 2002.  
Que desde el punto de vista sustantivo las irregularidades constatadas configuran la 
presunta infracción a la Resolución MS y AS N° 155/98 y a la Disposición ANMAT N° 
1110/99, por tratarse de productos de los que se desconoce el establecimiento que los 
elabora, por lo que no puede garantizarse la calidad, eficacia e inocuidad de los mismos, y 
por incumplimiento de la Disposición ANMAT 1110/09.  
Que desde el punto de vista procedimental, lo actuado por el INAME se enmarca dentro de 
lo autorizado por el Art. 2 de la Disposición ANMAT 3621/97, resultando competente la 
ANMAT en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 1490/92 en su Art. 10 
inc) q).  
Que respecto de la medida propiciada por el organismo actuante consistente en la 
prohibición de comercialización en todo el país de los productos referidos en el primer 
párrafo del presente, se trata de una medida preventiva autorizada por el Decreto N° 
1490/92 en art. 8 inc. ñ), y que resulta razonable y proporcionada con la presunta infracción 
evidenciada.  
Que el Instituto Nacional de Medicamentos y la Dirección 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° 197/02.  
Por ello:  
EL INTERVENTOR  
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL  
DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS  
Y TECNOLOGIA MEDICA  
DISPONE:  

 
Artículo 1° - Prohíbese la comercialización y uso en todo el territorio nacional de los 
productos denominados: 1) Crema dental Nuevo NUTRIPLUS fresh, dientes muy blancos, 
aliento fresco, anticaries, Ind. Arg. X 70 g. Elaborado por N° de Legajo 2364, MS y AS 
Res. 155/98, con número de lote ilegible, sin más datos, 2) Talco Perfumado para todo el 
cuerpo. Lavanda. NUTRIPLUS. Contenido neto 200 cc. Industria Argentina. Elab. Legajo 
2364. MS y AS Resolución 155/98, sin número de lote, sin más datos, 3) MAGICREM - 
Crema para masajes profundos NUTRIPLUS. Contenido Neto 140 cc, Industria Argentina. 
Elab. Legajo 2364. MS y AS Resolución 155/98. Sin número de lote, sin más datos y 4) Gel 
Efecto húmedo, más brillo, contenido neto 150 ml. Industria Argentina. NUTRIPLUS. 
Elab. Legajo 2364 MS y AS Resolución 155/98. Sin número de lote, sin más datos.  
Art. 2° - Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación, 
comuníquese a las autoridades provinciales y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de 
Buenos Aires y a las entidades profesionales que corresponda. Dése copia al Departamento 
de Relaciones Institucionales. Cumplido, archívese.  
Manuel R. Limeres.  
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