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PRODUCTOS MÉDICOS 
Disposición 865-E/2018 
Prohíbese el uso y la distribución, en todo el territorio nacional del producto médico rotulado como 
“Sertexime Multienzimático / Detergente No Iónico / Bases Activas: Tensioactivos no iónicos / Enzimas 
amilasa, proteasa y lipasa- anticorrosivos / Sanitización de Instrumental y Superficies Laboratorios 
Clínicos-Médicos / Laboratorio Sertex SRL / Producto autorizado por el Ministerio de Salud Cert. 
N° 3408” en todas sus presentaciones y lotes, hasta tanto se encuentre inscripto en el Registro de 
Productores y Productos de Tecnología Médica de esta Administración. 
Instrúyase sumario sanitario a la firma LABORATORIO SERTEX S.R.L., con domicilio en la calle Brown 
2862, Rosario, provincia de Santa Fe, y a su director técnico Sergio Burgio, por presunta infracción al 
artículo 2º de la Ley Nº 16.463, y a la Disposición ANMAT N° 2318/02, ANEXO I, PARTE 3. 
BOLETÍN OFICIAL 33.805. Viernes 2 de febrero de 2018. 
Los textos completos de las presentes disposiciones, pueden ser solicitados en el DAP 
 
DROGUERÍAS, LABORATORIOS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS 
Disposición 802-E/2018 
Prohíbase la comercialización de medicamentos y especialidades medicinales en todo el territorio 
nacional a la firma INTERMED INSUMOS S.R.L. con domicilio en la calle Ecuador N° 3000 de la 
localidad de San Andrés, partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires y con domicilio 
comercial en Av. Libertador San Martín 3231 de la localidad de Caseros, provincia de Buenos Aires, 
hasta tanto obtenga la correspondiente habilitación sanitaria a nivel jurisdiccional y su posterior 
habilitación para efectuar tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales en 
los términos de la Disposición ANMAT Nº 7038/15. 
BOLETÍN OFICIAL 33.805. Viernes 2 de febrero de 2018. 
Los textos completos de las presentes disposiciones, pueden ser solicitados en el DAP 
 
Disposición 1042-E/2018 
Prohíbase la comercialización de medicamentos y especialidades medicinales en todo el territorio 
nacional, fuera de la provincia de Corrientes, a la firma Droguería del Taragui S.A., con domicilio en la 
calle Belgrano 675 de la ciudad de Corrientes, provincia homónima, hasta tanto obtenga la 
correspondiente habilitación sanitaria a nivel jurisdiccional y su posterior habilitación para efectuar 
tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales en los términos de la 
Disposición ANMAT Nº 7038/15. 
Instrúyase sumario sanitario a la firma Droguería del Taraguí S.A., con domicilio en la calle Belgrano 
675 de la ciudad de Corrientes, provincia homónima y a quien ejerza la dirección técnica, por el 
presunto incumplimiento al artículo 2° de la Ley N° 16.463, el artículo 3° del Decreto 1299/97 y los 
artículos 1° y 2° de la Disposición ANMAT N° 7038/15. 
BOLETÍN OFICIAL 33.805. Viernes 2 de febrero de 2018. 
Los textos completos de las presentes disposiciones, pueden ser solicitados en el DAP 
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