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ESPECIALIDADES MEDICINALES, COSMÉTICOS Y OTROS PROD UCTOS 
Disposición 9270-E/2017  
Prohíbese preventivamente el uso y comercialización en todo el territorio nacional de todos los lotes en 
todas sus presentaciones de los productos rotulados como: - VR Van Rossum Distribuidora- ALCOHOL 
EN GEL, Orig: ARG; sin datos de inscripción del producto ante la ANMAT (número de legajo del 
establecimiento elaborador y Res. N° 155/98) y del listado de ingredientes; - VR Van Rossum 
Distribuidora JABÓN LIQUIDO NACARADO, Orig: ARG; sin datos de inscripción del producto ante la 
ANMAT (número de legajo del establecimiento elaborador y Res. 155/98) y del listado de ingredientes. 
Instrúyase sumario sanitario a la firma DISTRIBUIDORA VR S.R.L. (CUIT Nº 30-71171689-7) 
propietaria de DISTRIBUIDORA VAN ROSSUM, con domicilio en la Avenida Elcano 3979/83 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la presunta infracción a los artículos 1º y 3º de la Resolución ex 
Ms. y As. Nº 155/98. 
BOLETÍN OFICIAL 33.686. Viernes 11 de agosto de 2017. 
Los textos completos de las presentes disposiciones, pueden ser solicitados en el DAP 
 
 
PRODUCTOS MÉDICOS 
Disposición 9269-E/2017 
Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional a la firma Distribuidora Rivera S.H. con 
domicilio en la calle San Juan 629 de la Ciudad de Salta, 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, por las razones expuestas en el considerando. 
Instrúyase sumario sanitario a la firma Distribuidora Rivera S.H. por haber presuntamente infringido el 
artículo 2º de la Ley Nº 16.463 y los artículos 1º y 2º de la Disposición ANMAT Nº 7038/15. 
BOLETÍN OFICIAL 33.686. Viernes 11 de agosto de 2017. 
Los textos completos de las presentes disposiciones, pueden ser solicitados en el DAP 
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