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PRODUCTOS MÉDICOS  
Disposición 7945/2019 
Prohíbese el uso, la comercialización y distribución en todo el territorio nacional, hasta tanto se 
encuentren inscriptos en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica de esta 
Administración, de todas las medidas y tamaños de los productos médicos rotulados como: -”Files-
STAINLESS STEEL-KERR- PRODUCT OF MEXICO- MADE FROM U.S. COMPONENTSP 98062 
W0438490”. -”Rae producto descartable estéril- kits odontológico estéril blanco- Código: 885. Contenido: 
2 camisolines con puño de algodón/ 1 capuchón para PAC/ 2 Campos de 0,90 x 0,90 cm/ 2 
cubremangueras”. -”K FILES STAINLESS- REF 963-UNIFLEX, por los fundamentos expuestos en el 
considerando. 
BOLETÍN OFICIAL 34.209. Martes 1 de octubre de 2019. 
El texto completo de la presente disposición está disponible en: 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/217757/20191001 

 
Disposición 8132/2019 
Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional, hasta tanto se 
encuentren inscriptos en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica de esta 
Administración, de todos los lotes de los productos médicos rotulados como: : “BEAUTIFIL II 4.5 g/A2 
PN1402/Manufacturer SHOFU INC. Japan/Material Restaurador Dental fotopolimerizable liberador de 
Flúor/Lote 041825/Vto. 2012-03-21, sin datos del importador/titular responsable en Argentina. 
“BEAUTIFIL FLOW PLUS F00 2.2 g/A1 PN2001/Manufacturer SHOFU INC. Japan/Material de 
Restauración Fluido Fotopolimerizable liberador de Flúor/Lote 021849/Vto. 2021-01-31”, sin datos del 
importador/titular responsable en Argentina, en virtud de los argumentos expuestos en el considerando 
de la presente. 
BOLETÍN OFICIAL 34.212. Viernes 4 de octubre de 2019. 
El texto completo de la presente disposición está disponible en: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/218258/20191004 
 

Disposición 8274/2019 
Prohíbese el uso, la comercialización y distribución en todo el territorio nacional del lote Nº 9360 0086 del 
producto “MASTER-DENT/GLASS IONOMEER/LUTING CEMENT”, contiene “GLASS IONOMER luting 
cement/TYPE I/REF: 10-400-P/POWDER 15 g/lot 9360 0086/Dentonics, inc./Made in USA” y “GLASS 
IONOMER luting cement/ TYPE I/REF: 10-400-L/LIQUID 15 ml/lot 9360 0086/Dentonics, inc./Made in 
USA”, sin datos del importador responsable en Argentina, por resultar ilegítimo. 
Prohíbese el uso, la comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los siguientes 
productos: a) Densell K-files/6 pcs/Made in Europe; b) EK Endotek/NERVE BROACHES/Made in France, 
por las razones expuestas en el considerando. 
BOLETÍN OFICIAL 34.216. Jueves 10 de octubre de 2019. 
El texto completo de la presente disposición está disponible en:  

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/218593/20191010 

 
Disposición 8275/2019 
Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los productos que 
se encuentran en el Anexo I, IF-2019-91328586-APN-DFSAN#ANMAT, por las razones expuestas en 
el Considerando. 
BOLETÍN OFICIAL 34.216. Jueves 10 de octubre de 2019. 
El texto completo de la presente disposición (junto con el ANEXO I) está disponible en: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/218594/20191010 
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