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VISTO el Tratado de Asuncion del 26 de marzo de 1991,
aprobado por Ia Ley N° 23.981, el Protocolo de Ouro Preto del 17 de
diciembre de 1994, aprobado porIa Ley N° 24.560, Ia Resoluci6n Mercosur
GMC N° 07/11 y el Expediente N° 1-2002-15973-11-2 del Registro del
Ministerio de Salud; y

CONSIDERANDO
Que el proceso de Integraci6n del Mercosur es de Ia mayor
importancia estrategica para Ia REPUBLICA ARGENTINA.
Que conforme a los artfculos 2, 9, 15, 20, 38, 40 y 42 del
Protocolo de Ouro Preto las normas Mercosur aprobadas por el Consejo del
Mercado Comun, el Grupo Mercado Comun y Ia Comisi6n de Comercio del
Mercosur, son obligatorias y deben ser incorporadas, cuando ello sea
necesario, al ordenamiento jurfdico nacional de los Estados Partes mediante
los procedimientos previstos en su legislaci6n.
Que conforme a los artfculos 3, 14 y 15 de Ia Decision 20/02
del Consejo del mercado Comun, las normas Mercosur que no requieran ser
incorporadas por vfa de aprobaci6n legislativa podn3n ser incorporadas por
vfa administrativa por medios de actos del Poder Ejecutivo.
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Que el articulo 7 de Ia citada Decision establece que las
normas Mercosur deben3n ser incorporadas a los ordenamientos jurfdicos de
los estados Partes en su texto integral.
Que de acuerdo con lo informado a fs. 5, las Resoluciones
GMC N° 05/99 Y N° 72/00, derogadas por Ia Resoluci6n GMC N. 0 07/11,
fueron incorporadas al ordenamiento jurfdico nacional por Ia Disposici6n
ANMAT N° 1112/99 (ANEXO IV -Lista de Conservadores Autorizados) y por
Ia Disposici6n ANMAT N° 2341/02, respectivamente, por lo que corresponde
proceder a Ia derogaci6n de Ia normativa en cuesti6n.
Que Ia DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado Ia
intervenci6n que le compete.
Que Ia presente se dicta en ejercicio de las atribuciones
conferidas por los Decretos N° 1490/92 y 425/10.

Por ello,

,.

EL INTERVENTOR DE lA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA
DISPONE:
ARTICULO 1°.- Incorp6rase al ordenamiento jurfdico nacional Ia Resoluci6n
Mercosur GMC N° 07/11 "REGlAMENTO TECNICO MERCOSUR SOBRE LISTAS
DE

SUSTANCIAS

PRODUCTOS

DE

DE

ACCION

HIGIENE

CONSERVADORA

PERSONAL,

PERMITIDAS

COSMETICOS

Y

PARA

PERFUMES
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(DEROGACION DE LAS RESOLUCIONES GMC N° 05/99 Y N° 72/00)" que se
adjunta como anexo y forma parte integrante de Ia presente disposici6n.
ARTICULO 2°.- En los terminos del Protocolo Ouro Preto, Ia norma que se
incorpora por Ia presente disposici6n, entran3 en vigor simultaneamente en
los Estados Partes, 30 dias despues de Ia fecha de Ia comunicaci6n efectuada
por Ia Secretaria del Mercosur, informando que los Estados han incorporado
Ia norma en sus respectivos ordenamientos juridicos internos.
La entrada en vigor de Ia Resoluci6n Mercosur GMC N° 07/11 "REGLAMENTO
TECNICO

MERCOSUR

SOBRE

LISTAS

DE

SUSTANCIAS

DE

ACCION

CONSERVADORA PERMITIDAS PARA PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL,
COSMETICOS Y PERFUMES (DEROGACION DE LAS RESOLUCIONES GMC N°
05/99 Y N° 72/00)" sera comunicada a traves de un aviso en el Boletin
Oficial de Ia Naci6n ( cfr. Articulo 40 inciso III del Protocolo de Ouro Preto ).
ARTICULO 3°.- Der6gase Ia Disposici6n ANMAT N° 2341/02.
ARTICULO 4°.- Der6gase el ANEXO IV- Lista de Conservadores Autorizados
- de Ia Disposici6n ANMAT N° 1112/99.
ARTICULO 5°.- Registrese, comuniquese, dese a Ia Direcci6n Nacional del
Registro Oficial para su publicaci6n y archivese.

EXPEDIENTE N° 1-2002-15973-11-2
DISPOSICION N°
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MERCOIURIGMCIRES W 07111
REGLAMENTO TECNICO MERCOIUR SOBRE USTA DE SUSTANCIAS DE ACCION
CONSIRVADORA PIRMITIDAS PARA PRODUCTOI DE HIGIENE PERSONAL,
COSM,TICOS Y PERFUMES
(OEROGACION DE LAS RES. GMC N" Olltt y 72100)
VISTO: El Tratado de Asunci6n, el Protocolo de Ouro Preto, las Resoluciones N°
110/94, 133196, 38/98, 05199, 72100, 5fW2 y 51/08 del Grupo Mercado ComU!l.

CONSIOERANDO:
Que los productos de higiene personal, cosm6ticos y perfumes deben ser seguros bajo
las condiciones normates o pnM&Ibles de uso.

Que es necesaria Ia actuatizaci6n peri6dica de los listados de sustancias a fin de asegurar
Ia corrects utii1Zac16n de las materia& primas en Ia fabricacl6n de productos de hlgiene

personal, cosmetlcos y perfumes.

EL GRUPO MERCADO COMUN
RESUELVE:
Art. 1 - AProbar el "Reglamento Tecnlco MERCOSUR sobte Usta de Sustanclas de
Acd6n Conservadora Permilldas para Productos de Higiene Personel, Cosm6ticos y
Perfumes•, que consta como Anexo y forma parte de Ia presente Resolucl6n.
Art. 2 - Derogar las ReSOiuciones GMC N" 05199 y 72100.
Art. 3 - Los organlsmos nacionales competentes para Ia lmplemenlaci6n de Ia prasente
Re801ucl6n, son:

0'
'

Argentina: AdminlstraciOn Nactonal de Medicamentos, Allrnentos y Tecnologla
M6dica (ANMAT)
Brasil:

Agencta Nactonal de Vtgitancla Sanitana (ANVISA)

Paraguay: Oireccl6n Nactonal de Vigilancta Sanitaria del Mlnlsterlo de Satud
Ptlbllca y Bteneslar Social (MSPyBS)

Uruguay:

MlniSterio de Salud Ptlblica (MSP)

Art. 4 - La prasente Resoluci6n ser6 aplicada en el territorio de los Estados Partes, el
comercto antra ellos y a las lmportactones extra zona.
Art. 5- Esta Resoluc16n deber6 ser incorporada at ordenemlento jurldlco de los Esfados

LXXXIV GMC ·AsunciOn, 17NU11.

ES COPIA F!EL

,ANBXO
REGLAMENTO TtcNICO MI!RCOSUR SOBRE USTA DE SUSTANCIAS DE ACCION
CONSERVADORA PERMITIOAS PARA PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL,
COSMETICOS Y PERFUMES
A los etectos del presente Reglamento Tecnico se enliende por:
1- CONSERVADORES: son sustancias que son adicionadas como Ingredient& a
los Productos de Higlene Personal, Cosm61icos y Perfumes con Ia finalidad de
inhibir el etecimiento de mlcroorganlsmos, durante su fabricaci6n y
almacenado, o bien para proteger el producto de Ia contamlnaci6n lnadverlida
durante el uso.
2 - Los conservadores con el slmbolo (*) tambi6n pueden ser usados para otras
finalldadas especlftcas debiendo respetaTse las condiciones y los llmltes de
concentraclones establecldas en otros li&tados cuando los hubienl.

2.1 Las sustancias enumeradas en esle RegJamento T6cnico que no presentan
el slmbolo (*) puaden ser usadas para otros fines que no sea el de
conservante, slempre que sean respetadas las concentlllciones, llmltaclones,
condiciones de uso y advertenclas aquf establacidas. Pare el caso de las
sustancias con e1 slmbolo (*) que no sa encuentren en Ia li&ta resttlctlva o no
pertane:zcan a ninguna otra lista, podr8n ser usadas con otras fl.mclones o
concentraclones siempre que se encuentre clentmcamente comprobado.

3 - Olras sustanclas usadas en Ia fOrmula de los productos cosm6ticos puaden
tener propiadades anllmlcroblanas, pudiendo por ende conlribuir a Ia
consarvaciOn de los miamos, como por ejemplo: rnucllos aceltes esenclales y
algunos alcoholes. Estes sustanclas no estan incluides en este Reglamento
Tllcnico.
4- Para los fines de este Reglamento T6cnico:

4.1 'SALES' slgnifice: sales de los caliones sodio, calcio, potasio, magnesio,
amonlo y etanolaminas; salas de aniones: cloruro, bromuro, sull\ato y acetato.
4.2 'ESTERES' significe: 6Steres de melilo, elllo, propllo, i&opropilo, butilo,
isobutilo y fenllo.

5- ASOCIACIONES:
Esta pennilida Ia asociaoi6n de suslancias conservadoras respetando los
Umites indivldualas de cada conservante y las condicionu previstas para
algunas mezclas.
6- ACLARACIONES

6.1 Existen otras formas de presentacionas como "sprays•, •pumps• y •squeezes•,
por ejemplo, que genaren partlculas en e1 aire, para los cueles sa apUca Ia
rutrlccl6n relatlva a sistemas pulverizablas.
6.2 Los aerosolas que no liberan partlculas at alre como por ejemplo, mousse o
crema de afeltar, para ~eles Ia restriccl6n relaliva a sistemas pulverlzables
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