Resolución Nº 152 del Ministerio Del Poder Popular para la Salud del 29 11 2012
Gaceta Oficial Nº 40065 del 05 122012

Estimados Miembros:
A continuación copiamos texto de la Resolución y adjuntamos el aviso en varios formatos para
que sean impresos en el tamaño solicitado:
Artículo 8. Los propietarios o los administradores de los establecimiento de salud público y
privados en todo el territorio nacional de la República Bolivariana de Venezuela, así como en
Barberías, Peluquerías, Salones de Belleza, Salones de Cosmetología, Gimnasios, Centro de
Adelgazamiento, Centro de Masajes, Spas, Hoteles y sus similares deben colocar un aviso en
lugar visible cuyas dimensiones sean iguales o mayores a 80cms (ancho) x 50cms (largo) que
contenga el texto siguiente: SE PROHÍBE EL USO Y APLICACIÓN DE SUSTANCIAS DE
RELLENO (BIOPOLÍMEROS, POLÍMEROS Y OTROS AFINES) EN TRATAMIENTOS CON
FINES ESTÉTICOS.
El texto debe ir acompañado con el numero y fecha de la presente Resolución y con el numero y
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Se otorga un lapso de sesenta (60) días continuos, contados a partir de la fecha de la
publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela, a los fines de la colocación del aviso.
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