
“Se ha reparado    
   un grave error”

Luego de meses de reuniones y debate se logró volver atrás con el impuesto a las 
cooperativas farmacéuticas. El presidente de ACOFAR, Julio Bertolotti, y el de COFALOZA, 
Antonio Ollinger, nos explican cómo fue el proceso.
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Editorial
Colegas

Quiero agradecer a quienes sostienen el funcionamiento de nuestra entidad 

durante la emergencia sanitaria, el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de 

Buenos Aires responde con la responsabilidad que tenemos como agentes sani-

tarios, entidad de ley y como empleadores. 

Antes que comenzara la emergencia sanitaria declarada por el presidente de la 

Nación, Dr. Alberto Fernández, nos comprometimos a respaldar el trabajo diario 

de los 7800 farmacéuticos bonaerenses en farmacias comunitarias, hospitalarias, 

droguerías, laboratorios públicos y privados que diariamente garantizan el acceso 

de la población a sus medicamentos, productos médicos y de higiene personal. 

Para ello cumplimos y hacemos cumplir los protocolos propios y ajenos, estable-

cidos por la provincia y la nación, tomando las recomendaciones de la OPS, OMS 

y la Federación Farmacéutica Internacional (FIP). 

Esos protocolos se cumplieron con nuestros colegas, como con los colaborado-

res en las farmacias y el personal administrativo que se comprometió para que el 

servicio no se viera resentido, aún en tiempos de pandemia. 

La salud de nuestros pacientes, colaboradores y colegas fue y sigue siendo nues-

tra prioridad, para ello cumplimos con normas sanitarias y laborales exigidas. 

Trabajamos para corregir los errores y ofrecer nuevas y mejores respuestas en 

momentos en los que nuestra entidad optimiza sus recursos para preservar los 

puestos de trabajo y la integridad institucional.  

Debemos cumplir con nuestras obligaciones y respaldar a miles de colegas bo-

naerenses que ponen el cuerpo frente a 18 millones de bonaerenses que deman-

dan una respuesta oportuna y accesible a sus necesidades.

Farm. María Isabel Reinoso 
PRESIDENTE DEL CFPBA
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En una resolución solidaria, integra-

dora y necesaria para brindar con-

tención a los y las colegas que más lo 

necesitan, desde el CFPBA se acordaron 

mecanismos de ayuda para el personal 

farmacéutico que contraiga el virus.

Es importante destacar el siguiente ar-

tículo, en el cual se detallan los alcan-

ces de dicha resolución

ARTÍCULO 5: El farmacéutico en rela-

ción de dependencia auxiliar, co-Direc-

tor Técnico, Director Técnico de una 

Sociedad en Comandita Simple, Direc-

tor Técnico de farmacia en sucesión, 

Director Técnico de una farmacia mu-

tual, sindical, de obra social o gremial, 

director técnico de una Droguería, o 

de cualquier otro establecimiento far-

macéutico de Industria, Farmacéutico 

Hospitalario con disposición ministe-

rial de reconocimiento que lo reconoz-

ca y conste en nuestros registros, con 

diagnóstico de COVID-19 positivo, po-

drá requerir LA AYUDA COVID-19 de 

$50.000 (pesos cincuenta mil) y otros 

$50.000 (pesos cincuenta mil) siempre 

que documente fehacientemente que 

su empleador no abonó el salario por 

el tiempo de su cuarentena por CO-

VID-19 positivo.

Directores Técnicos, co Directores Téc-

nicos o auxiliares de cada uno de los es-

tablecimientos habilitados en la provin-

cia de Buenos Aires deben informar a 

relprof@colfarma.org.ar los casos que 

tengan de COVID positivo en sus luga-

res de trabajo, con el fin de llevar el re-

gistro provincial y resolver cada uno de 

los casos individuales.

A continuación, la resolución del Con-

sejo directivo:

ARTÍCULO 1º: Establecer un PLAN DE 

AYUDA COVID-19 para dar respuesta a 

las necesidades económicas y financie-

ras que podrían afectar a los farmacéu-

ticos en el marco del COVID-19 y a los 

establecimientos donde el profesional 

farmacéutico ejerce su profesión, por 

un lapso de 180 (ciento ochenta) días 

de aprobada la presente resolución.

ARTÍCULO 2º: El farmacéutico uniper-

sonal, propietario y Director Técnico 

de su farmacia, que tenga diagnósti-

co COVID-19 positivo documentado 

mediante las certificaciones sanitarias 

correspondientes y debió cerrar su far-

macia por, al menos 14 (catorce) días, y 

comunicó el cierre al Colegio de Farma-

céuticos de la Provincia de Bs. As. y a la 

Dirección de Farmacia del Ministerio de 

Salud de la Provincia de Buenos Aires, 

se le otorgará una ayuda:

1. AYUDA COVID-19 de $100.000.- 

(pesos cien mil)

2. Si pertenece a SU categoría A, po-

drá solicitar un adelanto de Obras 

Sociales, de hasta $200.000.- (pesos 

doscientos mil), el cual será descon-

tado en 6 meses.

Resulta condición indispensable para 

el otorgamiento de esta AYUDA CO-

VID-19, contar con el pago regular de 

los aportes y demás obligaciones con-

traídas con el Colegio de Farmacéuti-

cos de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 3º: Farmacéutico uniperso-

nal, propietario y director técnico de su 

farmacia que debió cerrar por cuaren-

tena durante 14 (catorce) días su far-

macia y comunicó el cierre al Colegio 

de Farmacéuticos de la Provincia de Bs. 

As., así como a la Dirección de Farmacia 

del Ministerio de Salud de la Provincia 

de Buenos Aires, porque en su estable-

cimiento algún personal administra-

tivo registrado fue diagnosticado de 

COVID-19 positivo documentado, y en 

cumplimiento del protocolo del Minis-

terio, se le otorgará una ayuda de :

1. AYUDA COVID-19 de $100.000 

(pesos cien mil)

2. Si pertenece a SU categoría A, po-

drá solicitar un adelanto de Obras 

Sociales, de hasta $200.000 (pesos 

doscientos mil), el cual será descon-

tado en 6 meses.

Apoyo a Colegas afectados 
por COVID19
A fines de abril, el Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos de 
la provincia de Buenos Aires resolvió apoyar al personal farmacéutico 
afectado por la pandemia del COVID-19 con una ayuda económica.
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Resulta condición indispensable para 

el otorgamiento de esta AYUDA CO-

VID-19, contar con el pago regular de 

los aportes y demás obligaciones con-

traídas con el Colegio de Farmacéuti-

cos de la Provincia de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 4: Farmacéutico DT o auxi-

liar de farmacia privada no propietario 

con COVID-19 positivo, cuando la far-

macia en la que ejerce y así figura en 

nuestros registros, cerró cumpliendo 

protocolo de ministerio, notificando su 

cierre al Colegio de Farmacéuticos de 

la Provincia de Buenos Aires así como 

al Ministerio de Salud de la Provincia, 

corresponde a la farmacia:

1. AYUDA COVID-19 de $100.000 

(pesos cien mil)

2. si pertenece a SU categoría A, po-

drá solicitar un adelanto de Obras 

Sociales, de hasta $200.000 (pesos 

doscientos mil), el cual será descon-

tado en 6 meses.

3. AYUDA COVID-19 al Farmacéuti-

co de $50.000 (pesos cincuenta mil) 

siempre que demuestre que se conta-

gió en el establecimiento donde ejer-

ce la profesión como farmacéutico.

4. Resulta condición indispensable 

para el otorgamiento de esta AYU-

DA COVID-19, contar con el pago 

regular de los aportes y demás obli-

gaciones contraídas con el Colegio 

de Farmacéuticos de la Provincia de 

Buenos Aires.

ARTÍCULO 5: El farmacéutico en rela-

ción de dependencia auxiliar, co-Direc-

tor Técnico, Director Técnico de una So-

ciedad en Comandita Simple, Director 

Técnico de farmacia en sucesión, Direc-

tor Técnico de una farmacia mutual, sin-

dical, de obra social o gremial, director 

técnico de una Droguería, o de cualquier 

otro establecimiento farmacéutico de 

Industria, Farmacéutico Hospitalario 

con disposición ministerial de recono-

cimiento que lo reconozca y conste en 

nuestros registros, con diagnóstico de 

COVID-19 positivo, podrá requerir LA 

AYUDA COVID-19 de $50.000 (pesos 

cincuenta mil) y otros $50.000 (pesos 

cincuenta mil) siempre que documente 

fehacientemente que su empleador no 

abonó el salario por el tiempo de su cua-

rentena por COVID-19 positivo.

ARTÍCULO 6: Farmacia SRL o SCS que 

debió cerrar por cuarentena durante 

14 (catorce) días su farmacia y comuni-

có el cierre al Colegio de Farmacéuticos 

de la Provincia de Bs. As., así como a la 

Dirección de Farmacia del Ministerio de 

Salud de la Provincia de Buenos Aires, 

porque en su establecimiento algún 

personal administrativo registrado fue 

diagnosticado de COVID-19 positivo 

documentado, y en cumplimiento del 

protocolo del Ministerio, se le otorgara 

una ayuda de:

1. Si pertenece a SU categoría A, po-

drá solicitar un adelanto de Obras 

Sociales, de hasta $ 200.000 (pesos 

doscientos mil), el cual será descon-

tado en 6 meses.

Resulta condición indispensable para 

el otorgamiento de esta AYUDA CO-

VID-19, contar con el pago regular de 

los aportes y demás obligaciones con-

traídas con el Colegio de Farmacéuti-

cos de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 7º: Aquel farmacéutico 

que, reciba AYUDA COVID 19 queda 

impedido de solicitar subsidios de des-

empleo, caso fortuito o fuerza mayor; 

subsidio de catástrofe y cualquier otro 

subsidio regular que otorga el colegio 

de Farmacéuticos de la Provincia de 

Buenos Aires.

ARTÍCULO 8°: Toda otra solicitud no 

contemplada en la presente resolución 

será analizado por el HCD.

ARTÍCULO 9º: Los fondos para el pago 

de la AYUDA COVID-19 provienen de la 

cuenta fondos propios del Colegio de 

Farmacéuticos de la Provincia de Bue-

nos Aires.

ARTÍCULO 10º: Regístrese, publíque-

se y archívese.

Resolución Nº 5/20.- «



La mejor prevención 
en esta emergencia 
sanitaria es el 
lavado de manos.

COVID-19
y los cuidados

personales

Si no tenés agua y jabón 
debés utilizar alcohol en 

gel aprobado por 
ANMAT o elaborado por 

tu farmacia de confianza.

El alcohol 

en gel debe ser 

eficaz, seguro y de 

calidad para 

cuidarte vos y tus 

seres queridos.
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COVID-19
y los cuidados
en la farmacia CORONAVIRUS

Información y prevención de COVID-19

ANTE LA PRESENCIA DE SÍNTOMAS 
llame al 148 (Atención ciudadana las 24 hs.)

Utilice barbijo 
o tapabocas

Para toser o estornudar 
cúbrase con el 

pliegue del codo

Antes de entrar a 
esta farmacia procure:

Mantenga distancia
de otras personas

Higienice sus manos 
  frecuentemente
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Nuevas Líneas 
#BarbijoRojo
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El pasado jueves 21 de mayo el Se-

nado de la Provincia de Buenos 

Aires, en su primera sesión ordinaria 

del año y realizada de manera telemá-

tica, respaldó el proyecto enviado por 

el Ejecutivo Provincial para revertir el 

gravamen aplicado en enero a las coo-

perativas farmacéuticas, que generaba 

un gran perjuicio para todas las farma-

cias comunitarias. 

Luego de una activa participación del 

Colegio Farmacéutico en defensa del 

rol que tienen las cooperativas en el 

sostén del modelo sanitario de farma-

cias, se logró el respaldo de todas las 

bancadas del senado bonaerense al 

proyecto y hoy estas vuelven a estar 

exentas: en el art. 10 se devuelve a las 

Cooperativas Farmacéuticas la situa-

ción tributaria de la que nunca debie-

ron haber salido.

“Había que darla vuelta y lo hicimos, se 

ha reparado un grave error”, señala Ju-

lio Bertolotti, presidente de ACOFAR, y 

explica que, gracias a esta reparación, 

las farmacias pueden seguir brindando 

un servicio óptimo a la población faci-

litando el acceso al medicamento por 

parte de la comunidad. 

Por su parte, Antonio Ollinger, presi-

dente de COFALOZA, lo sintetiza de la 

siguiente forma: “uno siente un gran 

orgullo y responsabilidad que nuestros 

legisladores hayan comprendido la ne-

cesidad y funcionamiento de las Coo-

perativas Farmacéuticas y su accionar 

sin fines de lucro al servicio de nues-

tras farmacias asociadas distribuidas 

en cada barrio y en cada pueblo de la 

provincia en su función sanitaria”.

Al ser consultado sobre cuáles son los 

factores que ayudaron a revertir la si-

tuación generada a principio de año, 

Bertolotti explica que “esto no se hubie-

ra hecho realidad de no haber sido por 

el trabajo mancomunado de las Coope-

rativas Farmacéuticas con el apoyo ex-

plícito del Colegio de Farmacéuticos de 

la Provincia de Buenos Aires. Confeccio-

namos una agenda político parlamen-

taria que ya la veníamos ejecutando y 

fortaleciendo hace años”. Sobre esto 

mismo coincide Ollinger y agrega que 

también fue importante el apoyo de los 

“Se ha 
reparado un 
grave error”
Luego de meses de reuniones y debate se logró volver atrás con el 
impuesto a las cooperativas farmacéuticas. El presidente de ACOFAR, 
Julio Bertolotti, y el de COFALOZA, Antonio Ollinger, nos explican cómo 
fue el proceso.

Cooperativas Farmacéuticas
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Colegios de los distintos partidos que 

“adhirieron a la defensa de las Coope-

rativas y asociados entendiendo lo que 

esto iba producir en el sistema sanitario 

de nuestra provincia”.

Luego del impacto que había generado 

la reforma tributaria, se iniciaron char-

las con todos los legisladores provin-

ciales y también del ejecutivo (ver nota 

en el BFB 460). El reclamo llegó al pro-

pio gobernador para que resolviera el 

tema en la primera sesión ordinaria del 

año, y fue justamente desde su gabine-

te que bajó el proyecto, junto con otra 

batería de medidas destinadas a paliar 

la crisis por la pandemia. “Logramos 

la unanimidad de los votos en ambas 

cámaras. Los 92 diputados y 46 sena-

dores aprobaron nuestra propuesta”, 

menciona el presidente de ACOFAR. 

Un triunfo de todos
Uno de los puntos esenciales que de-

bieron afrontar las cooperativas fue 

tratar, en primera instancia, que esta 

situación no repercutiera directamen-

te en las farmacias. El impacto se gene-

raba, “no sólo en cuanto a la cantidad 

de Familias que dejaba en la calle (más 

de mil familias) en forma directa, sino 

también el servicio farmacéutico que 

se vería afectado en cerca de 3000 far-

macias influyendo negativamente en el 

acceso al medicamento por parte de la 

población”, dice Bertolotti.

Ollinger aclara que “esto hubiese afec-

tado si el impuesto siguiera vigente 

dado que se debía analizar el nuevo 

costo y como se debía regular los ser-

vicios para poder afrontarlo”. Mientras 

que para el presidente de ACOFAR, de 

no haberse generado esta enmienda, 

se hubiese ocasionado un gran daño 

que terminaría impactando negati-

vamente en todo el sistema sanitario 

de la provincia: “las farmacias iban a ir 

perdiendo servicios que sólo el sistema 

cooperativo genera; posteriormente, 

con la caída definitiva de la distribución 

farmacéutica cooperativa que regula el 

mercado, pasarían a estar a merced de 

la distribución privada y concentradora 

que sólo busca la renta, en desmedro 

del servicio; además, iban a perder 

condiciones comerciales, económicas 

y financieras que redundarían en más 

concentración y menos acceso al me-

dicamento por parte de la población”.

Como desarrollamos en el BFB 460, el 

sistema cooperativo permite el desa-

rrollo de las farmacias de barrio y de 

los pueblos pequeños y alejados que 

no son rentables para el sistema de dis-

tribución privado. Por lo tanto, celebra-

mos este logro que nos permite seguir 

afianzando el modelo sanitario por el 

cual tanto trabajamos. «
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Diálogos Farmacéuticos

Oficina de denuncias: Un 
rol farmacéutico lejos del 
laboratorio y el mostrador
Tres preguntas  
al Farm. Gabriel Minetti
Un acercamiento al área encargada de investigar 
la venta ilegal de medicamentos y la importancia 
de este trabajo. Las denuncias se pueden efectuar a 
través del mail denuncias@colfarma.org.ar

¿Cuál es la actividad y el 
tipo de denuncias que 
recibe la Oficina? ¿Cuá-
les son los casos más 
comunes que atiende?

¿Se vio un aumento en 
el número de denun-

cias de venta ilegal du-
rante la cuarentena?

La oficina trata todo aquello que resulte venta 
ilegal de medicamentos, productos médicos, que 
resultan de venta exclusiva en farmacias como lo 
establecen las leyes 10606 y 11405 provinciales. 
Ante la denuncia, la oficina constata para adjuntar 
pruebas del ilícito y actúa como denunciante ante la 
justicia, Anmat o Ministerio de Salud. Es un trabajo 
que resulta interesante porque muchas veces se 
realiza un trabajo de investigación que a veces dura 
varias semanas para poder esclarecer el hecho y 
aportar mayores pruebas. Una arista totalmente 
opuesta a la labor que desarrollamos los farmacéu-
ticos en nuestras tareas profesionales, cualquiera 
sea el ámbito.

Durante la cuarentena el número de denuncias por 
venta ilegal de medicamentos se ha mantenido más 
o menos constante. Surge obviamente la dificultad 
de constatar in situ muchos casos, por el simple 
hecho de no poder transitar libremente, pero de 
alguna forma intentamos resolver para canalizar la 
misma denuncia, pidiendo muchas veces la colabo-
ración de las filiales.

Lo que sí notamos es un aumento de denuncias que 
no resultan de competencia de esta oficina y que 
llegan a nuestro mail. Es el de situaciones vividas 
en farmacias o en otros lugares donde se pone de 
manifiesto el grado de susceptibilidad emocional 
crítico que viven las personas en esta larga cuaren-
tena y que ponen en relieve lo manifestado por 
profesionales expertos en psicología.

¿Cuáles son los riesgos 
de la venta de medica-
mentos o el funciona-
miento de estableci-
mientos fuera de la ley?

El único establecimiento habilitado para la dispen-
sa de medicamentos es la farmacia, y es el único a 
través de su Director Técnico Farmacéutico respon-
sable de la dispensa y la calidad del medicamento. 
La sociedad debe comprender que adquirir un 
medicamento por fuera del ámbito natural que es la 
farmacia, es ser parte de una cadena ilegal que pone 
en riesgo su propia vida. Las autoridades que tienen 
la obligación de controlar el circuito legal del medi-
camento deben incrementar los mismos y garantizar 
que no ocurran desviaciones, y entender que el 
cuadro de pobreza ocasionado por esta cuarentena 
no puede ser justificativo de un accionar ilegal, sino 
más bien reforzar acciones para que la situación no 
sea aprovechada por aquellos que están siempre al 
margen de la ley.
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SÁB ADO  1  DE  AGOSTO

Asamblea 
Anual Ordinaria

¡ V IRTUAL !

INGRESÁ

WWW.ASAMBLEACOLFARMA.ORG.AR

Y  PA RT IC IPÁ  E N  FORMA TELEMÁT ICA  
EN  EL  T RATAMIE NTO DEL  ORDEN DEL  D ÍA  

E STABLE C IDO PARA ESE  D ÍA .
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La ciencia como modelo 
de desarrollo
La situación extrema en la que nos puso la irrupción del nuevo 
Coronavirus exigió una rápida y eficiente respuesta de la ciencia. En 
ese sentido, la Argentina dio sobradas muestras de que tiene con qué 
aportar a este campo.

La pandemia que estamos viviendo 

a causa del virus Sars Cov 2 puso 

al mundo frente a diversos desafíos 

políticos, económicos, científicos y soli-

darios, que llevaron a constatar ciertas 

situaciones que ya no se pueden seguir 

dejando de lado, como, por ejemplo, 

las acciones inmediatas que debemos 

empezar a llevar a cabo para la erradi-

cación de las desigualdades en el mun-

do, el acceso a servicios básicos y ele-

mentales para cada humano, y políticas 

tendientes al cuidado y preservación 

del medio ambiente.

Nuestro país no está exento de estos 

debates, pero, a la vez, esta situación 

inédita nos puso frente a la confirma-

ción de dos cuestiones: la calidad de 

nuestros científicos y científicas a nivel 

mundial, y el rol preponderante que 

debe tener la ciencia y la tecnología en 

el desarrollo y el bienestar de la socie-

dad. En este sentido, desde que el virus 

llegó a nuestras tierras allá por princi-

pios de marzo y la mayoría de la gente 

empezaba a interiorizarse poco a poco 

de qué se trataba, se empezaban a dar 

los primeros pasos y avances en el co-

nocimiento de qué es con lo que esta-

mos lidiando.

Como el conocimiento sobre el virus se 

iba dando a medida que este avanzaba 

sobre el mundo, a principios de abril in-

vestigadores del Instituto Malbrán lo-

graron identificar la cepa argentina del 

Sars Cov 2. Ese fue el punto de partida 

para distintos descubrimiento y avan-

ces llevados adelante por instituciones 

nacionales y distintas articulaciones 

público-privadas. A continuación, pro-

ponemos un repaso por algunas de las 

más significativas:

Genoma completo SARS 
COV-2
El 7 de abril científicos y técnicos del 

Instituto ANLIS-Malbrán lograban se-

cuenciar el genoma completo del nue-

vo Coronavirus y aseguraban que era 

importante “para asegurar la calidad 

del diagnóstico, complementar la vi-

gilancia epidemiológica y contribuir al 

desarrollo de una fórmula vacunal re-

presentativa de las cepas circulantes 

en nuestro país y la región”. Este tem-

prano descubrimiento sentó las bases 

para poder seguir la evolución del virus 

a nivel local y poder confeccionar test 

enfocados en el genoma específico 

que circula en el país. También aporta 

información para la confección de una 

futura vacuna. 

Test serológico del 
Conicet
Un mes después del lograr secuenciar 

el genoma, investigadores del Funda-

ción Instituto Leloir y del CONICET lo-

graron, en apenas 15 días, desarrollar 

el “COVIDAR IgG”, un test serológico 

que a partir del análisis de muestras de 

sangre o de suero permite determinar 

si una persona tiene anticuerpos con-

tra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. 

Con el mismo se pueden obtener los 

resultados en unas pocas horas. 

El test se realiza en placas que permi-

ten testear 96 sueros a la vez mediante 

la técnica que se conoce con el nombre 

de ELISA, la misma que se utiliza, por 

ejemplo, para la detección de la infec-

ción por VIH y hepatitis B.

A fines de junio ya se habían fabricado 

más de 100 mil y se utilizaban amplia-

mente en distintos puntos del país y con 

diversos fines. Por ejemplo, está dispo-

nible en más de 70 hospitales y clínicas 

del país para el seguimiento de pacien-

tes internados y el Ministerio de Salud 

de la Provincia de Buenos Aires lo está 

empleando para el estudio de médicos, 

enfermeros, ambulancieros y personal 

administrativo, logístico y de limpieza.

La herramienta tiene diversas aplica-

ciones: diagnóstico (complementario 

al PCR); monitoreo de pacientes infec-

tados para evaluar la respuesta inmu-

nológica; determinación del estado 

inmunológico del personal de la salud; 

cuantificación de anticuerpos en mues-

tras de pacientes convalecientes con fi-

nes terapéuticos; y análisis de la evolu-

ción de la pandemia a nivel poblacional.
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Diagnóstico con tiras 
reactivas elaboradas por 
la UNSAM y la UNQ
A partir de una asociación entre la Uni-

versidad Nacional de San Martín, la 

Universidad Nacional de Quilmes y dos 

PyMES tecnológicas, CHEMTEST y Pro-

ductos Bio-lógicos SA (PB-L), se pudo 

confeccionar un test diagnóstico mo-

lecular denominado ELA CHEMTEST. 

Este permite diagnosticar a personas 

que están cursando la infección, ten-

gan síntomas o no, con la máxima per-

formance diagnóstica.

El test consta de tres pasos que no tar-

dan más de una hora y media: primero 

el hisopado y extracción del ARN del 

virus; en segundo lugar, amplificación 

del ARN viral; por último, diagnóstico 

con tira reactiva.

“El objetivo era garantizar la soberanía 

sanitaria sobre los diagnósticos de CO-

VID19. Para eso teníamos que desarro-

llar un kit con los mejores estándares 

de calidad y producir localmente todos 

los insumos necesarios”, contó Comer-

ci, investigador del Instituto de Inves-

tigaciones Biotecnológicas (IIB) de la 

UNSAM. También explicó que el test 

da un resultado alrededor de cuatro 

veces más rápido que los test RT-PCR, 

lo cual permite descentralizar aún más 

los testeos y aumentar la cantidad de 

diagnósticos por día.

Suero terapéutico anti 
covid
Este el resultado de un trabajo de ar-

ticulación pública-privada encabezado 

por el laboratorio Inmunova y el Insti-

tuto Biológico Argentino (BIOL), la Ad-

ministración Nacional de Laboratorios 

e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Mal-

brán” (ANLIS), con la colaboración del 

CONICET, la Fundación Instituto Leloir 

(FIL), Mabxience y la Universidad Nacio-

nal de San Martín (UNSAM). Se trata de 

un suero hiperinmune anti-COVID-19 

para inmunización pasiva.

“A diferencia de las vacunas (inmuni-

zación activa) que permiten que una 

persona genere preventivamente sus 

propios anticuerpos contra determi-

nados patógenos, el suero terapéutico 

introduce desde afuera anticuerpos 

que pueden actuar rápidamente en un 

paciente que ya está infectado. Cuan-

do nos cortamos con un alambre, por 

ejemplo, lo primero que hacen es dar-

nos un suero antitetánico y luego la 

vacuna”, explicó Fernando Goldbaum, 

investigador del CONICET en el Centro 

de Rediseño e Ingeniería en Proteínas 

(CRIP, UNSAM) y socio-fundador y di-

rector científico de Inmunova.

Este proyecto se encuentra en etapa 

de ensayos clínicos en pacientes.

Spray desinfectante de 
la UTN
En las últimas semanas, un equipo de 

científicos en La Plata desarrolló un 

spray que tiene la capacidad de repe-

ler y matar el virus en las distintas su-

perficies en las cuales se pueda llegar 

a depositar. No es apto para la piel 

humana. El mismo tiene un efecto de 

larga duración, lo cual lo diferencia 

de los otros productos similares que 

ya se utilizan. El producto fue desa-

rrollado con el aval del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología de Nación y de 

provincia. Pero aún requiere la apro-

bación del ANMAT antes de iniciar su 

proceso de distribución.

A todos estos logros hay que sumarle 

otros aportes importantes, como el 

respirador creado por profesionales 

de San Juan para aportar a hospitales, 

y que, al ser hecho en su totalidad por 

productos nacionales, puede abaratar 

significativamente su costo. También 

hay que mencionar el tratamiento Ju-

lio Maiztegui con plasma de pacientes 

recuperados de COVID-19. Este es un 

descubrimiento del doctor argentino 

Julio Maiztegui a fines de la década del 

50, que permitió avanzar en la lucha 

contra la emergencia sanitaria provo-

cada por el llamado “mal de los rastro-

jos” o el “virus Junín”. Este tratamien-

to se está analizando para tratar en la 

actual pandemia. Todo indica que sería 

de gran ayuda para la contención del 

COVID-19. 

Contamos con profesionales bien for-

mados, capaces de demostrar su pro-

fesionalismo, su capacidad, y de gene-

rar expectativas para nuestro futuro, 

aún más allá del horizonte que nos im-

pone el Sars Cov 2. Junto a ellos y los 

miles de colegas farmacéuticos y mé-

dicos que ponen el cuerpo y esfuerzo, 

podemos dar el paso que necesitamos 

como sociedad.«
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Obras Sociales

RESOLUCIÓN 12/17: Pertenece 

a IOMA Accesorios. Validación 

Obligatoria. Abarca productos de un 

listado cuya cobertura es un valor acor-

dado con el IOMA. La misma debe ser 

validada y presentada en IOMA ACCE-

SORIOS.

RESOLUCIÓN 1256: Pertenece a 

IOMA Resolución de Directorio. Va-

lidación Obligatoria. Abarca medica-

mentos dentro y fuera del Formulario 

Terapéutico de IOMA, mayores canti-

dades y porcentajes de cobertura. La 

misma debe ser validada y presenta-

da en IOMA Resolución de Directorio, 

cuya cobertura será la que figure en la 

Orden de Provisión, la que se debe ad-

juntar a la receta.

RESOLUCIÓN 1781/15: Pertenece a 

IOMA Accesorios. Validación Obligato-

ria. Abarca Tiras Reactivas cuya cobertu-

ra es valor del PVP, y la Orden de Pro-

visión se debe adjuntar a la receta. Sin 

cargo para el afiliado. Las Tiras Reactivas 

que estén autorizadas por otras resolu-

ciones, se deberán validar como Acceso-

rios. Sino, serán motivo de débito.

RESOLUCIÓN 3512/15: Pertenece al 

Plan MAMI. Validación Obligatoria. 

Tiene la característica de poder re-

emplazar las leches por los 180 paña-

les a un valor de $ 672.50, siempre y 

cuando esté plasmado en la Orden de 

Provisión, la cual siempre tendrá que 

estar adjunta a la receta.

DISCAPACIDAD: Es de Validación Obli-

gatoria. Se validarán las recetas de me-

dicamentos exclusivamente, según los 

porcentajes de cobertura indicados en 

la Orden de Provisión, que siempre de-

berá estar adjunta a la receta (mayores 

cantidades, mayores coberturas, pro-

ductos excluidos, etc).

En el caso que se autoricen “Acceso-

rios” en esta Resolución (excepto Tiras 

Reactivas y Pañales), se deberán validar 

por “IOMA 678/18 o 1638/19”. Las Ti-

ras Reactivas y Pañales que estén auto-

rizados por esta Resolución, se debe-

rán validar como Accesorios. Sino serán 

motivo de débito.

Cuando se autoricen recetas mixtas 

(medicamentos y accesorios) en esta 

Resolución, estas deben ser presen-

tadas por carátula manual en IOMA 

Ambulatorio, siempre adjuntando la 

Orden de Provisión a la receta, en es-

tos casos se podrán autorizar (mayores 

cantidades, mayores coberturas, pro-

ductos excluidos, etc.).

El valor de los Accesorios en esta Reso-

lución (Discapacidad) lo define la far-

macia, teniendo en cuenta el margen 

de rentabilidad.

IOMA MAMI: Es de Validación Obli-

gatoria. Se validarán las recetas se-

gún corresponda para las afiliadas 

embarazadas y los bebés de hasta 

un año de edad, con cobertura del 

100% en el recetario correspondien-

te. Es importante aclarar que las le-

ches deben venir prescriptas por se-

parado de los medicamentos.

IOMA RECURSO DE AMPARO: Es de 

Validación Obligatoria. Se validarán 

las recetas de medicamentos según el 

porcentaje de cobertura indicado en la 

Orden de Provisión, que siempre de-

berá estar adjunta a la receta, la que 

también deberá estar acompañada de 

la copia del OFICIO DEL AMPARO CO-

RRESPONDIENTE. Se podrá dispensar 

toda prescripción que esté fuera de la 

Norma de Atención. (mayores cantida-

des, mayores coberturas y productos 

excluidos, etc).

En el caso que se autoricen “Acceso-

rios” en esta Resolución (excepto Ti-

ras Reactivas y Pañales), se deberán 

validar por “IOMA 678/18 o 1638/19”. 

Las Tiras Reactivas y Pañales que estén 

autorizados por esta Resolución, se de-

berán validar como Accesorios. Sino, 

serán motivo de débito.

Cuando se autoricen recetas mixtas 

(medicamentos y accesorios) en esta 

IOMA RESOLUCIONES 
– Resumen
Siguiendo con el proyecto de simplificar las tareas administrativas 
en las Oficinas Farmacéuticas, es que les hacemos llegar el 
detalle de las distintas Resoluciones que emite el IOMA, con sus 
respectivas características:
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Relaciones Profesionales

Resolución, estas deben ser presentadas por 

carátula manual en IOMA Ambulatorio, siempre 

adjuntando la Orden de Provisión a la receta, en 

estos casos se podrán autorizar (mayores can-

tidades, mayores coberturas, productos exclui-

dos, etc.).

El valor de los Accesorios en esta Resolución (Re-

cursos de Amparo) lo define la farmacia, teniendo 

en cuenta el margen de rentabilidad.

RESOLUCIÓN 678/18: Se validan Accesorios, 

excepto Pañales y Tiras reactivas. Validación Obli-

gatoria. Se deben validar y presentar en “IOMA 

678/18 o 1638/19”. El valor de los accesorios en 

esta resolución lo define la farmacia, teniendo en 

cuenta el margen de rentabilidad. Siempre debe-

rá estar adjunta la Orden de Provisión a la receta. 

Las Tiras Reactivas y/o Pañales que estén auto-

rizadas con esta resolución, se deberán validar 

como Accesorios. Sino, serán motivo de débito.

RESOLUCIÓN 1638/19: Esta Resolución viene 

a reemplazar a la Resolución 1147/17. Es de Va-

lidación Obligatoria, pudiendo incluir la cobertu-

ra tanto de medicamentos como accesorios con 

% variables entre 50%, 60%, 70%, 80%, 90% y 

100%. Cuando se autoricen medicamentos, los 

mismos se deberán validar y presentar en IOMA 

Resolución de Directorio. Cuando se autoricen 

Accesorios, estos se deben validar y presentar en 

IOMA 678/19 o 1638/19. En ambos casos, siem-

pre deberá estar adjunta la Orden de Provisión a 

la receta. El valor de los accesorios en esta reso-

lución lo define la farmacia, teniendo en cuenta 

el margen de rentabilidad. Las Tiras Reactivas y/o 

Pañales que estén autorizadas por esta resolu-

ción, se deberán validar como Accesorios. Sino, 

serán motivo de débito. «
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 » Especialidades medicinales y 
suplementos alimenticios en base a 
cannabis, recepción en farmacia

Estimados Colegas:
A raíz de haber tomado conocimiento del envío 
de especialidades medicinales o suplementos 
a base de CBD o CBD/THC a farmacias por 
droguería a cuenta de un paciente o de una 
obra social sin el respectivo acto de dispensa, 
requerimos a Uds. se contacten con nosotros a 
la casilla cannabis@colfarma.org.ar
Cabe destacar que, dada la rigurosa legislación 
que al respecto existe en nuestros país, y todas 
las gestiones que se vienen realizando desde 
hace más de un año por nuestra entidad, es de 
suma importancia que se contacte con nosotros 
si ha detectado o vivenciado una situación como 
la descrita previamente, para poder asesorarlo 
integralmente en esta cuestión, es decir en todo 
lo relativo a los jurídico sanitario que abarca la 
dispensa de los mismos, como ser su asiento en 
los libros de registro, su seguimiento, su amparo 
legal, entre otros.

Cordialmente,
Farm. Silvia Godoy

 » IOMA – PLAN SER

Desde el día 1° de Julio del corriente año, la 
dispensa de Anticonceptivos correspondien-
te al Plan SER, es de validación obligatoria en 
IOMA Ambulatorio.
Ante la constante actualización del padrón de afi-
liadas en dicho plan, las recetas no contaran más 
con el sello y firma de las delegaciones. Por dicho 
motivo, si al momento de validar la receta, el sis-
tema no reconoce a la afiliada, la misma se debe-
rá dirigir a la delegación de IOMA para verificar 
su afiliación. No se podrán presentar recetas sin 
validar de los anticonceptivos en el plan de IOMA 
Ambulatorio, la misma será motivo de débito.
Acompañando la información antes menciona-
da, solicitamos que para aquellas recetas que 
fueron dispensadas sin validar, se genere una 
carátula manual de IOMA Ambulatorio – Plan Ser 
antes del día 30 de junio, ya que la misma estará 
disponible hasta dicha fecha. Una vez generada 
la carátula, deberán retenerla hasta que se co-
munique el día de la presentación de IOMA. 

IOMA – Nueva Validación y Presentación
Desde el jueves 11 de junio todos los accesorios, 
independientemente de la Resolución por el 
cual fueron autorizados, se deben validar y pre-
sentar en “IOMA Accesorios” ó “IOMA 678/18 o 
1638/19”, según corresponda la autorización.
Los accesorios que estén autorizados por Reso-
lución 12/17 se deben validar y presentar como 
siempre por IOMA Accesorios.
IMPORTANTE
Los Pañales y Tiras Reactivas, siempre se deben 
validar y presentar por IOMA Accesorios.  
El resto de los Accesorios, solo se pueden validar 
y presentar de la siguiente manera:
• IOMA Accesorios: si se encuentran autori-
zados por Resolución 12/17.
• IOMA 678/18 o 1638/19, cuando se en-
cuentran autorizados por otras resoluciones.  
El Plan Accesorios es de Validación Obligatoria, 
No se puede presentar en forma manual.
Pueden encontrar el instructivo para la validación 
de “IOMA 678/18 o 1638/19” en nuestra web.
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Filiales

Informamos que, a partir del mes 

de junio/2020, todo pago (excepto 

matrícula) que dicha filial transfie-

re a este Colegio Central como, por 

ejemplo, Aportes y Contribuciones 

Sociales, Licencia y Abono Mensual de 

¨Plataforma, Traslado de Facturación, 

Impuesto Complementario, Gastos de 

Escribanía etc, DEBERÁN DEJAR DE 

ENVIARLO Y SE DESCONTARÁ DICHOS 

IMPORTES DE LOS PAGO DE OBRAS 

SOCIALES QUE ESTE COLEGIO REALI-

ZA A LA FILIAL, con el fin de mejorar 

los procesos administrativos, contar 

con el dinero en tiempo y forma al 

vencimiento y evitar diferencias que 

generan nuevas transferencias.

En el caso de Aportes y Cargas Sociales, 

a partir del día 25 de cada mes se carga-

rá un anticipo del 95% (tomando para 

el cálculo el importe del mes anterior) 

para, de esta manera, cuando se liqui-

de un pago importante, se pueda des-

contar y poder contar con el dinero co-

rrespondiente para el vencimiento. Por 

otra parte, a partir del día 15 del mes 

se realizará un segundo débito que 

contemplará la diferencia de las cargas 

sociales (Importe efectivo menos anti-

cipo realizado) como así también el res-

to de conceptos que se deban realizar, 

como ser: Licencias y Abonos Platafor-

ma, Traslado de Facturación, Impuesto 

Inmobiliario Complementario, etc.

Con dichos débitos se emitirán los com-

probantes y detalles pertinentes para 

su correcta imputación y cálculo.

Entrega de Facturación
Estimados Colegas, nos comunicamos 

por medio de la presente con el fin de 

informar que nuestro Colegio de far-

maceuticos de la Provincia de Bs As, 

más allá de las dificultades originadas 

en el marco de la emergencia sanita-

ria originada por el COVID-19, está 

recibiendo facturación normalmente, 

según el Cronograma para presentar 

en las diferentes Obras Sociales. Por lo 

que solicitamos que envíen la factura-

ción de las obras sociales de acuerdo a 

los cronogramas publicados.

PAMI – Cierres 3° 
trimestre 2020
La COFA informa las fechas del 3° tri-

mestre de cierre de presentación de 

Farmacias y Cierres de manifiestos de 

filiales para la Obra Social PAMI.

Cambio de pago 
de filiales

Recordamos que nuestro Colegio de 

Farmacéuticos de la Provincia de Bs As, 

más allá de las dificultades originadas 

en el marco de la emergencia sanita-

ria originada por el COVID-19, está 

recibiendo facturación normalmente, 

según el cronograma, para presentar 

en las diferentes Obras Sociales. Por lo 

que solicitamos que envíen la factura-

ción de las obras sociales de acuerdo a 

los cronogramas publicados.  

PERIODO 
Quincena

Fecha límite 
de Cierre de 
Farmacias

Cierre de 
Manifiesto 
de Entidades

1º JULIO 16-jul 17-jul

2º JULIO 03-ago 04-ago

1º AGOSTO 18-ago 19-ago

2º AGOSTO 01-sep 02-sep

1º SEP-
TIEMBRE

16-sep 17-sep

2º SEP-
TIEMBRE

01-oct 02-oct

Fechas Cierre Manifiestos: hasta 
las 16:00 hs. de las fechas 

correspondientes



PREVENCIÓN del

Zika y Chikunguya

Aconsejamos el uso de repelentes con 
concentración de entre 7 y 25% de DEET, 

ya que su duración en la piel es mayor, los 
estudios demuestran que es más eficaz y es 

recomendado por la OMS.
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Asuntos Laborales

M E S A  D E  A Y U D A
0 8 1 0  3 3 3  4 1 3 3
P A R A  U N  M E J O R  S E R V I C I O  A  L O S  C O L E G A S
L A  M E S A  D E  A Y U D A  F U N C I O N A R Á  D E  
L U N E S  A  V I E R N E S  D E  8 : 4 5  A  2 0 : 3 0  H S .

Nuevas reuniones de la 
Comisión Asesora de 
Asuntos Laborales (CPAAL)
A pesar de las dificultades generadas por el aislamiento general 
obligatorio y las consecuencias que se desprenden de este, seguimos 
trabajando en beneficio de los farmacéuticos en relación de dependencia.

Tanto en mayo como en junio se 

llevaron a cabo las respectivas 

reuniones de Delegados de la Comi-

sión Provincial Asesora de Asuntos 

Laborales del Colegio de Farmacéu-

ticos de la Provincia de Buenos Aires 

(CPAAL). Las mismas se realizaron en 

modalidad de teleconferencia. Cabe 

destacar que la convocatoria de mayo 

correspondía a la que debía realizarse 

el 14 de mayo y que se postergó por 

emergencia sanitaria. 

En ambas, se discutieron temas impor-

tantes para los farmacéuticos en rela-

ción de dependencia. En la reunión del 

2 de mayo estos fueron los temas que 

se trataron:

1. Los protocolos de atención en el 

marco de la pandemia por el Covid 

-19 para Farmacéuticos DT, de esta-

blecimientos donde los colegas tra-

bajan en relación de dependencia.

2. La Resolución del Consejo Directi-

vo para la implementación del Nue-

vo COLFARMA TAD

3. Los Nuevos Honorarios para los 

Farmacéuticos en Farmacias Mutua-

les y Sindicales de la provincia de 

Buenos Aires.

4. El Honorario para Farmacéuticos 

del ámbito privado.

5. Una nueva Resolución de Ayuda 

para los colegas afectados por CO-

VID -19

6. El Informe de cada representante zonal.

7. El Subsidio por desempleo para far-

macéuticos en relación de dependencia.

8. Finalmente presentamos el nue-

vo Observatorio Laboral de la Pro-

vincia de Buenos Aires.

A estos ítem trabajados, se le sumaron 

en junio las demoras provocadas por 

la Dirección de Farmacia del Ministerio 

de Salud de la provincia de Buenos Ai-

res en los trámites de muchos colegas. 

También, la dilación en el trámite de los 

aranceles farmacéuticos.

Por otro lado, se habló sobre la 

creación de un nuevo subsidio para 

beneficio de los farmacéuticos y el 

Programa de Emprendimientos Far-

macéuticos Bonaerenses que se ele-

vará a la Asamblea Anual Ordinaria 

2020 para su reglamentación.«
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Toda la información recopilada será utilizada con fines estadísticos, de forma responsable y no será difundida a terceros.

Podemos asesorarlo
El Observatorio Laboral Farmacéutico brinda información a colegas mediante la recolección de 
información obtenida de sondeos regulares realizados en el territorio bonaerense, con equipo 
idóneo y multidisciplinario, en convenio con casas de estudios, observatorios y organizaciones.

 Objetivo de la primera encuesta
Indicadores laborales R E A L I Z A R  E N C U E S T A  E N  L A  W E B

W W W . O B S E R V A T O R I O L A B O R A L F A R M A C E U T I C O . O R G . A R
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Relaciones Profesionales

Saludamos a los 
Nuevos Matriculados
Nuestro Colegio les da la bienvenida a los nuevos colegas matriculados en el mes de mayo y junio del 2020, 
que a partir del Acto de Matriculación ya son parte de nuestra Entidad.
No queremos dejar pasar por alto el gran esfuerzo y la voluntad que significa una matriculación en este 
contexto, y eso nos llena de orgullo como Institución y nos incentiva a continuar comprometiéndonos

Matriculados y Rematriculados del 1/05/2020 al 30/06/2020

Farmacéutico/a Mat. Nº Farmacéutico/a Mat. Nº

ASTOBIZA DANIELA 21741 ASENCIO STELLA MARIS 21758

PERALTA MARIA LAURA 21742 HANSEN MARIA SURAI 21759

RICCI MARIA CATALINA 21743 GARCIA MARIA VERONICA 21760

PITTÓN ELIZABETH 21744 RODRIGUEZ O'TOOLE AILEN FERNANDA 21761

ROMERO MARCELA ANALIA 21745 ADUM MAYRA FLORENCIA 21762

VAZQUEZ ALICIA SUSANA 21746 ROMERO DAMIAN 21763

PASCIUTO ROMINA NATALIA 21747 ORSO GISMONDI NICOLAS 21764

CESETTI MARIA DE LOS ANGELES 21748 BARRIOS IVANA ANALIA 21765

COMESAÑA CHRISTIAN ADRIAN 21749 SANCHEZ MARIA INES 21766

CALZI BELEN 21750 ACOSTA MATIAS ANDRES 21767

BASIL SOFIA LUJAN 21751 SCARCELLA FERNANDO GABRIEL 21768

MARTINEZ ZELAYA YANINA ANGELICA 21752 MELIAN VANINA ERIKA 21769

WALKER CAMILA 21753 NIETO MARIA GABRIELA 15092

SANCHEZ AVILA SONSIRÉ DEL VALLE 21754 PACIONI MARIANELA LUJAN 18793

NUÑEZ GUILLERMO SANTIAGO 16885 OTERO VIRGINIA 19382

MENDEZ FACUNDO 20430 BALELLA SERGIO ANTONIO 19645

GERBAUDO MAXIMILIANO E. 21403 SOSA MARINA ELIZABET 19768

DATO ANGELA VICTORIA 21755 FERRERO KARINA GISELA 20496

LAZATTI MARIA SOL 21756 KATO NANCY MARICEL 20826

MARCOS SANTIAGO 21757

Atendiendo a las inquietudes planteadas en el II Congreso de Preparaciones 
Magistrales concluimos que una necesidad primordial es la de

integrar las farmacias públicas y 
oficinales para mejorar el servicio de 
preparaciones magistrales. 
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Red Provincial de Vigilancia Farmacéutica

Red Provincial de Vigilancia 
Farmacéutica - Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia 
de Buenos Aires. 

 » SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE COMERCIALIZACIÓN 
Y RETIRO DEL MERCADO DE ESPECIALIDADES 
MEDICINALES QUE CONTENGAN ULIPRISTAL

Disposición 3416/2020 B.O. 01/06/20

ARTÍCULO 1º.- SUSPENSIÓN PREVENTIVA. Suspéndese pre-
ventivamente la comercialización en todo el territorio nacio-
nal de todas las especialidades medicinales que contengan 
ULIPRISTAL como Ingrediente Farmacéutico Activo (IFA), en 
todas sus formas farmacéuticas, concentraciones y presen-
taciones, por los fundamentos expuestos en el considerando 
de la presente disposición, mientras se completa la revisión 
de seguridad del riesgo de daño hepático.

ARTÍCULO 2°.- RETIRO DEL MERCADO. Los laboratorios titula-
res de certificados de especialidades medicinales que conten-
gan ULIPRISTAL como Ingrediente Farmacéutico Activo (IFA) 
deberán proceder al retiro del mercado de todas las unidades 
alcanzadas por la presente medida, en un plazo de 90 días co-
rridos a partir de la entrada en vigencia de la presente disposi-
ción, debiendo presentar ante el Instituto Nacional de Medica-
mentos la documentación respaldatoria correspondiente.

ARTÍCULO 3º.- SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN. Establécese 
que, en virtud de lo establecido en el artículo 1°, se suspenderá 
la tramitación de las solicitudes de inscripción en el Registro 
de Especialidades Medicinales (REM) de especialidades medici-
nales que contengan ULIPRISTAL como IFA que se encuentren 
en trámite a la entrada en vigencia de la presente disposición.

ARTÍCULO 4º.- REINSCRIPCIONES. Establécese que la medi-
da dispuesta en el artículo 1° no impedirá la tramitación de 
las solicitudes de reinscripción de certificados de especiali-
dades medicinales que contengan ULIPRISTRAL como IFA, 
que se inicien o que se encuentren en trámite a la entrada 
en vigencia de la presente disposición, sin perjuicio de lo cual 
las especialidades medicinales en cuestión estarán sujetas a 
la suspensión de comercialización en el marco de lo previsto 
en el referido artículo 1°.

ARTÍCULO 5º.- VIGENCIA. La presente Disposición entrará en 
vigencia a partir del día hábil siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial.

 » ALCOHOL ETÍLICO 96° SAN CAYETANO

Motivo: Producto no registrado al momento del alerta

Ante consultas recibidas sobre el producto de referencia, 
la Red Provincial de Vigilancia Farmacéutica informa que 

la empresa no está inscripta en el 

Instituto Nacional de Vitivinicultura 

(https://www.argentina.gob.ar/inv/

control-de-alcoholes) y tampoco fi-

gura en el listado de Alcoholeras ha-

bilitadas por ANMAT en el marco de 

la Res. 508/94 (al 15/05/20) https://

www.argentina.gob.ar/alcohole-

ras-habilitadas-por-anmat-en-el-mar-

co-de-la-res-50894

También se ha informado a la ANMAT que se venden en re-

des sociales.

Por tal motivo solicitamos a los farmacéuticos que hagan la res-

pectiva devolución del producto de referencia a sus proveedores.

 » ALCOHOL ETÍLICO 96%

Motivo: Producto no registrado al 

momento del alerta

Ante consultas recibidas sobre el pro-

ducto de referencia, la Red Provincial 

de Vigilancia Farmacéutica informa 

que la empresa no está inscripta en 

el Instituto Nacional de Vitivinicultu-

ra (https://www.argentina.gob.ar/inv/control-de-alcoholes) 

y tampoco figura en el listado de Alcoholeras habilitadas 

por ANMAT en el marco de la Res. 508/94 (al 15/05/20) ht-

tps://www.argentina.gob.ar/alcoholeras-habilitadas-por-an-

mat-en-el-marco-de-la-res-50894

Por tal motivo solicitamos a los farmacéuticos que hagan la res-

pectiva devolución del producto de referencia a sus proveedores.

 » DISPOSICIONES DE LA ANMAT

Disposición 3906/2020 DI-2020-3906-APN-ANMAT#MS – 

Prohibición de uso y comercialización.

ARTÍCULO 1°: Prohíbese el uso y la comercialización en todo 

el territorio nacional, del producto rotulado como: “Alcohol 

etílico 96% marca LOLET, Uso Doméstico, graduación 96°, 

Fraccionado y Distribuido por LOLET ARGENTINA, Paysandú 

1446 – CABA , Industria Argentina, RNE N° 02.044.850, RNPA 

N° 02-593379, Inscrip I.N.V. KAD199, Ingr: Alcohol etílico 96%, 

Atención al consumidor: (11) 4268-1605/23”, en todos sus 

contenidos netos, por las razones expuestas en el Conside-

rando de la presente.

Ver completa en: https://www.boletinoficial.gob.ar/
detalleAviso/primera/230308/20200608

RPVF
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Disposición 3907/2020 DI-2020-3907-APN-ANMAT#MS – 
Prohibición de uso, comercialización y distribución.

ARTÍCULO 1°.- Prohíbase el uso, comercialización y distribu-
ción en todo el territorio Nacional, todas las presentaciones 
y los lotes del producto rotulado como: “A+D ALCOHOL ETÍ-
LICO (97%) USO DOMÉSTICO Y HOSPITALARIO, Industria Ar-
gentina, Leg. N° 2360, m.s. res 155/98”, por los argumentos 
expuestos en el considerando de la presente.

Ver completa en: https://www.boletinoficial.gob.ar/
detalleAviso/primera/230309/20200608

Disposición 4113/2020 DI-2020-4113-APN-ANMAT#MS – 
Prohibición de uso, comercialización y distribución.

ARTÍCULO 1°.- Prohíbese el uso, la comercialización y la distri-
bución en todo el territorio nacional, de todos los lotes y todas 
las presentaciones y contenidos netos, de los productos rotu-
lados como “EL COLOSO Alcohol etílico 96º” y “EL COLOSO 
Alcohol en gel”, por las razones expuestas en el considerando.

Ver completa en: https://www.boletinoficial.gob.ar/
detalleAviso/primera/230550/20200611

Disposición 4119/2020 DI-2020-4119-APN-ANMAT#MS – 
Prohibición de uso y comercialización.

ARTÍCULO 1°: Prohíbese el uso y la comercialización en todo 
el territorio nacional, de todos los lotes, en todas sus presen-
taciones y contenidos netos del producto rotulado como: 
“ATOMO alcohol en gel- Ind. Argentina- Resol. Nº 337/92- Nº 
de Registro sanitario A.N.C.A.P.: 225/1381”, por las considera-
ciones vertidas en el considerando.

Ver completa en: https://www.boletinoficial.gob.ar/
detalleAviso/primera/230552/20200611

Disposición 4118/2020 DI-2020-4118-APN-ANMAT#MS – 
Prohibición de comercialización.

ARTÍCULO 1°: Prohíbese la comercialización en todo el terri-
torio nacional de los productos rotulados como: “Eph 50 lose 
weight, Dietary Suplement, 90 Caps, KN Nutrition”, “Eph 50 
lose weight, Dietary Suplement, 60 Caps, KN Nutrtion” y “Eph 
100 lose weight, Dietary Suplement, 60 Caps, KN Nutrition”, 
por las consideraciones vertidas en el considerando.

Ver completa en: https://www.boletinoficial.gob.ar/
detalleAviso/primera/230551/20200611

Disposición 4112/2020 DI-2020-4112-APN-ANMAT#MS – 
Prohibición de comercialización.

ARTÍCULO 1º.- Prohíbese la comercialización en todo el terri-

torio nacional del producto rotulado como: “Aceite de Oliva 
Los Olivos, Establecimiento N° 13431962, Provincia de la Rio-
ja, RNE 2212-164394-29, RNPA 2212-6112-44” por las razo-
nes expuestas en el considerando.

Ver completa en: https://www.boletinoficial.gob.ar/
detalleAviso/primera/230549/20200611

Disposición 4032/2020 DI-2020-4032-APN-ANMAT#MS

ARTÍCULO 1°.- Levántase la suspensión de la habilitación para 
efectuar tránsito interjurisdiccional de medicamentos y espe-
cialidades medicinales SIN cadena de frio a la firma Droguería 
TM S.R.L. (CUIT N° 30-695264247), sita en la calle Urdaneta Nº 
12/14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los moti-
vos expuestos en el considerando.

ARTÍCULO 2º.- Manténgase la suspensión preventiva de la 
habilitación para efectuar tránsito interjurisdiccional de me-
dicamentos y especialidades medicinales CON cadena de frio 
a la firma Droguería TM S.R.L. (CUIT N° 30-695264247), sita en 
la calle Urdaneta Nº 12/14 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por los motivos expuestos en el considerando.

Ver completa en: https://www.boletinoficial.gob.ar/
detalleAviso/primera/230381/20200609

 » SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO QIB

Motivo: Producto Ilegal

Ante consultas recibidas sobre el 
producto de referencia, la Red Pro-
vincial de Vigilancia Farmacéutica 
ha realizado una consulta al De-
partamento de Domisanitarios de 
ANMAT y al Ministerio de Salud de 
la Provincia de Bs. As. quienes nos 

informaron que no tienen registro de dicho producto

También hemos alertado a la ANMAT que dicho producto 
se consigue en la web http://productosqib.com.ar/tienda/
agua-lavandina-concentrada

Por tal motivo, solicitamos a los farmacéuticos que hagan la res-
pectiva devolución del producto de referencia a sus proveedores.

 » ALCOHOL GLICÉRICO. QUÍMICA BLISTOL

Motivo: Producto no autorizado

Ante consultas recibidas sobre el producto de referencia la 
Red Provincial de Vigilancia Farmacéutica ha realizado una 
consulta al Departamento de Domisanitarios y de Cosmetovi-
gilancia de ANMAT y al Ministerio de Salud de la Provincia de 

Red Provincial de Vigilancia Farmacéutica



Bs. As. quienes nos informa-
ron que no tienen registro 
de dicho producto

También hemos alertado a la 
ANMAT que dicho producto 
se consigue en la web

Por tal motivo, solicitamos a los farmacéuticos que hagan la res-
pectiva devolución del producto de referencia a sus proveedores.

 » PRODUCTOS A BASE DE ALCOHOL “SANAFARM”

Motivo: Productos no registrados al día de la fecha de 
este alerta

Ante consultas recibidas sobre los productos de referencia 
la Red Provincial de Vigilancia Farmacéutica ha realizado una 
consulta al Departamento de Cosmetovigilancia de ANMAT y 
al Ministerio de Salud de la Provincia de Bs. As., quienes nos 
informaron que no tienen registro de dicho producto al día 
de la fecha

Por tal motivo, solicitamos a los farmacéuticos que hagan la 
respectiva devolución de los mismos a sus proveedores.

 » SANITIZANTE A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO 70% 
ALCOHOLES INOCENTI

Motivo: Producto no registrado al 
momento del alerta

Hemos recibido de la provincia de 
Mendoza la siguiente circular:

Circular Nº 135-21052020
Mendoza, 21 de Mayo de 2020.-
“El Departamento de Farmacia de-

pendiente de la Dirección Provincial de Farmacología y Nor-
matización de Drogas, Medicamentos e Insumos Sanitarios 
del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes del Go-
bierno de Mendoza informa de acuerdo a la consulta de la 
Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos 
para la Salud -Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y 
Productos de Higiene Personal-, que la empresa ALCOHOLES 
INOCENTI, sita en Acceso Sur, Perdriel, Departamento Luján de 
Cuyo, provincia de Mendoza, no se encuentra habilitada como 
Establecimiento Elaborador de Productos de Higiene Personal, 
Cosméticos y Perfumes, ni está autorizado para la elaboración 
del producto ”Sanitizante a base de Alcohol Etílico 70%”. Por 
lo tanto, el establecimiento no se encuentra en condiciones 
de realizar actividades de elaboración de productos de higie-

ne personal, cosméticos y perfumes en todo el territorio de la 
provincia, ni de la elaboración del producto “Sanitizante a base 
de Alcohol Etílico 70%.”

Por tal motivo solicitamos a los farmacéuticos que hagan la res-
pectiva devolución del producto de referencia a sus proveedores.

 » SANITIZANTE (ALCOHOL 70%) Y ALCOHOL EN GEL 
BIONATURE

Motivo: Productos no registrados al momento del alerta

Ante consultas recibidas 
sobre los productos de 
referencia, la Red Provin-
cial de Vigilancia Farma-
céutica ha realizado una 
consulta al Departamento 
de Cosmetovigilancia de 
ANMAT y al Ministerio de 

Salud de la Provincia de Bs. As. quienes nos informaron que no 
tienen registro de dichos productos al día de la fecha

También se ha informado a la ANMAT que se venden en Mercado 
Libre https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-855284385-al-
cohol-sanitizante-7030-500ml-_JM#position=21&type=item&-
tracking_id=5646b8f7-fc8b-42c6-b64d-b2d8d2f25ae9 y en Ins-
tagram https://www.instagram.com/Barbijos.s7/

Por tal motivo, solicitamos a los farmacéuticos que hagan la res-
pectiva devolución del producto de referencia a sus proveedores.

 » ALCOHOLERAS HABILITADAS POR ANMAT EN EL 
MARCO DE LA RES. 508/94

El presente listado se encuentra actualizado al 15-5-20

EMPRESA LEGAJO Nº CERTIFICADO Nº

ALCOFRAC S.A 7242 4770/98

BEBIDAS MISIONERAS S.R.L. 7273 4789/06

DISTRIBUIDORA TUCUMANA 
DE AZUCARES

9943 1793/15

FRACCIONADORA DE 
ALCOHOL IBATIN DE 
ALBERTO RICARDO FALIVERE

7252 0696/99

FRADEALCO S.A. 7171 2323/96

IRIA FLAVIA S.A. 7390 1539/08

MELIAN S.A. 7243 5036/98

PORTA HERMANOS S.A. 7141 8332/12

RI-MAR ALCOHOLES S.R.L. 7194 10531/16

ROGEANE S.R.L. 7326 0558/13

SANTIAGO SAENZ S.A. 7364 1274/05

VILLA IRIS S.R.L. 7168 3998/15
Res. 508/94

Red Provincial de Vigilancia Farmacéutica
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Artículo 1º - Quedan sometidos a la presente Resolución: El 
fraccionamiento, envase y depósito para la comercialización y 
el expendio al público del alcohol etílico (etanol) que se des-
tine al uso en cosmética y medicina humana y las personas 
visibles o jurídicas que intervengan en dichas actividades.

Artículo 2º - Las actividades mencionadas en el Artículo 1º 
sólo podrán realizarse previa autorización de la Administra-
ción Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Mé-
dica (ANMAT) en establecimientos habilitados al efecto por 
la misma de acuerdo con las normas que se establecen aten-
diendo a razonables garantías técnicas, en salvaguarda de la 
salud de las personas.

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/alcoholeras-habi-
litadas-por-anmat-en-el-marco-de-la-res-50894

 » INTERVENCIÓN DE IMPORTACIÓN: TERMÓMETROS 
INFRARROJOS (ANMAT)

Se exceptúa temporalmente de la intervención de esta Admi-
nistración Nacional el ingreso al país en calidad de importa-
ción de termómetros infrarrojos.

Publicado el miércoles 13 de mayo de 2020
En el marco del Decreto N° 260/2020 que reglamenta las con-
diciones de aplicación de la Emergencia Sanitaria en virtud de 
la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
LA SALUD (OMS) en relación al COVID-19 esta Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
comunica que, de MANERA EXCEPCIONAL, y por el plazo de 
60 días corridos, se exceptuará de la intervención de esta 
ANMAT el ingreso al país en calidad de importación de los si-
guientes elementos:

TERMÓMETROS INFRARROJOS

Asimismo se recuerda que en caso de que su uso sea para fi-
nes clínicos, se los considera productos médicos y deben con-
tar con autorización de la ANMAT.

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/noticias/inter-
vencion-de-importacion-termometros-infrarrojos

 Para mayor información, consulta o denuncia, 
escriba a cimf@colfarma.org.ar
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Cuotas

CUOTA SOCIAL MAYO/2020

DT/CO-DT/
AUXILIAR VOLUNTARIO FARM. DE 

HOSPITAL (A)

CUOTA BÁSICA 1.396,76 668,23 0,00

DEFENSA PROFESIONAL 30,15 30,15 30,15

LABORATORIO 30,15 30,15 30,15

Cuota Colegio Central 1.457,06 728,53 60,30

CUOTA FILIAL 624,46 312,23 0,00

Total Cuota Col.Central mas 
Filial (1) 2.081,52 1.040,76 60,30

CUOTA CONFEDERACIÓN (2) 68,00 68,00 68,00

AJUSTE CUOTA 
CONFEDERACIÓN MARZO/20 23,00 23,00 23,00

AJUSTE CUOTA 
CONFEDERACIÓN ABRIL/20 23,00 23,00 23,00

SUBSIDIO DOTAL 70,00 70,00 70,00

SUBS. INT. QUIR. 26,00 26,00 26,00

SUBS. FALLECIMIENTO 0,00 0,00 0,00

SUBS. DE RETIRO 12,90 12,90 12,90

SUBS. DE DESEMPLEO 23,22 23,22 23,22

SUBS. POR CATÁSTROFE 9,36 9,12 9,08

SUBTOTAL (3) 141,48 141,24 141,20

TOTAL 1+2+3 2.337,00 1.296,00 315,50

MIEMBROS ADHERENTES

SUBS. DOTAL 70,00

SUBS. INT. QUIR. 26,00

SUBS. FALLEC. 0,00

SUBS. DE RETIRO 12,90

SUBS. DE DESEMPLEO 23,22

SUBS. POR CATÁSTROFE 9,38

TOTAL 141,50

IMPORTANTE:-SEGÚN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 16/05/2020

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 1.452,00 (cada caja)

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 18,15 (cada certificado 
de incineración)

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 18,15 (cada manifiesto)

SEGURO MALA PRAXIS DIFERENCIA ABRIL/2020

SEGURO MALA PRAXIS ($ 1,000.000,00) A $ 240,00 $ 192,00

SEGURO MALA PRAXIS ($ 2.000.000,00) B $ 176,00 $ 141,00

SEGURO MALA PRAXIS ($ 3.000.000,00) C $ 112,00 $ 90,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDA-
DES ($ 1.000.000,00) $ 1.168,00 $ 934,50

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDA-
DES ($ 2.000.000,00) $ 856,00 $ 685,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDA-
DES ($ 3.000.000,00) $ 544,00 $ 435,50

SEGURO MALA PRAXIS MAYO 2020

SEGURO MALA PRAXIS ($ 5.000.000,00) 
CATEGORÍA D $ 380,00 $ 304,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDA-
DES ($ 5.000.000,00) $ 1.850,00 $ 1.480,00

CUOTA SOCIAL JUNIO/2020

DT/CO-DT/
AUXILIAR VOLUNTARIO FARM. DE 

HOSPITAL (A)

CUOTA BÁSICA 1.396,76 668,23 0,00

DEFENSA PROFESIONAL 30,15 30,15 30,15

LABORATORIO 30,15 30,15 30,15

Cuota Colegio Central 1.457,06 728,53 60,30

CUOTA FILIAL 624,46 312,23 0,00

Total Cuota Col.Central más 
Filial (1)

2.081,52 1.040,76 60,30

CUOTA CONFEDERACIÓN (2) 68,00 68,00 68,00

SUBSIDIO DOTAL 70,00 70,00 70,00

SUBS. INT. QUIR. 26,00 26,00 26,00

SUBS. FALLECIMIENTO 51,61 51,61 51,61

SUBS. DE RETIRO 64,51 64,51 64,51

SUBS. DE DESEMPLEO 69,67 69,67 69,67

SUBS. POR CATÁSTROFE 9,19 9,45 9,41

SUBTOTAL (3) 290,98 291,24 291,20

TOTAL 1+2+3 2.440,50 1.400,00 419,50

Farm. Fallecidos  BACI MIRIAM ALICIA

 FAERMAN MANUEL

 CORBAN RAUL JORGE

MIEMBROS ADHERENTES

SUBS. DOTAL 70,00

SUBS. INT. QUIR. 26,00

SUBS. FALLEC. 51,61

SUBS. DE RETIRO 64,51

SUBS. DE DESEMPLEO 69,67

SUBS. POR CATÁSTROFE 9,91

TOTAL 291,70

IMPORTANTE:-SEGÚN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 16/06/2020

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 1.452,00 (cada caja)

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 18,15 (cada certificado 
de incineración)

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 18,15 (cada manifiesto)

SEGURO MALA PRAXIS 

SEGURO MALA PRAXIS ($ 1,000.000,00) A $ 80,00 $ 64,00

SEGURO MALA PRAXIS ($ 2.000.000,00) B $ 160,00 $ 128,00

SEGURO MALA PRAXIS ($ 3.000.000,00) C $ 240,00 $ 192,00

SEGURO MALA PRAXIS ($ 5.000.000,00) 
CATEGORÍA D

$ 380,00 $ 304,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDA-
DES ($ 1.000.000,00)

$ 390,00 $ 312,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDA-
DES ($ 2.000.000,00)

$ 780,00 $ 624,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDA-
DES ($ 3.000.000,00)

$ 1.170,00 $ 936,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDA-
DES ($ 5.000.000,00)

$ 1.850,00 $ 1.480,00
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NUEVAS  BOLSAS 
ECOLÓGICAS

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos
Aires ha puesto en marcha la implementación del uso
de Bolsas Ecológicas para todas las Farmacias bonaerenses.
La venta de las mismas se realizará por intermedio de
las filiales y se podrá elegir entre varios tamaños y
precio de venta.
Todas las bolsas son de papel obra de 50 grs. y
se venden por paquetes de 125 bolsas.






