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Dirección Nacional del Derecho de Autor Expte. Nº 85089 
Los Reportes de la RPVF son preparados para ser interpretados  

por Farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Se autoriza la 
reproducción del presente reporte, citando la fuente. Asimismo no deberá 

utilizarse este material con fines de propaganda, venta o publicidad.
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40. AMPLIACTIL®
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42. KLOMASOLE AEROSOL®

43. CYTEAL®

LEGISLACIÓN NACIONAL

44. ZERBAXA® (TAZOBACTAM + CEFTOLOZANO)
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BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN 
(Corresponde al periodo: 01/06/20 al 30/09/20)
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48. DROGUERÍAS
49. PRODUCTOS MÉDICOS
50. PRODUCTOS COSMÉTICOS

51. PRODUCTOS DOMISANITARIOS
52. SALUD PÚBLICA
53. AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
54. PROTOCOLO PARTICULAR PLAN DE EMERGENCIA COVID-19
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INFORMES DE INTERÉS

COMUNICADOS DE LA RPVF

1. SOCIEDAD ARGENTINA DE INMUNOLOGÍA. 
ACLARACIÓN DE INFORMACIÓN DIFUNDIDA POR 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La Sociedad Argentina de Inmunología manifiesta su preo-
cupación por la difusión en medios de comunicación de in-
formación inexacta y carente de sustento científico que con-
funde a la población y atenta contra el cumplimiento de las 
medidas que han demostrado, tanto en nuestro país como 
en el mundo, evitar la saturación del sistema de salud y las 
muertes que ello podría ocasionar. 

Afirmaciones falsas que circulan: 
* El SARS-CoV-2 no pudo ser aislado de muestras respiratorias ni 
ser cultivado en líneas celulares. 

¡INCORRECTO! 
Desde la identificación del agente causante de la COVID-19 
hasta el día de hoy, 15 de agosto de 2020, en una respuesta 
sin precedentes, la comunidad científica ha realizado enor-
mes avances en el conocimiento de los mecanismos de in-
fección y en la comprensión de las causas que determinan la 
severidad de la enfermedad. 

Al respecto, merecen destacarse el rápido aislamiento del 
virus SARS-CoV-2 y su completa secuenciación en enero de 
este mismo año (https://www.thelancet.com/article/S0140- 
6736(20)30251-8/fulltext) y un esfuerzo a nivel mundial que 
ha permitido que a la fecha se hubieran secuenciado 35736 
aislamientos virales (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sars-
cov-2/ ), hecho que ha permitido conocer la tasa de mutación 
(cambios genéticos) que experimenta el mismo. En nuestro 
país, el 07/04/2020 se difundió la secuenciación del genoma 
completo de las 3 cepas que circulaban en Argentina, origina-
rias de diferentes regiones del mundo, Asia, Europa y Estados 
Unidos y micrografías electrónicas del virus fueron captu-
radas a partir de aislamientos virales tanto en otros países 
como en el nuestro.

http://sgc.anlis.gob.ar/?fbclid=IwAR32BgR7n7yAXPvv0JKwPP-
Du1YEjn73OWQrEpiKixrIjrtaIbVB brFs6Tp4

También se ha identificado al receptor que utiliza el virus para 
infectar a las células humanas y se han llevado a cabo estu-
dios de infecciones experimentales en cultivos celulares que 
han provisto información para identificar blancos potenciales 
para el diseño de nuevas estrategias de tratamientos 

https://jvi.asm.org/content/94/7/e00127-20

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2012-7

* Los kits diagnósticos no son específicos para SARS-CoV-2 

¡INCORRECTO! 
Se han desarrollado kits diagnósticos que permiten discrimi-
nar si una persona se encuentra infectada con el SARS-CoV-2 
de aquellos que se encuentran infectados con otros coronavi-

rus o no están infectados con ninguno de ellos. 

* No existen modelos animales en donde se haya reproducido la 
enfermedad. 

¡INCORRECTO! 
Se han desarrollado modelos animales con los cuales se están 
estudiando los mecanismos de la infección y de la enfermedad 

https://rupress.org/jem/article/217/12/e20201241/151999/
Mouse-model-of-SARS-CoV-2- reveals-inflammatory

https://www.sciencedirect .com/science/art ic le/pi i /
S009286742030489X.

Todo este avance científico logrado en tan sólo ocho meses 
está aportando evidencia que ha comenzado a explicar las 
razones por las que algunos individuos experimentan una 
enfermedad leve mientras que otros progresan a una enfer-
medad severa que puede conducirlos a la muerte, en algunos 
casos, aún sin comorbilidades conocidas 

* Las vacunas en desarrollo no se han probado previamente en 
animales, por lo cual han saltado la fase preclínica previa requerida 
para avanzar en su utilización en humanos.

¡INCORRECTO! 
Para volver a una vida parecida a la que teníamos, el desa-
rrollo de vacunas contra el SARS-CoV2 es una necesidad ab-
soluta. Sabemos que la experiencia previa adquirida de es-
tudios con otros coronavirus y en el desarrollo de vacunas 
frente a otros patógenos, ha resultado fundamental para el 
diseño de las vacunas actuales. Los estudios preclínicos en 
ratones y en primates no humanos https://www.nature.com/
articles/s41586-020-2608-y; https://science.sciencemag.org/
content/369/6505/806; https://www.nature.com/articles/
s41586-020-2607-z.) y los estudios clínicos de fase I y II rea-
lizados en este tiempo, han demostrado aceptables niveles 
de seguridad e inmunogenicidad https://www.thelancet.com/
journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31604-4/fulltext. Los 
resultados de los estudios clínicos de fase III en curso de dis-
tintas vacunas, permitirán conocer si los mismos otorgan las 
garantías para que, luego de su evaluación por las autorida-
des regulatorias, se determine si las mismas pueden ser apli-
cadas a la población general. 

Desde la Sociedad Argentina de Inmunología celebramos los 
esfuerzos mundiales tendientes a desarrollar vacunas para 
prevenir la enfermedad y tratamientos accesibles para evitar 
las muertes ocasionadas por el SARS-CoV-2. Destacamos que 
la información de la que podemos fiarnos es la que se basa 
en la evidencia científica y alentamos a obtenerla a partir de 
fuentes oficiales. 

Comisión Directiva, Sociedad Argentina de Inmunología - 16 de 
agosto de 2020

FUENTE: https://inmunologia.org.ar/wp-content/uploads/2020/08/
Documento-SAI-COVID19.pdf

2. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO CLÍNICO PARA EL 
“LUARPROFENO”
Se recibió la presentación formal.

Publicado el lunes 21 de septiembre de 2020

Atento a las consultas recibidas, esta Administración Nacional 
informa que recientemente ha recibido formalmente la pre-

https://www.thelancet.com/article/S0140- 6736(20)30251-8/fulltext
https://www.thelancet.com/article/S0140- 6736(20)30251-8/fulltext
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sars-cov-2/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sars-cov-2/
http://sgc.anlis.gob.ar/?fbclid=IwAR32BgR7n7yAXPvv0JKwPPDu1YEjn73OWQrEpiKixrIjrtaIbVB brFs6Tp4 
http://sgc.anlis.gob.ar/?fbclid=IwAR32BgR7n7yAXPvv0JKwPPDu1YEjn73OWQrEpiKixrIjrtaIbVB brFs6Tp4 
https://jvi.asm.org/content/94/7/e00127-20 
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2012-7 
https://rupress.org/jem/article/217/12/e20201241/151999/Mouse-model-of-SARS-CoV-2- reveals-inflammatory 
https://rupress.org/jem/article/217/12/e20201241/151999/Mouse-model-of-SARS-CoV-2- reveals-inflammatory 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S009286742030489X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S009286742030489X
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2608-y
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2608-y
https://science.sciencemag.org/content/369/6505/806
https://science.sciencemag.org/content/369/6505/806
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2607-z
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2607-z
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31604-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31604-4/fulltext
https://inmunologia.org.ar/wp-content/uploads/2020/08/Documento-SAI-COVID19.pdf
https://inmunologia.org.ar/wp-content/uploads/2020/08/Documento-SAI-COVID19.pdf
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sentación del estudio clínico para el producto “Luarprofeno” 
(Ibuprofeno en solución inhalatoria y nebulizable).

La presentación de documentación se ha realizado según lo 
establecido por la normativa vigente (Disposición 6677/2010) y 
será evaluada en este marco al igual que se realiza con todas las 
solicitudes de autorización de estudios clínicos que se reciben.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/presentacion-del-
estudio-clinico-para-el-luarprofeno

3. SOBRE EL OXÍGENO PARA TRATAMIENTO DE 
AFECCIONES
La recarga de los cilindros debe realizarse por empresas que 
provean oxígeno autorizado.

Publicado el lunes 14 de septiembre de 2020

Esta Administración Nacional recuerda a quienes utilizan oxí-
geno para el tratamiento de afecciones de salud, que la recar-
ga de los cilindros debe realizarse en lugares que provean el 
producto autorizado para tales fines.

El oxígeno de grado medicinal es considerado un medica-
mento, y como tal, la ANMAT controla que se cumplan con los 
estándares de calidad, seguridad y eficacia para su dispensa.

Este tipo de productos debe poseer niveles específicos de pu-
reza e impurezas para que no afecten a la salud humana. Es 
por ello, que si los cilindros no son provistos por empresas 
y/o terceros que provean oxígeno autorizado, no debe ser uti-
lizado con fines medicinales.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/sobre-el-oxigeno-
para-tratamiento-de-afecciones

4. TERMÓMETROS INFRARROJOS - PRÓRROGA DE 
EXCEPCIÓN DE INTERVENCIÓN
La ANMAT ha prorrogado la medida por un plazo de 60 días.

Publicado el miércoles 09 de septiembre de 2020

Por medio de la nota NO-2020-60007818-APN-ANMAT#MS la 
ANMAT ha decidido prorrogar por el plazo de 60 días corri-
dos, a partir del dia10 de septiembre de 2020, la excepción de 
la intervención del organismo en el ingreso al país de termó-
metros infrarrojos importados.

La medida ha sido tomada de modo excepcional, en el mar-
co del Decreto N° 260/2020, que reglamenta las condiciones 
de aplicación de la emergencia sanitaria en virtud de la pan-
demia declarada por la Organización Mundial de la Salud en 
relación al COVID - 19.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/termometros-
infrarrojos-prorroga-de-excepcion-de-intervencion

5. USO DE LA PROCLAMA DE EFICACIA EN 
PRODUCTOS DOMISANITARIOS RELATIVA AL VIRUS 
DE LA FAMILIA CORONAVIRIDAE
El objetivo es poder brindar información concreta a los con-
sumidores sin necesidad de recurrir a más ensayos del virus 
en laboratorios.

Publicado el viernes 07 de agosto de 2020

Ante la emergencia internacional de salud pública relacio-
nada con SARS-CoV-2, resultó necesario establecer criterios 
y procedimientos extraordinarios y temporales relacionados 
con los trámites de registro sanitario de productos desinfec-
tantes categorizados como domisanitarios, los cuales siguen 

vigentes a la fecha.

En relación a ello, la proclamación (claim) prevista para anun-
ciar eficacia, siempre que se hayan cumplido los requisitos 
exigibles, es “Producto efectivo para inactivar virus de la fami-
lia CORONAVIRIDAE”, suficiente para que los consumidores 
puedan acceder a esa información y ejercer, en base al co-
nocimiento su derecho, a optar por el producto que evalúen 
más adecuado para la satisfacción de sus necesidades.

Esta Administración considera que lo establecido acerca de todo 
producto que cumpla con la comprobación de eficacia sobre un 
virus grande o uno pequeño sin envoltura pueda portar la pro-
clama prevista, permite poner de manifiesto que la acción de 
inactivación alcanzará al virus que provoca la COVID-19.

Permitir el anuncio de acción específica exigiría la realización 
de los ensayos sobre las cepas del virus que es agente etioló-
gico de la pandemia que afecta al mundo, con consecuencias 
todavía indescifrables. Por lo tanto, establecer una escala de 
leyendas con especificidad creciente no haría más que esti-
mular la manipulación en laboratorio de un virus comproba-
damente patógeno para el ser humano, escenario que no re-
siste una evaluación riesgo-beneficio responsable por parte 
de la Autoridad Sanitaria.

La manipulación del virus en laboratorio se debe reservar a 
instancias relacionadas con la prevención específica o cura de 
la enfermedad.

Por lo expuesto, el texto de la proclama (claim) debe adecuarse 
al autorizado en el marco del procedimiento publicado: “Produc-
to efectivo para inactivar virus de la familia CORONAVIRIDAE”.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/uso-de-la-
proclama-de-eficacia-en-productos-domisanitarios-relativa-al-virus-
de-la-familia

6. ACLARACIÓN SOBRE CONDICIÓN DE VENTA DE 
PRODUCTOS DOMISANITARIOS

Las categorías son venta libre y venta de uso profesional, 
siendo la toxicidad el principal criterio de condición.

Publicado el viernes 07 de agosto de 2020

La ANMAT comunica al sector regulado que la clasificación de 
los productos domisanitarios por condición de venta y uso es 
la siguiente:

• productos de venta libre
• productos de venta restringida y uso profesional/industrial

El criterio de aceptación de la condición de venta libre o pro-
fesional de los productos, (según composición, tipo de formu-
lados y formas de presentación, incluyendo sus contenidos 
netos) es sanitario y no comercial.

Se consideran de “Venta profesional” los productos cuyo uso 
sea particularmente riesgoso para los aplicadores, para terce-
ros, para otros seres vivos o para el medio ambiente, siendo 
ésta la principal causa de la restricción impuesta a través de la 
condición de venta y uso. Además de la toxicidad, se conside-
ran la forma de uso, la manipulación y experiencia que exija 
su empleo, la necesidad o no de manipular el producto utili-
zando equipos de protección personal y los contenidos netos.

También existen contenidos netos máximos previstos para la 
venta libre de los domisanitarios según su riesgo e incluso, 
para algunos, existen contenidos netos mínimos en sus enva-
ses secundarios para venta profesional.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/presentacion-del-estudio-clinico-para-el-luarprofeno
https://www.argentina.gob.ar/noticias/presentacion-del-estudio-clinico-para-el-luarprofeno
https://www.argentina.gob.ar/noticias/sobre-el-oxigeno-para-tratamiento-de-afecciones
https://www.argentina.gob.ar/noticias/sobre-el-oxigeno-para-tratamiento-de-afecciones
https://www.argentina.gob.ar/noticias/termometros-infrarrojos-prorroga-de-excepcion-de-intervencion
https://www.argentina.gob.ar/noticias/termometros-infrarrojos-prorroga-de-excepcion-de-intervencion
https://www.argentina.gob.ar/noticias/uso-de-la-proclama-de-eficacia-en-productos-domisanitarios-relativa-al-virus-de-la-familia
https://www.argentina.gob.ar/noticias/uso-de-la-proclama-de-eficacia-en-productos-domisanitarios-relativa-al-virus-de-la-familia
https://www.argentina.gob.ar/noticias/uso-de-la-proclama-de-eficacia-en-productos-domisanitarios-relativa-al-virus-de-la-familia
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En ningún caso los productos de venta profesional deben ser 
expendidos a consumidores comunes.

Por lo contrario, no existe limitación desde la normativa de 
la ANMAT para el uso de venta libre por parte del personal 
o aplicador profesional, mientras le resulte práctico desde el 
punto de vista de su manipulación (cantidad de envases, vo-
lúmenes totales, empleo en equipos, etc.).

Sin embargo, la puesta en el mercado de productos perfecta-
mente registrables como venta libre pero inscriptos y rotulados 
como venta profesional resultaría engañosa, haciendo suponer 
que estos últimos podrían resultar más eficaces y eficientes.

En caso de que una empresa desee ingresar al mercado de 
la venta profesional con las mismas formulaciones (composi-
ción cuali-cuantitativa) con las que oferta en el mercado de la 
venta libre podría hacerlo, siempre y cuando respete la nor-
mativa vigente, proponiendo en tal caso presentaciones de 
contenidos netos no permitidos para la venta libre.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/aclaracion-sobre-
condicion-de-venta-de-productos-domisanitarios

7. NUEVA EXTENSIÓN DEL PLAZO DE NO 
INTERVENCIÓN DE IMPORTACIÓN: BARBIJOS, 
TAPABOCAS Y GUANTES DE EXAMINACIÓN
Se extiende temporalmente el plazo de no intervención de esta 
Administración Nacional del ingreso al país en calidad de im-
portación de barbijos, tapa bocas y guantes de examinación.

Publicado el martes 04 de agosto de 2020

Se informa que, a partir del día 5 de agosto de 2020, ha decidido 
prorrogar por el plazo de 60 días corridos la excepción de inter-
vención de esta Administración Nacional comunicada el día 06 
de junio en el ingreso al país en calidad de importación de:

• Tapabocas y barbijos
• Guantes de examinación (no incluye guantes estériles).

La medida es tomada de modo excepcional y en el marco del 
Decreto N°260/2020 que reglamenta las condiciones de apli-
cación de la Emergencia Sanitaria en virtud de la pandemia 
declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación 
al COVID - 19.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/nueva-extension-
del-plazo-de-no-intervencion-de-importacion-barbijos-tapabocas-y-
guantes-de

8. REACTIVOS COVID-19
La ANMAT informa a los profesionales e instituciones de la 
salud, la lista actualizada al 9 de septiembre de los reactivos 
de uso in vitro para COVID-19 que se encuentran autorizados 
en el marco de la emergencia sanitaria ante esta Administra-
ción Nacional:

• Listado de reactivos para la Detección de Covid-19
• Listado de Pruebas serológicas para Covid-19
• Listado de Pruebas serológicas para Covid-19 Test rápidos

FUENTE: Listado completos en: https://www.argentina.gob.ar/
noticias/reactivos-covid-19

9. SOBRE LA VENTA Y UTILIZACIÓN PROFESIONAL 
DE TEST PARA LA DETECCIÓN DE COVID-19
Aquellos que se encuentran actualmente disponibles son 
sólo de uso profesional y de venta exclusiva a laboratorios de 
análisis clínicos.

Publicado el miércoles 08 de julio de 2020

Esta Administración Nacional recuerda que las pruebas para 
COVID-19 que tienen como objetivo detectar el virus SARS-
CoV-2 causante de esa enfermedad (test moleculares o de 
antígenos) o la respuesta inmune a la exposición al virus (test 
serológicos y test rápidos serológicos), son considerados pro-
ductos médicos para diagnóstico de uso in vitro y deben estar 
debidamente autorizados y utilizarse en las condiciones ade-
cuadas para obtener un correcto resultado.

Es preciso mencionar que todos los test para COVID-19 que 
se encuentran actualmente disponibles son de uso profesio-
nal exclusivo y deben realizarse en condiciones e instalacio-
nes adecuadas, por ello son de venta exclusiva a laboratorios 
de análisis clínicos.

De esta manera, los ensayos deben ser realizados por profe-
sionales de la salud idóneos y bajo indicación médica. Un test 
inadecuado o realizado en condiciones inapropiadas podría 
pasar por alto a pacientes con infección activa o diagnosticar 
falsamente a los pacientes que no presentan la enfermedad, 
lo que representaría un obstáculo para los esfuerzos de con-
trol de la enfermedad.

Por lo expuesto, para el uso y adquisición de los test rápidos 
para COVID-19, esta Administración Nacional recuerda:

• Deben estar autorizados por la ANMAT. (1,2)

• No son productos de autoevaluación (por lo tanto no de-
ben ser adquiridos y utilizados para uso personal).
• Deben ser realizados únicamente en condiciones e insta-
laciones adecuadas por profesionales de la salud idóneos y 
competentes (habilitados para tal efecto) para la correcta in-
terpretación de resultados.(3)

• No son productos de venta libre. Por lo tanto, no se deben 
ofrecer, promocionar ni adquirir en farmacias, supermerca-
dos, ventas ambulantes, ventas a través de internet y/o re-
des sociales.

Los fabricantes, importadores y/o distribuidores deben cum-
plir con la normativa vigente y con las recomendaciones de la 
Autoridad Sanitaria para la venta o distribución a los usuarios 
finales, así como el uso adecuado de los productos destina-
dos a la detección del virus SARS-COV-2.

REFERENCIAS:
(1) Lista actualizada de los reactivos de uso in vitro para COVID-19 
que se encuentran autorizados por ANMAT en el marco de la 
emergencia sanitaria
(2) Autorización de productos para diagnóstico in vitro no 
registrados
(3) Sobre el uso de tests de detección de anticuerpos para COVID-19

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/sobre-la-venta-y-
utilizacion-profesional-de-test-para-la-deteccion-de-covid-19

10. YA ESTÁ DISPONIBLE LA EDICIÓN N°6 DE 
REVISTA CIENCIA REGULADORA
La ANMAT publicó un nuevo número de su revista de divulga-
ción científica.

Publicado el miércoles 24 de junio de 2020

Te invitamos a leer el último número de la Revista Ciencia Re-
guladora donde la ANMAT presenta artículos de divulgación 
científica, trabajos originales de investigación y entre otros, 
revisiones bibliográficas.

Podés encontrar la edición N°6 y las anteriores aquí

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/ya-esta-disponible-
la-edicion-ndeg6-de-revista-ciencia-reguladora

11. FARMACOVIGILANCIA Y COVID-19
La ANMAT publicó una guía de recomendaciones acerca de la 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/aclaracion-sobre-condicion-de-venta-de-productos-domisanitarios
https://www.argentina.gob.ar/noticias/aclaracion-sobre-condicion-de-venta-de-productos-domisanitarios
https://www.argentina.gob.ar/noticias/nueva-extension-del-plazo-de-no-intervencion-de-importacion-barbijos-tapabocas-y-guantes-de 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/nueva-extension-del-plazo-de-no-intervencion-de-importacion-barbijos-tapabocas-y-guantes-de 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/nueva-extension-del-plazo-de-no-intervencion-de-importacion-barbijos-tapabocas-y-guantes-de 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/reactivos-covid-19
https://www.argentina.gob.ar/noticias/reactivos-covid-19
https://www.argentina.gob.ar/noticias/sobre-la-venta-y-utilizacion-profesional-de-test-para-la-deteccion-de-covid-19
https://www.argentina.gob.ar/noticias/sobre-la-venta-y-utilizacion-profesional-de-test-para-la-deteccion-de-covid-19
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ya-esta-disponible-la-edicion-ndeg6-de-revista-ciencia-reguladora
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ya-esta-disponible-la-edicion-ndeg6-de-revista-ciencia-reguladora
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farmacovigilancia en el contexto de la emergencia epidemio-
lógica actual.

Publicado el jueves 11 de junio de 2020

Esta Administración Nacional pone a disposición la Guía de 
recomendaciones para las actividades de farmacovigilancia 
en el contexto de la emergencia sanitaria en Argentina. La 
misma incluye una revisión de los lineamientos brindados 
por los principales centros de investigación y Agencias Sa-
nitarias internacionales sobre la recolección de información 
acerca de la eficacia y seguridad de los tratamientos utiliza-
dos contra la enfermedad COVID-19, sintetizados y ajustados 
al escenario nacional.

El documento fue generado por el Departamento de Farma-
covigilancia y Gestión de Riesgo de la ANMAT con el objetivo 
de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de farmacovi-
gilancia a las que están sujetos los Titulares de Autorización 
de Registro y Comercialización (TARC) de especialidades me-
dicinales comercializadas en Argentina y también para orien-
tar a los profesionales de la salud y a los usuarios de medica-
mentos en general.

En la guía se brindan recomendaciones para la gestión de 
planes de contingencia en situación de emergencia como así 
también lineamientos para la presentación de información 
general a la Autoridad Sanitaria argentina y para la confec-
ción y envíos de notificaciones

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/farmacovigilancia-
y-covid-19

12. SOBRE EL USO DE “AUTORIZADO POR LA ANMAT”
Es importante recordar cuáles son los alcances de una autori-
zación de esta Administración Nacional. 

Publicado el viernes 05 de junio de 2020

Esta Administración Nacional ha detectado que, debido a la 
interacción entre la oferta y la demanda de productos sanita-
rios en el contexto de emergencia sanitaria nacional, se está 
utilizando como recurso de comunicación incluir la frase “Au-
torizado por ANMAT” en los productos médicos, cosméticos y 
domisanitarios, especialmente. Es por ello que este organis-
mo considera importante recordar:

• Los productos que hayan sido debidamente autorizados, 
registrados y/o inscriptos por la ANMAT cuentan con un nú-
mero de registro, número de inscripción o referencia a la nor-
mativa que los regula (como en el caso de los cosméticos).
• Si un producto menciona en su anuncio o en el empaque-
tado la frase “Autorizado por ANMAT” pero no cuenta con 
el rotulado correcto correspondiente a su categoría, podría 
tratarse de un engaño.
• El logo de ANMAT no dede ser utilizado en sitios web, em-
paquetados y anuncios de productos y/o empresas, debido a 
que es una imagen de uso institucional exclusivamente.
• La ANMAT no certifica productos sino que, cumplida la 
normativa vigente, inscribe, registra y/o autoriza, según la 
categoría que corresponda.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/sobre-el-uso-de-
autorizado-por-la-anmat

13. RECOMENDACIONES PARA LA COMPRA DE 
ALCOHOL ETÍLICO MEDICINAL 96° (ETANOL)
El único alcohol etílico (etanol) admisible para su aplicación 
sobre la piel, es aquel autorizado por la ANMAT.

Publicado el miércoles 03 de junio de 2020

La ANMAT advierte a la población que ha detectado la venta 

de alcohol etílico en distintos comercios y portales de Inter-
net, con diversas indicaciones como “uso hospitalario”, “uso 
doméstico”, “uso alimenticio”, “uso industrial” y entre otras, 
“desinfectante” en concentraciones al 95%, 96%, 97%, 98% 
que no cumplen con los estándares de calidad y pureza re-
queridos para su uso sobre la piel como antiséptico o como 
ingrediente de formulaciones cosméticas y de higiene perso-
nal que se destinan a la sanitización de las manos.

El único alcohol etílico (etanol) admisible para su aplicación 
sobre la piel, es aquel autorizado por la ANMAT según las es-
pecificaciones de calidad y pureza establecidos por la Farma-
copea Argentina para uso medicinal. Este producto es incolo-
ro y tiene su olor característico.

Las empresas elaboradoras y/o fraccionadoras de este tipo 
de alcoholes deben estar habilitadas ante esta autoridad sa-
nitaria. En la página web de ANMAT se encuentra disponible 
el listado de alcoholeras habilitadas

Con respecto al envase, deberá estar herméticamente cerra-
do, poseer tapa inviolable y encontrarse correctamente rotu-
lado. La etiqueta o rótulo del alcohol medicinal para venta al 
público debe contar con la siguiente información:

• Identificación del alcohol
• Graduación alcohólica: 96°
• Contenido neto
• La leyenda: FNA (Farmacopea Nacional Argentina)
• Identificación de habilitación la empresa fraccionadora: Nº 
de legajo / N° de Disposición de habilitación (nombre, domicilio)
• Nombre del Director Técnico
• Lote y fecha de vencimiento

La utilización de cualquier tipo de alcohol etílico para uso medi-
cinal que no se encuentre autorizado por esta Administración 
podría ocasionar un daño a la salud: al desconocer su origen 
(lugar y condiciones de elaboración), no puede asegurarse su 
calidad, seguridad y eficacia y en consecuencia, existe la po-
sibilidad de que contenga sustancias que no logren el efecto 
deseado y a su vez sean tóxicas o de naturaleza desconocida.

Recomendaciones para la comunidad sobre el uso de alcohol 
medicinal 96°:

• No utilizar sobre la piel alcoholes que no cumplan con la 
definición de “alcohol medicinal”.
• Verificar que el alcohol medicinal 96° sea de venta al pú-
blico y haya sido elaborado o fraccionado por empresas ha-
bilitadas por la ANMAT.
• Revisar que cumpla con los requisitos de etiqueta descrip-
tos más arriba.
• Adquirir el alcohol medicinal en las farmacias.

Para realizar consultas, comunicarse con ANMAT Responde 
vía responde@anmat.gov.ar.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/recomendaciones-
para-la-compra-de-alcohol-etilico-medicinal-96deg-etanol

14. NITROGLICERINA 25MG/5 ML INYECTABLE, 
MARCA ENETEGE®, LABORATORIO FADA PHARMA

Motivo: cambio de color del rótulo del envase primario

Hemos recibido la consulta de un Hospital donde coexisten 
ampollas del producto de referencia con diferentes colores 
del rótulo del envase primario según puede observarse en 
las fotografía

https://www.argentina.gob.ar/noticias/farmacovigilancia-y-covid-19
https://www.argentina.gob.ar/noticias/farmacovigilancia-y-covid-19
https://www.argentina.gob.ar/noticias/sobre-el-uso-de-autorizado-por-la-anmat
https://www.argentina.gob.ar/noticias/sobre-el-uso-de-autorizado-por-la-anmat
mailto:mailto:responde%40anmat.gov.ar?subject=
https://www.argentina.gob.ar/noticias/recomendaciones-para-la-compra-de-alcohol-etilico-medicinal-96deg-etanol
https://www.argentina.gob.ar/noticias/recomendaciones-para-la-compra-de-alcohol-etilico-medicinal-96deg-etanol
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Hemos consultado al Laboratorio productor, quienes nos in-
formaron que: efectivamente hubo un cambio en los colores 
del texto, esto se debió a la actualización a la Disposición Nº 
3602/18. La ampolla celeste debería estar próxima a vencer 
por la fecha de modificación del arte.

La actual es la que cumple la nueva normativa roja con bandas.

ALERTA DE LA RPVF

15. ANMAT ADVIERTE SOBRE MEDICAMENTO 
FALSIFICADO “DEFITELIO”
La OMS inició el alerta luego de identificarse unidades falsifi-
cadas en varios países.

Publicado el martes 02 de junio de 2020

La ANMAT informa a los profesionales de la salud, que tomó 
conocimiento del ingreso al país de unidades falsificadas del 
producto “DEFITELIO, defibrotide 200 MG VIALS OF 2.5 ML (80 
MG/ML)” lote 0286 Vto. 09/2021 y lote 0126 Vto. 08/2021.

El producto se encuentra indicado para el tratamiento de pa-
cientes adultos y pediátricos con enfermedad venooclusiva 
hepática, conocida como síndrome de obstrucción sinusoidal, 
con disfunción renal o pulmonar después del trasplante de 
células madre hematopoyéticas.

Es preciso mencionar que el producto citado ingresa al país 
bajo el Régimen de Acceso de Excepción de Medicamentos 
No Registrados – RAEM (ex Uso Compasivo), ya que no se en-
cuentra inscripto ante esta Administración Nacional.

La Organización Mundial de la Salud inició el alerta luego de 
identificarse unidades falsificadas en varios países.

Al desconocerse las condiciones en las que fueron elabora-
dos, se recomienda, en caso de poseer alguna unidad del 
producto con las características descriptas, no utilizarlo y po-
nerse en contacto con pesquisa@anmat.gov.ar.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-advierte-
sobre-medicamento-falsificado-defitelio

16. ANMAT PROHÍBE LOTE DE IFA PROVENIENTE DE 

ESPAÑA

Se trata del lote A-200099 del IFA “Clorhexidina digluconato 
20 %, solución”.

Publicado el miércoles 24 de junio de 2020

La ANMAT informa a los titulares de certificados de medica-
mentos que se abstengan de adquirir y/o utilizar el Ingredien-
te Farmacéutico Activo “Clorhexidina digluconato 20%, solu-
ción”, lote A-200099, elaborado por la firma Medichem S.A., 
en su planta sita en Polígono Industrial de Cerlrà 17460 Celrà, 
Girona, España.

La indicación surge luego de que esta Administración Nacio-
nal recibiera una notificación de alerta rápida de defectos de 
calidad, clase I, emitida por la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios (AEMPS), recomendando no 
utilizar el lote mencionado debido a una contaminación mi-
crobiológica con Serratia Marcescens.

En caso de haber elaborado y/o comercializado productos 
con este lote de IFA, deberán notificarlo de manera fehacien-
te e inmediata a esta Administración Nacional, a fin de esta-
blecer la estrategia a implementar.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-prohibe-
lote-de-ifa-proveniente-de-espana

17. RETIRO DEL MERCADO DE UN LOTE DE SOLUCIÓN 
RINGER CON LACTATO DEL LABORATORIO RAMALLO

El producto es utilizado como un regulador del equilibrio hi-
dro-electrolítico.

Publicado el miércoles 15 de julio de 2020

mailto:mailto:pesquisa%40anmat.gov.ar?subject=
https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-advierte-sobre-medicamento-falsificado-defitelio
https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-advierte-sobre-medicamento-falsificado-defitelio
https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-prohibe-lote-de-ifa-proveniente-de-espana
https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-prohibe-lote-de-ifa-proveniente-de-espana
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La ANMAT informa a la población que solicitó a la firma Labo-
ratorios Ramallo S.A. el retiro del mercado del producto:

• Solución Ringer con Lactato Ramallo/Cloruro de Sodio– 
Cloruro de Potasio – Cloruro de Calcio Dihidratado – Lactato 
de sodio – Solución inyectable IV – conteniendo cada 100 ml: 
Cloruro de Sodio 0,6 g – Cloruro de Potasio 0,03 g – Cloruro 
de Calcio dihidratado 0,02 g – Lactato de Sodio 0,31 g - en-
vase por 500 ml – Certificado N° 55.696 - lote 03910 - venci-
miento 04/2021.

La medida fue adoptada luego detectarse que unidades del 
lote no cumplen con el ensayo de aspecto, presentando ca-
racterísticas compatibles con crecimiento microbiológico.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el se-
guimiento y recomienda a los profesionales que se abstengan 
de utilizar las unidades correspondientes al lote detallado.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-
de-un-lote-de-solucion-ringer-con-lactato-del-laboratorio-ramallo

18. RETIRO DEL MERCADO DE CUATRO LOTES 
DE HERCEPTIN Y UNO DE HERCEPTIN PERJETA 
COMBOPACK
El producto es un agente antineoplásico.

Publicado el miércoles 15 de julio de 2020

La ANMAT informa que la firma Productos Roche S.A.Q. e I. ha ini-
ciado el retiro voluntario del mercado de los siguientes productos:

• HERCEPTIN/TRASTUZUMAB 440 mg – Polvo liofilizado 
para inyectable para infusión + solvente - Certificado 48.062 
- Lotes N3929B05, N3931B06, N3933B04 y N3935B01 todos 
con vencimiento: 08/2023.
• HERCEPTIN-PERJETA COMBOPACK / TRASTUZUMAB - PER-
TUZUMAB –Polvo liofilizado para inyectable para infusión + 
solvente + concentrado en solución para infusión – Presen-
tación combinada, multiempaque conteniendo 3 frascos am-
polla de: TRASTUZUMAB 440 mg + solvente x 21 ml + PER-
TUZUMAB 420 mg/14 ml (30 mg/ml) - Certificados N° 48.062 
y 57.113 – Lote: H0379B24 – vencimiento 08/2021.

La medida fue adoptada luego de que se detectara la presen-
cia de partículas de vidrio en algunos viales del solvente de 
dilución que acompaña al frasco ampolla del principio activo 
en la presentación del producto Herceptin/Trastuzumab.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el segui-
miento y recomienda a los profesionales que se abstengan de 
utilizar las unidades correspondientes a los lotes detallados.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-
de-cuatro-lotes-de-herceptin-y-uno-de-herceptin-perjeta-combopack

19. ANMAT ADVIERTE SOBRE LOTE ILEGÍTIMO DEL 
PRODUCTO “SOLIRIS”
ANMAT advierte sobre unidades falsificadas del producto So-
liris, que ingresan por RAEM

Publicado el martes 28 de julio de 2020

La ANMAT informa que, de acuerdo a lo informado a través 
del sistema de Alerta Rápido Internacional, han sido detecta-
das por ANVISA – Brasil, unidades falsificadas correspondien-
tes la siguiente especialidad medicinal:

• SOLIRIS/ECULIZUMAB 300 mg, vial 30 ml (10 mg/ml), con-
centrado para perfusión intravenosa.

 » LOTE 1003254 – Vto 05/2021
 » LOTE 1000706 – Vto 07/2021
 » LOTE 1000736 – Vto 07/2022
 » LOTE 1000736 – Vto 03/2022
 » LOTE 1000584 – Vto 03/2021
 » LOTE 1000602 – Vto 02/2021

Es preciso mencionar que el producto citado ingresa al país 
bajo el Régimen de Acceso de Excepción de Medicamentos 
No Registrados – RAEM (ex Uso Compasivo), ya que no se en-
cuentra inscripto ante esta Administración Nacional.

Al desconocerse las condiciones en las que fueron elabora-
dos, se recomienda, en caso de poseer alguna unidad del 
producto con las características descriptas, no utilizarlo y po-
nerse en contacto con pesquisa@anmat.gov.ar.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-advierte-
sobre-lote-ilegitimo-del-producto-soliris

20. VENTA POR INTERNET DE DIÓXIDO DE CLORO
Ya se dieron de baja más de 400 anuncios que ofrecían este producto.

Publicado el martes 18 de agosto de 2020

A raíz del seguimiento que realiza la ANMAT sobre la informa-
ción que circula en redes sociales y medios de comunicación 
en referencia al uso de dióxido de cloro como tratamiento y/o 
prevención de COVID-19 y otras enfermedades, se detectaron 
anuncios en plataformas digitales que comercializan produc-
tos a base de ese componente que no están autorizados por 
esta Administración.

En este sentido, a la fecha se dieron de baja más de 400 avisos 
en el marco de cooperación con la plataforma Mercado Libre.

Se recuerda que, como se mencionó en el comunicado ante-
rior y en el emitido por el Ministerio de Salud de la Nación, el 
producto no cuenta con estudios que demuestren su efica-
cia, no posee autorización por parte de este organismo para 
su comercialización y su uso podría ocasionar graves conse-
cuencias en la salud de las personas que lo ingieran.

Por ello, se advierte a la comunidad:

• no consumir productos que contengan dióxido de cloro o 
sustancias relacionadas (clorito de sodio, hipoclorito de so-
dio, lavandina).
• no comprar por internet medicamentos ni productos pro-
mocionados para tratar enfermedades ya que no se puede 
garantizar su seguridad, legitimidad o que hayan sido con-
servados de manera adecuada. El único canal oficial de co-
mercialización es la farmacia.

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/noticias/venta-por-internet-
de-dioxido-de-cloro

PRODUCTOS EN FALTA

21. TIOPENTAL: ANTE LA FALTA DE ESPECIALIDADES 
MEDICINALES ANMAT INFORMA QUE:

HIPNOPENTO® (Tiopental sódico 1 g, polvo liofilizado para in-
yectable) perteneciente a Productos Farmacéuticos Dr. Gray 
informó que su producto en ambas presentaciones se en-

cuentra en suspensión temporal y está informado en el Lista 
de Faltantes.

BEN-SULF® (Tiopental sódico 1000 mg, polvo para inyectable) 
perteneciente a Laboratorio Internacional Argentino S.A. in-

https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-un-lote-de-solucion-ringer-con-lactato-del-laboratorio-ramallo
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-un-lote-de-solucion-ringer-con-lactato-del-laboratorio-ramallo
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-cuatro-lotes-de-herceptin-y-uno-de-herceptin-perjeta-combopack
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-cuatro-lotes-de-herceptin-y-uno-de-herceptin-perjeta-combopack
https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-advierte-sobre-lote-ilegitimo-del-producto-soliris
https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-advierte-sobre-lote-ilegitimo-del-producto-soliris
https://www.argentina.gob.ar/noticias/venta-por-internet-de-dioxido-de-cloro
https://www.argentina.gob.ar/noticias/venta-por-internet-de-dioxido-de-cloro
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formó recientemente que su producto se encuentra en sus-
pensión temporal debido a la alta sobreventa. Estiman contar 
con unidades en el mes de Noviembre.

22. MIDAZOLAM INYECTABLE. 
Ante la falta de especialidades medicinales ANMAT ha infor-
mado que el producto está sufriendo una alta demanda

GOBBIZOLAM® (MIDAZOLAM 15 mg/ 3 ml INYECTABLE PARA 
PERFUSION) - Gobbi Novag S A, se encuentra en suspensión 
temporal debido a inconvenientes con su proveedor.

MIDAZOLAM FADA® (MIDAZOLAM 15 mg/3 ml INYECTABLE 
PARA PERFUSION) - Laboratorio Internacional Argentino S A, 
se encuentra en suspensión temporal debido a demoras en el 
ingreso de materia prima.

DALAM® (MIDAZOLAM 15 mg INYECTABLE) - Richmond- se 
elabora exclusivamente para la exportación.

Cabe aclarar que MIDAZOLAM DENVER FARMA® y MIDAZO-
LAM GEMEPE® Fueron consultados y poseen stock

23. PANCURONIO: 
Ante la falta de especialidades medicinales con Pancuronio 
hemos preguntado a la ANMAT quienes nos informaron que:

La situación del IFA - PANCURONIO BROMURO, forma farma-
céutica inyectable es la siguiente;

Son 3 productos comercializados que notificaron stock.

BEMICIN® (Pancuronio Bromuro 4 mg, solución inyectable) ti-
tular: Laboratorio Internacional Argentino S.A. Liberó 19.000 
unidades, de las cuales 17.600 unidades fueron para una ADS 
(licitaciones/compras directas). Estarían liberando alrededor 
de 60.000 unidades más.

PLUMGER® (Pancuronio Bromuro 4 mg/ml, inyectable para 
perfusión) titular: Laboratorio Internacional Argentino S.A. 
Recientemente entro en suspensión temporal

PANCURONIO FABRA® (Pancuronio Bromuro4mg/ml, inyecta-
ble) titular: Laboratorio Fabra S.A., tienen tres lotes de 19.000 
ampollas, están en control de calidad, para liberar en las si-
guientes fechas: 30-9, 2-10 y 10-10.

PANCURONIO GRAY® (Pancuronio Bromuro1mg/1ml, solu-
ción inyectable) titular: GRAY S.A., poseen stock de 1825 uni-
dades. La próxima elaboración está programada para media-
dos de octubre en función del ingreso de la materia prima.

24. PROMETAZINA INY.: 
Ante la falta de especialidades medicinales inyectables con 
prometazina, hemos preguntado a la ANMAT quienes nos in-
formaron que:

PROMETAZINA CEVALLOS (PROMETAZINA 50mg), solución in-
yectable, quién nos informó que su producto se encuentra en 
suspensión temporal, sin poder estimar fecha de liberación.

Debido a que no existe otro similar en esa forma farmacéuti-
ca se sugiere evaluar otra alternativa terapéutica

25. MELFALAN
Ante la falta de especialidades medicinales conteniendo la 
droga de referencia, nos hemos comunicado ante ANMAT 

quienes nos informaron que:

MELFOMA 2 Y MELFOMA 5® (Melfalan 2mg y 5 mg) comp., per-
teneciente a la firma Laboratorios Dosa están en proceso de 
Discontinuación.

MELFALÁN® (Melfalan 2 mg y 5 mg), comprimidos pertene-
ciente a la firma Labortorios Varifarma S.A informo que su 
producto se encuentra en suspensión temporal debido a pro-
blemas de suministro del API. No pueden estimar fecha de 
restablecimiento.

26. BACLOFENO: 
Ante la falta de especialidades medicinales con la droga de 
referencia, nos hemos comunicado con la ANMAT, quienes 
nos han informado que: 

El producto LIORESAL® (Baclofeno 10 mg), comprimidos, per-
teneciente a la firma Novartis Argentina S.A informó a inicio 
de junio que su producto se encuentra transitando una sus-
pensión temporal debido a la demora en la importación del 
producto .Se estima que este en el mercado en Agosto

En lo que respecta los otros productos, nos comunicamos con 
las firmas titulares las cuales nos informaron que: 

BACLOX® (Baclofeno 10 mg), comprimidos, perteneciente la fir-
ma Química Ariston quien nos informó que cuentan con stock

BACLOFENO CEVALLOS® (Baclofeno 10 mg), comprimidos, 
cuenta con stock en el laboratorio y en droguerías como DNM 
Farma, Farmed, Gamma y otras.

Pueden comunicarse a (ventas@cevalloslab.com.ar)

27. BLEOMICINA
Ante la falta de especialidades medicinales conteniendo la 
droga de referencia hemos consultado a la ANMAT, quienes 
nos informan que: 

BILECO® (Bleomicina 15 U, polvo liofilizado para inyectable) 
perteneciente a la firma Ivax Argentina S.A informó que no se 
encuentra en falta. El día 17/07/2020 se liberaron unidades. La 
distribución del mismo se realiza por medio de Disprofarma.

BLEOCRIS 15® (Bleomicina 15 U, polvo liofilizado para inyec-
table),perteneciente a la firma Laboratorio LKM S.A. quien 
informo que se encuentra en suspensión temporal debido a 
problemas productivos.

BLOCAMICINA® perteneciente a la firma Gador S.A se encuen-
tra discontinuada

28. ATRACURIUM NORTHIA® (ATRACURIO INY.) 
Ante la falta del producto de referencia, ANMAT informa que tie-
nen notificado la suspensión temporal del producto, el cual se en-
cuentra informado en el Listado de Faltantes de Medicamentos.

29. REMIFENTANILO NORTHIA® (REMIFENTANILO INY.) 
Ante la falta del producto de referencia ANMAT informa que 
tienen notificado la suspensión temporal del producto REMI-
FENTANILO NORTHIA, el cual se encuentra informado en el 
Listado de Faltantes de Medicamentos.

30. RIVECRUM® (VECURONIO) 
Ante la falta del producto de referencia hemos consultado 

mailto:mailto:ventas%40cevalloslab.com.ar?subject=
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al laboratorio productor quienes nos han informado que: el 
producto Rivecrum® no se está fabricando por dificultades en 
la obtención de la materia prima.

31. CLARITROMICINA NORTHIA® INY. 
Ante la falta del producto de referencia nos hemos comuni-
cado con el laboratorio productor quienes nos informan que: 
El producto efectivamente está en falta, pero informan que el 
próximo mes de septiembre ya se libera un lote.

32. QUESTRAN LIGHT® 
Ante la falta del producto de referencia, hemos consultado a 
ANMAT quienes nos informaron que: La firma Temis Lostalo 
informó la suspensión temporal de su producto debido a pro-
blemas con el abastecimiento de la materia prima, se trata de 
un producto importado. La firma estima que se restablecerá 
en el mes de noviembre.

Se sugiere que consulte con su médico para evaluar otra al-
ternativa terapéutica.

33. DIARIS OMEGA® (SUPLEMENTO DIETARIO): 
Hemos consultado al laboratorio productor quienes nos in-
forman que tienen retraso para la liberación de la materia pri-
ma de dicho producto (SENASA), por lo cual se ha retrasado la 
fabricación del mismo.

34. BEROCCA®, SUPRADYN® Y REDOXON® 
(SUPLEMENTOS DIETARIOS)
Ante la falta de los suplementos dietarios nos comunicamos 
con el laboratorio productor quienes nos informan que: “la-
mentablemente muchos de nuestros productos vitamínicos y 
multivitamínicos están en falta por un incremento no habitual 
en la demanda por parte de nuestros consumidores.

Si bien, en medio de esta pandemia, estamos haciendo nues-
tro mayor esfuerzo en nuestra planta de producción para 

normalizar las entregas, cada vez que fabricamos se agotan 
los stocks en forma inmediata.

35. FADA FENOBARBITAL INYECTABLE: 
Ante la falta del producto de referencia hemos consultado a 
la ANMAT quienes nos comunicaron que: “Nos comunicamos 
con la firma Laboratorio Internacional Argentino SA titular 
del producto FADA FENOBARBITAL, Fenobarbital sódico 100 
mg/2 ml, solución inyectable, quien nos informó que su pro-
ducto se encuentra en suspensión temporal, debido al retra-
so en el ingreso de la materia prima. Se estima en el mercado 
en el mes de Agosto.

Este producto quedo como único en esa forma farmacéutica, 
debido a ello se sugiere evaluar otra alternativa terapéutica

36. ETOINA® (FENITOÌNA) INY.: 
Ante la falta del producto de referencia nos comunicamos 
con el laboratorio productor, quienes nos informaron que 
Etoína® amp, se encuentra en falta y sin fecha de producción 
por el momento.

37. CUPRIPEN®: 
Ante la falta del producto de referencia, nos hemos comu-
nicado con ANMAT, quienes nos comunicaron que: “la firma 
Spedrog Callion S.A.I.C. informó en el mes de Abril la suspen-
sión temporal de su producto debido a problemas de produc-
ción, se trata de un producto importado.

Esto se encuentra informado en el Listado e faltantes de Me-
dicamentos publicado en la web institucional. 

https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/medicamentos/
faltante<https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/
medicamentos/faltante>

Recientemente la firma nos informó que ya cuentan con unidades 
las cuales están en análisis y se estiman se liberen prontamente.

PRODUCTOS DISCONTINUADOS

38. SOLCOSERYL® UNG. OFT.: 
Ante la falta del producto de referencia hemos preguntado 
a la ANMAT quienes nos informaron que: la firma Raymos 
titular del producto Solcoseryl informó que su producto se 
encuentra discontinuado. Le informamos a la firma que regu-
larice su situación ante VNM.

39. VECURAL® INY (VECURONIO): 
Ante la falta del producto de referencia nos hemos comunica-
do con el laboratorio productor, quienes nos informó que: “el 
producto se encuentra discontinuado”.

40. AMPLIACTIL®, (CLORPROMAZINA 100 MG), 
COMPRIMIDO RECUBIERTO. 
Ante la falta del producto de referencia nos hemos comunica-
do con el laboratorio productor quienes nos informó que: la 
firma Sanofi Aventis S.A, discontinuó su producto, no se en-
cuentra siendo comercializado se puede observar en el VNM.

41. ISOTENK® 10 Y 20 MG (ISOXSUPRINA) COMP: 

Ante la falta del producto de referencia, nos hemos comuni-
cado con el laboratorio productor quienes nos han informa-
do que el producto está discontinuado.

42. KLOMASOLE AEROSOL (CLOTRIMAZOL): 

Ante la falta del producto de referencia, nos comunicamos 
con ANMAT, quienes nos comunicaron que la firma klonal srl 
quien nos informó que su producto KLOMASOLE AEROSOL 
no está siendo comercializado, realizaran la baja ante VNM .

43. CYTEAL®: 

Ante la falta del producto de referencia nos hemos comuni-
cado con ANMAT quienes nos informaron que el producto 
CYTEAL se encuentra discontinuado, le sugerimos a la firma 
el cambio de condición ante VNM.

RESTABLECIMIENTO

44. ZERBAXA® (TAZOBACTAM + CEFTOLOZANO)

MSD Argentina informa que han RESTABLECIDO el suministro 

del producto

https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/medicamentos/faltante<https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/medicamentos/faltante
https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/medicamentos/faltante<https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/medicamentos/faltante
https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/medicamentos/faltante<https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/medicamentos/faltante
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LEGISLACIÓN NACIONAL

Cert. N° 58.319 ZERBAXA Tazobactan 0,5 g + Ceftolozano 1 g  
Polvo liofilizado para  inyectable

Se encuentra en comercialización en las principales distribui-
doras y droguerías.

45. AZACORTID® (DEFLAZACORD 30 MG) COMPRIMIDOS

Ante la discontinuación del producto de referencia informada 

en el Reporte de la RPVF N° 227, hemos consultado a ANMAT, 
quienes nos informan que: 

“La firma Sanofi Aventis S.A, evaluando la situación del pro-
ducto AZACORTID®, deflazacord 30 mg, comprimidos tomó la 
decisión de volver a elaborarlo y comercializarlo.

Con fecha 4 de septiembre se ha liberado nuevamente al mercado.

BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN 
(Corresponde al periodo: 01/06/20 al 30/09/20)

46. ESPECIALIDADES MEDICINALES
Disposición N° 3416/2020 B.O. 01/06/20 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.

Disposición N° 3821/2020 B.O. 03/06/20 El arancel para el man-
tenimiento en el Registro de Especialidades Medicinales Comer-
cializadas correspondiente al año 2019, devengará un monto 
anual único de PESOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS ($23.700.-) 
por cada certificado, que se hará efectivo por año vencido.

Disposición N° 4031/2020 B.O. 05/06/20 Exceptúanse de la 
suspensión de los plazos administrativos establecida por el 
Decreto N° 298/20 y sus normas complementarias a todos 
los procedimientos vinculados con especialidades medicina-
les y/o medicamentos que se encuentren inscriptos bajo con-
diciones especiales en los términos de la Disposición ANMAT 
N° 4622/12.

Disposición N° 4827/2020 B.O. 07/07/20 Establécese que en 
los trámites para designar un producto de referencia en vir-
tud de la Disposición ANMAT N° 1918/13 iniciados en el mar-
co de lo dispuesto por el artículo 1° de la Disposición ANMAT 
N° 8398/18 corresponderá dar intervención a la Comisión 
Asesora en Bioequivalencia- Biodisponibilidad para que emi-
ta opinión al respecto.

Disposición N° 5531/2020 B.O. 30/07/20 Establécese como 
Sustancia de Referencia FARMACOPEA ARGENTINA para en-
sayos físico-químicos, al Ingrediente Farmacéutico Activo 
CARBIDOPA (número de control 117031), la cual ha sido en-
vasada en frascos ampollas con un contenido aproximado de 
300 mg cada uno y un título de 99,2 %, expresado sobre la 
sustancia secada.

Disposición N° 5570/2020 B.O. 03/08/29 Prohíbese el uso, 
comercialización y distribución en todo el territorio nacional 
del producto rotulado como: “PLATA COLOIDAL ARGENYL”.

Disposición N° 6608/2020 B.O. 03/09/20 Prohíbese el uso, 
comercialización y distribución en todo el territorio nacio-
nal del producto rotulado como: “Alcohol Etílico al 96% M+F, 
contenido neto 5000 ml - ESTABLECIMIENTO ELABORADO 
HABILITADO POR RESOLUCION ANMAT 155/90 LEGAJO N° 
7141. SENASA DISP. N° 1159/01. ATENCION AL CONSUMIDOR 
0801055 PORTA (76782)”.

47. PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Disposición N° 4112/2020 B.O. 11/06/20 Prohíbese la co-
mercialización en todo el territorio nacional del producto ro-
tulado como: “Aceite de Oliva Los Olivos, Establecimiento N° 
13431962, Provincia de la Rioja, RNE 2212-164394-29, RNPA 
2212-6112-44”.

Disposición N° 4118/2020 B.O. 11/06/20 Prohíbese la co-
mercialización en todo el territorio 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 Suple-
ment, 60 Caps, KN Nutrition”.

Disposición N° 5090/2020 B.O. 16/07/20 Prohíbese la comer-
cialización en todo el territorio nacional del producto rotula-
do como: “Aceite de Oliva Orgánico Extra Virgen 100% Natural 
Fincas El Renuevo, RNPA N° 12001607, RNE N° 12000521”.

Disposición N° 5923/2020 B.O. 12/08/20 Prohíbese la comer-
cialización en todo el territorio nacional del producto: : Acei-
te extra virgen oliva, marca Sabrooliva, RNPA Nº 130141963, 
RNE Nº 13000978, Procedencia Mendoza por consignar un 
RNPA inexistente y un RNE que pertenecía a otra razón social, 
resultando ser un producto falsamente rotulado y en conse-
cuencia ilegal.

Disposición N° 6188/2020 B.O. 24/08/20 Prohíbese la co-
mercialización en todo el territorio nacional de los productos: 
“Aceite de oliva Clásico”, “Aceite de oliva Clásico saborizado 
con Ajo” y “Aceite de oliva Clásico saborizado con Tomillo”, 
todos de la marca “La mia terra”, con RNPA N° 025- 13031995, 
envasados por RNE N° 13005447, Producidos en Mendoza, 
República Argentina, www.lamiaterra-aceites.com”, por ser 
productos falsamente rotulados que utilizan los registros sa-
nitarios de otra razón social dados de baja en el año 2014, 
resultando ser en consecuencia producto ilegales .

48. DROGUERÍAS
Disposición N°4032/2020 BO. 09/06/20 Levántase la sus-
pensión de la habilitación para efectuar tránsito interjuris-
diccional de medicamentos y especialidades 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.

49. PRODUCTOS MÉDICOS
Disposición N° 4241/2020 B.O. 17/06/20 Establécese que el 
mantenimiento de la inscripción en el “Registro de Producto-
res y Productos de Tecnología Médica” de los Productos Mé-
dicos devengará un arancel anual por cada clase de producto 
médico comercializado, conforme al detalle que se indica, el 
que se hará efectivo por año vencido.

Disposición N° 5422/2020 B.O. 23/07/20 Prohíbese el uso, 
comercialización y distribución en todo el territorio nacional, 

mailto:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230023/20200601?subject=
mailto:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230140/20200603?subject=
mailto:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230225/20200605?subject=
mailto:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/231848/20200707?subject=
mailto:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/232797/20200730?subject=
mailto:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/232954/20200803?subject=
mailto:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/234497/20200903?subject=
mailto:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230549/20200611?subject=
mailto:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230551/20200611?subject=
mailto:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/232130/20200716?subject=
mailto:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/233531/20200812?subject=
mailto:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/233961/20200824?subject=
mailto:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230381/20200609?subject=
mailto:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230819/20200617?subject=
mailto:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/232472/20200723?subject=
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de todos los lotes, de los productos rotulados como: Brackets 
BIOMIM Roth – OrthoClassic a World Class Company USA, sin 
datos de responsable en argentina y Arcos odontológicos Or-
thoclassic – ARCHWIRE PACK - fabricante World Class Techno-
logy – USA, sin datos de responsable en Argentina.

Disposición N° 5596/2020 B.O. 31/07/20 Prohíbese el uso, 
la comercialización y la distribución en todo el territorio na-
cional, de todos los lotes del producto falsamente rotulado 
como: “BARBIJO QUIRURGICO TIPO 3 CLASE 2, BARBIJO TRI-
CAPA CON TIRAS – DOC10-fabricado por LABORATORIO RO-
DIMED de ASSI DIANA MARIA”.

Disposición N° 5740/2020 B.O. 07/08/20 Prohíbese el uso, 
la comercialización y la distribución en todo el territorio na-
cional del producto “Monitor ambulatorio de presión, Marca: 
Spacelabs Medical Inc., Modelo: 90217, Serie: 217-001195”.

Disposición N° 6177/2020 B.O. 24/08/20 Prohíbese el uso, 
comercialización y distribución en todo el territorio nacio-
nal, hasta tanto el titular del registro tome posesión de los 
equipos para su verificación y certificación de su estado, de 
los productos rotulados como: sistema de navegación para 
electrofisiología “CARTO 3: Código FG540000- serie 14278”, 
sistema de navegación para electrofisiología “CARTO XP: có-
digo XPV2007-serie 6278” y bomba de irrigación “COOLFLOW 
PUMP: Código CFP002-serie 4270”.

Disposición N° 6189/2020 B.O. 25/07/20 Prohíbese el uso, 
la comercialización y la distribución en todo el territorio na-
cional, de todos los lotes del producto falsificado, con las 
características expuestas, rotulados como: “CONTROLADO Y 
APROBADO, CODIGO BARBIJO MEDISPO, Autorizado por la 
A.N.M.A.T. PM 2055-1, VENTA LIBRE, Elaborado por CDG SA, 
Dirección General Paz 1052 Tandil BSAS”.

Disposición 7216/2020 (ANMAT) B.O. 29/09/20 Prohíbese el 
uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio na-
cional de los productos rotulados como: “ETHICON ENDO-SUR-
GERY, código CDH29A, serie e6e12b1, lote N4M27J” y “ETHICON 
ENDO-SURGERY, código CDH29A, serie 08c6356, lote N4LN22”, 
sin datos de importador en la República Argentina.

50. PRODUCTOS COSMÉTICOS
Disposición N° 3696/2020 B.O. 04/06/20 Prohíbese el uso 
y la comercialización en todo el territorio nacional, en todas 
sus presentaciones y contenidos netos del producto rotulado 
como: “LOLET ALCOHOL EN GEL- DESINFECTANTE PARA MA-
NOS. Establecimiento elaborador legajo Nº 7398, Paysandú 
1446- CABA-Res 155/98”.

Disposición N° 3907/2020 B.O. 08/06/20 Prohíbase el uso, 
comercialización y distribución en todo el territorio Nacional, 
todas las presentaciones y los lotes del producto rotulado 
como: “A+D ALCOHOL ETILICO (97%) USO DOMESTICO Y HOS-
PITALARIO, Industria Argentina, Leg. N° 2360, m.s. res 155/98”.

Disposición N° 3906/2020 B.O. 08/06/20 Prohíbese el uso 
y la comercialización en todo el territorio nacional, del pro-
ducto rotulado como: “Alcohol etílico 96% marca LOLET, Uso 
Doméstico, graduación 96°, Fraccionado y Distribuido por 
LOLET ARGENTINA, Paysandú 1446 – CABA , Industria Argen-
tina, 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.

Disposición N° 4113/2020 B.O. 11/06/20 Prohíbese el uso, la 
comercialización y la distribución en todo el territorio nacio-
nal, de todos los lotes y todas las presentaciones y contenidos 

netos, de los productos rotulados como “EL COLOSO Alcohol 
etílico 96º” y “EL COLOSO Alcohol en gel”.

Disposición N° 4119/2020 B.O. 11/06/20 Prohíbese el uso 
y la comercialización en todo el territorio nacional, de todos 
los lotes, en todas sus presentaciones y contenidos netos del 
producto rotulado como: “ATOMO alcohol en gel- Ind. Argen-
tina- Resol. Nº 337/92- Nº de Registro sanitario A.N.C.A.P.: 
225/1381”.

Disposición N° 4711/2020 B.O. 01/07/20 Prohíbese el uso 
y la comercialización en todo el territorio nacional, de todos 
los lotes, en todas sus presentaciones y contenidos netos del 
producto rotulado como: “PROGEL Alcohol en gel- Chemical 
GMD- Industria Argentina- Uso profesional: producto neutro 
especialmente formulado para ser utilizado en la desinfección 
de manos. Chemical San SRL Oficinas: Thames 2895- Boulog-
ne-Buenos Aires- Tel (011) 4700-1166/ 4708-9559/ 4708-0975. 
RNE: 020034550”.

Disposición N° 6109/2020 B.O. 20/08/20 Prohíbese la co-
mercialización y uso en todo el territorio nacional del produc-
to rotulado como: “COSMETIC alcohol en gel – uso externo- 
Industria Argentina- 5 L- elaborador LEG Nº 1602- MS Res. 
155/98, lote 2251 V: 09/23” y cualquier otro lote del producto.

Disposición N° 6191/2020 B.O. 25/08/20 Prohíbese el uso, la 
comercialización y la distribución, en todo el territorio nacio-
nal, de diversos productos con nombre de fantasía “Bellini”.

51. PRODUCTOS DOMISANITARIOS
Disposición N° 4900/2020 B.O. 13/07/20 Prohíbese la co-
mercialización en todo el territorio nacional de los productos 
rotulados como “DIAMANTE Limpiador Líquido-antibacte-
rial-desinfectante- Amonio cuaternario 0,1%- solución líquida 
de amonio cuaternario- listo para usar- Industria Argentina” y 
“WS Alcohol etílico graduación 96º. Sanitizante. Uso externo 
para superficies. Industria Argentina. ANMAT: registro en pro-
ceso. Expediente municipal aprobado”.

IMPORTANTE, aclaración sobre productos DIAMANTE

En relación a la información contenida en el boletín de la 
Red Provincial de Vigilancia Farmacéutica, del día 13 de julio, 
sobre la: “Disposición 4900/2020 DI-2020-4900-APN-ANMA-
T#MS - Prohibición de comercialización”, debemos aclarar 
que cuando se menciona a los productos “DIAMANTE Lim-
piador Liquido-antibacterial-desinfectante” se refiere a la em-
presa Diamante, que comercializa productos de limpieza y no 
se trata de establecimientos farmacéuticos habilitados en la 
provincia de Buenos Aires, ni de preparados magistrales de 
colegas matriculados en este Colegio provincial.

Disposición N° 6607/2020 B.O. 03/09/20 Prohíbese el uso, la 
comercialización y la distribución en todo el territorio nacio-
nal del producto rotulado como KIT PURIFICADOR DE AGUA 
“KIT (CDS) SOLUCION DE CLORITO DE SODIO AL 28% (NaClO2) 
+ ACIDO CLORHIDRICO AL 4% (HCl)”

52. SALUD PÚBLICA
Resolución 987/2020 B.O. 08/06/20 Apruébese el “Plan na-
cional de cuidado de trabajadores y trabajadoras de la salud 
- Marco de implementación pandemia covid-19”.

Resolución 1117 / 2020 B.O. 29/06/20 Créase el “Comité de 
ética y derechos humanos en pandemia Covid-19” (CEDHCO-
VID19), de carácter asesor y consultivo, el que funcionará en 
el ámbito de la Dirección nacional de calidad en Servicios de 

mailto:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/232898/20200731?subject=
mailto:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/233241/20200807?subject=
mailto:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/233960/20200824?subject=
mailto:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/234056/20200825?subject=
mailto:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230182/20200604?subject=
mailto:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230309/20200608?subject=
mailto:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230308/20200608?subject=
mailto:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230550/20200611?subject=
mailto:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/231534/20200701?subject=
mailto:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/233871/20200820?subject=
mailto:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/234057/20200825?subject=
mailto:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/231962/20200713?subject=
mailto:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/234496/20200903?subject=
mailto:http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do%3Fid%3D338417?subject=
mailto:http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do%3Fid%3D339343?subject=
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salud y regulación sanitaria, de la Subsecretaría de calidad, 
regulación y fiscalización, de la Secretaría de Calidad en salud.

Resolución 1330/2020 B.O. 10/08/20 Créase en el ámbito de 
la Dirección nacional de gobernanza e integración de los sis-
temas de salud, el Tablero de control interactivo, con el obje-
to de posibilitar el seguimiento en tiempo real de los ingresos 
y egresos de pacientes en las camas de terapia intensiva, de 
la cantidad de respiradores y de otros recursos críticos dispo-
nibles en cada establecimiento de salud con internación del 
territorio nacional.

Resolución 1380/2020 B.O. 20/08/20 Créase el Programa 
nacional de seguimiento de tecnologías sanitarias tuteladas, 
que funcionará bajo la órbita de la Dirección de coberturas 
de alto precio, dependiente de la Dirección nacional de medi-
camentos y tecnología sanitaria, cuyo objetivo principal será 
velar por una adecuada y correcta utilización de las Tecnolo-
gías sanitarias en medicamentos y prácticas médicas y esta-
blecer los alcances de su cobertura, evitando la inadecuada 
utilización de dichas prácticas en base a principios farmacoe-
conómicos, impacto en la salud, grado de seguridad, eficacia, 
efectividad y eficiencia clínica.

Resolución 1395/2020 B.O. 26/08/20 Dase por aprobada la 
convocatoria “Gestión y difusión federal del conocimiento en 
salud ante la pandemia del COVID 19”.

Resolución 1433/2020 B.O. 31/08/20 Apruébense los Protoco-
los de ensayo clínico nacional y de acceso extendido, elabora-
dos por la Dirección de medicina transfusional, con sus anexos.

Resolución 1441/2020 B.O. 03/09/20 Apruébese el Modelo 
de convenio marco para la adhesión de las jurisdicciones al 
Programa nacional REMEDIAR, de conformidad con el anexo I 
(IF-2020-57623159-APN-UGA#MS).

Resolución Conjunta 6/2020 B.O. 04/09/20 Habilítese la im-
plementación del “Certificado digital de hechos vitales”, como 
un documento electrónico destinado a certificar los hechos 
vitales de las personas

53. AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y 
OBLIGATORIO 
Decisión Administrativa 968/2020 B.O. 05/06/20 Exceptúa-

se del cumplimiento del “Aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio” y de la prohibición de circular a las personas, las ac-
tividades, servicios y profesiones indicados, para la provincia 
de Buenos Aires, y exclusivamente en los ámbitos geográficos 
establecidos y para la provincia de Santa Fe.

Decreto DNU 520/2020 B.O. 08/06/20 Distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio: establece la medida de “distancia-
miento social, preventivo y obligatorio” en los términos orde-
nados por el presente decreto, para todas las personas que 
residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los par-
tidos y departamentos de las provincias argentinas en tanto 
estos verifiquen en forma positiva determinados parámetros 
epidemiológicos y sanitarios. Prorrógase hasta el día 28 de ju-
nio inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, que establece 
el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, prorrogado por 
los Decretos Nº 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20.

Decreto DNU 576/2020 B.O. 29/06/20 Prórroga. “Distancia-
miento social, preventivo y obligatorio”. Régimen aplicable. 
Prorrógase hasta el día 30 de junio de 2020 inclusive, el De-
creto N° 520/20 y sus normas complementarias. Prorrógase 
desde el día 1° de julio hasta el día 17 de julio de 2020 inclusi-
ve, la vigencia del Decreto N° 297/20, que establece el “aisla-
miento social, preventivo y obligatorio” 

Decisión Administrativa 1146/2020 B.O. 29/06/20 Excep-
túase del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de 
la prohibición de circular a las actividades, servicios y profe-
siones indicados para la provincia de Córdoba. “Exceptúanse 
actividades religiosas a la provincia de Santa Fe.

54. PROTOCOLO PARTICULAR PLAN DE 
EMERGENCIA COVID-19 

Resolución Conjunta 5/2020 B.O. 24/07/20 Apruébase la 
adenda al “Protocolo particular plan de emergencia CO-
VID-19, para el transporte automotor de cargas generales y 
peligrosas en las rutas nacionales en el marco de la pandemia 
del nuevo coronavirus (COVID-19)” aprobado como Anexo I 
de la Resolución conjunta N° 4 de fecha 10 de junio de 2020 
del Ministerio de transporte, del Ministerio del interior, del 
Ministerio de agricultura, ganadería y pesca, del Ministerio de 
seguridad, del Ministerio de salud y de la Dirección nacional 
de migraciones.

CORREO

VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL REPORTE DE LA RPVF:
Se encuentran disponibles todos los Reportes emitidos hasta la fecha 
en el Portal del Colegio de Farmacéuticos de la Pcia de Bs. As. www.
colfarma.org.ar, sección RPVF- subsección Reportes y Alertas.

SUSCRIPCIONES POR E-MAIL
La suscripción es gratuita y exclusiva para farmacéuticos y otros 
profesionales de la salud, por lo tanto solicitamos nos envíen los si-
guientes datos a rpvf@colfarma.org.ar: Nombre y apellido, profesión, 
matrícula, domicilio completo, lugar de trabajo, Colegio o Distrito al 

que pertenece, E-mail, y TE. Si desea ser eliminado de la lista de distri-
bución simplemente envíe un e-mail a la misma dirección, indicando 
en asunto: Borrarme de Lista.

CONSULTAS E INFORMES SOBRE LA RPVF
Solicitar atención de un profesional farmacéutico a: Coordinador 
de la RPVF: TE/FAX 0221 4290967, E-mail rpvf@colfarma.org.ar - La-
boratorio de Control de Calidad TE/FAX 0221 4290952/75, E-mail: 
laboratorio@colfarma.org.ar - CIMF TE: 0221 4290967/60 FAX 0221 
4224894, E-mail: cimf@colfarma.org.ar.

Copias de los textos completos de estas disposiciones pueden ser obtenidas clickeando sobre el 
número de la normativa o solicitarlas al CIMF del Colegio de Farmacéuticos de la Pcia. de Bs. As.

mailto:http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do%3Fid%3D341308?subject=
mailto:http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do%3Fid%3D341514?subject=
mailto:http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do%3Fid%3D341652?subject=
mailto:http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do%3Fid%3D341775?subject=
mailto:http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do%3Fid%3D341843?subject=
mailto:http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do%3Fid%3D338365?subject=
mailto:http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do%3Fid%3D338406?subject=
mailto:http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do%3Fid%3D339320?subject=
mailto:http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do%3Fid%3D339328?subject=
mailto:http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do%3Fid%3D341126?subject=
http://www.colfarma.info/colfarma/cientifica/rpvf/reportes-y-alertas/
http://www.colfarma.info/colfarma/cientifica/rpvf/reportes-y-alertas/
mailto:rpvf@colfarma.org.ar
mailto:rpvf@colfarma.org.ar
mailto:laboratorio@colfarma.org.ar
mailto:cimf@colfarma.org.ar


14



15


