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INFORMES DE INTERÉS

COMUNICADOS DE LA RPVF

1. ANMAT SE SUMA A LA CAMPAÑA DE 
CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA HIGIENE DE MANOS
La pandemia de COVID-19 ofrece un claro recordatorio de 
que una de las formas más efectivas de detener la propaga-
ción de un virus es también una de las más simples y econó-
micas: la higiene de las manos, especialmente mediante el 
lavado de manos con agua y jabón.

El 15 de octubre se celebró el “Día Mundial del Lavado de 
Manos”, una iniciativa impulsada desde el año 2008 por la 
Asociación Mundial del Lavado de Manos, con el objetivo de 
fomentar esta práctica y aumentar la conciencia sobre los be-
neficios que tiene para la salud. El lema propuesto para este 
año es “Higiene de manos para todos”.

El lavado de manos
Ayuda a prevenir diarreas y enfermedades respiratorias. Por 

ello, para combatir hoy el virus y asegurar mejores resultados 
de salud, lavarse las manos con agua y jabón debe ser una 
prioridad ahora y en el futuro.

Recordá lavarte las manos frecuentemente, sobre todo en los 
siguientes momentos:

• Antes y después de manipular basura o desperdicios.
• Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar.
• Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, 
pasamanos, picaportes, barandas, etc.
• Después de manipular dinero, llaves, animales, etc.
• Después de ir al baño o de cambiar pañales.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-se-suma-la-
campana-de-concientizacion-sobre-la-higiene-de-manos

2. RISPERIN® (RISPERIDONA)  ANTIPSICÓTICO. 

Gador S.A. comunica una falta temporal del dosificador que 
acompaña a “Risperin”  (Risperidona) solución oral y para evi-
tar afectar la disponibilidad del producto, en determinados 
lotes (38469 y 38798), incluyeron dosificadores diferentes a 
los habituales.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/
novedades_fvg_marzo_2020.pdf

3. MECANISMO DE EMERGENCIA PARA EL 
REGISTRO DE PRODUCTOS MÉDICOS CRÍTICOS

Se extiende el plazo.

Publicado el martes 13 de octubre de 2020

Se prorroga la vigencia del mecanismo de emergencia para el re-
gistro de productos médicos críticos clase I y II relacionados a la 
pandemia por COVID-19 hasta el 30 de noviembre de este año.

Las habilitaciones iniciales otorgadas por este mecanismo, 
tendrán vigencia hasta el último día hábil de diciembre del 
año en curso.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/mecanismo-de-
emergencia-para-el-registro-de-productos-medicos-criticos

4. NUEVA EXTENSIÓN DEL PLAZO DE NO 
INTERVENCIÓN: BARBIJOS, TAPABOCAS Y GUANTES

Se extiende el plazo de no intervención de esta Administra-
ción Nacional para el ingreso al país en calidad de importa-
ción de barbijos, tapa bocas y guantes de examinación.

Publicado el lunes 05 de octubre de 2020

Se informa que, a partir del día 5 de octubre de 2020, ha de-
cidido prorrogar por el plazo de 60 días corridos la excepción 
de intervención de esta Administración Nacional comunicada 

el día 4 de agosto en el ingreso al país en calidad de impor-
tación 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-barbijos-tapabocas-y-guantes

5. REACTIVOS COVID-19
Lista actualizada al 26 de octubre de los reactivos de uso in 
vivo para COVID-19 que se encuentran autorizados en el mar-
co de la emergencia sanitaria ate esta Administración Nacio-
nal. Los mismos se encuentran organizados en las categorías: 

• 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
• Test rápidos de Antígenos. 

Ingresar a link para ver listado.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/
productos-medicos/reactivos-covid-19

6. INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE 
ALISADORES DE CABELLO
Para evitar productos ilegítimos, recomendamos utilizar 
aquellos inscriptos ante la autoridad sanitaria.

Publicado el martes 27 de octubre de 2020

Te recordamos que los alisadores para el cabello que contie-
nen formol o formaldehido pueden desencadenar efectos no-
civos para la salud, tanto del usuario como de la persona que 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-se-suma-la-campana-de-concientizacion-sobre-la-higiene-de-manos
https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-se-suma-la-campana-de-concientizacion-sobre-la-higiene-de-manos
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/novedades_fvg_marzo_2020.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/novedades_fvg_marzo_2020.pdf
https://www.argentina.gob.ar/noticias/mecanismo-de-emergencia-para-el-registro-de-productos-medicos-criticos
https://www.argentina.gob.ar/noticias/mecanismo-de-emergencia-para-el-registro-de-productos-medicos-criticos
https://www.argentina.gob.ar/noticias/nueva-extension-del-plazo-de-no-intervencion-barbijos-tapabocas-y-guantes
https://www.argentina.gob.ar/noticias/nueva-extension-del-plazo-de-no-intervencion-barbijos-tapabocas-y-guantes
https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/productos-medicos/reactivos-covid-19
https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/productos-medicos/reactivos-covid-19
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lo aplica, o de quien se encuentre en el ambiente circundante.

Los efectos van desde náuseas, irritación de la piel, de los ojos 
y/o de la garganta, hasta la mayor ocurrencia de ciertos tipos 
de cánceres como el carcinoma nasofaríngeo (cáncer de gar-
ganta y nariz) frente a la exposición reiterada.

La ANMAT ha prohibido el uso de formaldehido en productos 
destinados al alisado de los cabellos y puso a disposición el 
listado actualizado de alisadores inscriptos ante la autoridad 
sanitaria competente para la consulta pública.

El principal riesgo de utilizar un producto ilegítimo, no ins-
cripto ante la autoridad sanitaria competente, es que se 
desconoce cuáles fueron las condiciones higiénico sanitarias 
durante su elaboración y cuál es su composición real. Este úl-
timo aspecto es especialmente importante para el caso de los 
alisadores para el cabello, pues la mayoría de los productos 
ilegítimos contienen formaldehido.

Los datos legales que deben constar en un producto de este 
tipo que se encuentre inscripto ante la ANMAT son “Res. 
155/98, N° de legajo XXXX”. Este último dato corresponde al 
número de certificado del establecimiento habilitado por el 
Organismo para su elaboración y/o importación, y que cuen-
ta con la supervisión de un profesional responsable, con los 
conocimientos necesarios sobre cuál debe ser la composición 
del producto para que éste resulte seguro.

Por lo expuesto, aconsejamos a quienes utilizan alisadores 
para el cabello que solamente adquieran estos productos en 
lugares que ofrezcan garantías acerca de su procedencia

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/informacion-
importante-sobre-alisadores-de-cabello

7. “COMPLEJO CAD” (VITAMINAS C, A Y D) CONTENIDO 
20 FRASCOS GOTEROS. NOVARUM PHARMA
Motivo: suplemento dietario

Hemos recibido la consulta a esta RPVF desde un Hospital de 
la Prov. Bs. As. sobre la legalidad del producto de referencia.

A tal fin aclaramos que el producto no es una especialidad 
medicinal sino un suplemento dietario aprobado por ANMAT 
RNE: 04002041 y RNPA: 04060876

Asimismo es importante comparar las concentraciones de las 
vitaminas A, C y D de las especialidades medicinales, las cua-
les difieren notablemente de las de este suplemento dietario, 
como se ve en la siguiente fotografía

Por otra parte,  en una de las caras del envase dice claramen-
te que no se debe administrar a menores de 4 años mientras 
que las especialidades medicinales están aprobadas para me-
nores de 4 años con la indicación de: Prevención y tratamien-
to de los estados carenciales de vitaminas A, D y C.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/informacion-importante-sobre-alisadores-de-cabello
https://www.argentina.gob.ar/noticias/informacion-importante-sobre-alisadores-de-cabello
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Por último aclarar que las especialidades medicinales vienen 
con un gotero calibrado para medir 0,3 ml que es la dosis 
indicada por ejemplo en lactantes.

Los suplementos dietarios no son medicamentos de venta li-
bre, sino alimentos que se rigen por la Resolución 74/1998 y 
por ende no pueden tener indicación terapéutica.

También recomendamos la lectura del documento de AN-
MAT: VERDADES Y MENTIRAS SOBRE LOS SUPLEMENTOS DIE-
TARIOS 

http://www.anmat.gov.ar/Alimentos/suplementos_dietarios-
verdades_mentiras.pdf

COMENTARIO DE LA RPVF: Por todo lo expuesto  no re-
comendamos su uso en Hospitales para curar o prevenir 
patologías que si lo harían las especialidades medicinales. 
Recordamos las especialidades medicinales que contie-
nen vitamina A, D y C: Tri-vi-sol®; Tanvimil ACD®, Ostelin 
ACD®, Vitadece® y Adeconce®.

ALERTA DE LA RPVF

8. ANMAT RECOMIENDA NO UTILIZAR EL 
“ALISADO BRASILERO- ADVANCEDSYSTEM- USO 
PROFESIONAL-SALÓN- KERATINSHOCK”

El producto es un alisante del cabello que no está inscripto 
ante la Administración.

Publicado el lunes 26 de octubre de 2020

La ANMAT recomienda a la población que se abstenga de uti-
lizar el producto alisante del cabello rotulado como “Alisado 
Brasilero- AdvancedSystem- uso profesional-salón- Keratins-
hock”, por tratarse de un producto ilegítimo (no está inscripto 
ante la ANMAT) que además estaría relacionado con efectos 
nocivos para la salud.

De acuerdo con lo reportado por el Programa Provincial de 
Farmacovigilancia de Santa Fe, el uso de este producto habría 
sido el responsable de graves efectos adversos sobre la salud 
de un menor expuesto accidentalmente a los vapores gene-
rados durante su uso.

Esta Administración Nacional se en-
cuentra realizando las investigaciones 
del caso y ha iniciado las acciones per-
tinentes para la prohibición del uso y 
comercialización de este producto.

Por todo lo expuesto la ANMAT reco-
mienda:

• A profesionales de salones y pe-
luquerías y a la población en gene-
ral, que tengan en su poder el pro-
ducto, se abstengan de utilizarlo.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-recomienda-
no-utilizar-el-alisado-brasilero-advancedsystem-uso-profesional-
salon

9. ALCOHOL ETÍLICO 
96% Y ALCOHOL ETÍLICO 
70% “DINAMITA”
Motivo: Producto Ilegal

Por medio de la Circular 
N°146-23102020 del 23 de 
Octubre de 2020, el Go-
bierno de la Provincia de 
Mendoza nos informa que:

El Departamento de Far-
macia dependiente de la 
Dirección Provincial de 
Farmacología y Normati-
zación de Drogas, Medica-
mentos e Insumos Sani-
tarios del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes 
- Gobierno de Mendoza, comunica ante las consultas/denun-
cias recibidas sobre los productos rotulados como “Alcohol 
Etílico 96% vol DINAMITA” y ” Alcohol Etílico 70% vol DINAMI-
TA”, que la firma Sudamericana Bebidas S.R.L. , sita en Distrito 
Las Paredes, Departamento San Rafael, Provincia de Mendo-
za, no ha informado a la Autoridad Sanitaria Provincial sobre 
la autorización de venta de alcohol fraccionado “Alcohol Etíli-
co 96% vol DINAMITA” y ”Alcohol Etílico 70% vol DINAMITA”. 
Que la firma Sudamericana Bebidas S.R.L., no se encuentra 
habilitada en la Provincia de Mendoza en el marco de la Res 
Min. N° 2279/07, como Establecimiento Elaborador de Pro-
ductos de Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes, ni está 
autorizado para la elaboración del producto “Alcohol Etílico 
70% vol DINAMITA”. Por lo tanto se prohíbe de uso y comer-
cialización en forma preventiva en el territorio de la Provincia 
de Mendoza de los productos “Alcohol Etílico 96% vol DINA-
MITA” y “Alcohol Etílico 70% vol DINAMITA”, por tratarse de 
productos ilegítimos.

FUENTE: https://www.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/
sites/7/2020/10/Circular-N%C2%B0146-23102020-Sudamericana-
Bebidas-S.R.L..pdf

http://www.anmat.gov.ar/Alimentos/suplementos_dietarios-verdades_mentiras.pdf 
http://www.anmat.gov.ar/Alimentos/suplementos_dietarios-verdades_mentiras.pdf 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-recomienda-no-utilizar-el-alisado-brasilero-advancedsystem-uso-profesional-salon
https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-recomienda-no-utilizar-el-alisado-brasilero-advancedsystem-uso-profesional-salon
https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-recomienda-no-utilizar-el-alisado-brasilero-advancedsystem-uso-profesional-salon
https://www.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/7/2020/10/Circular-N%C2%B0146-23102020-Sudamericana-Bebidas-S.R.L..pdf
https://www.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/7/2020/10/Circular-N%C2%B0146-23102020-Sudamericana-Bebidas-S.R.L..pdf
https://www.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/7/2020/10/Circular-N%C2%B0146-23102020-Sudamericana-Bebidas-S.R.L..pdf
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Por otra parte “Alcohol Etílico 96% vol. DINAMITA” no figura 
en el listado de alcoholes aprobados por ANMAT: https://
www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/cosmeticos/alcoho-
leras-habilitadas

COMENTARIOS DE LA RPVF: recomendamos a los Farma-
céuticos la devolución de las unidades por los canales habi-
tuales de comercialización. 

PRODUCTOS EN FALTA

10. QG5® 
Ante la falta del producto de referencia hemos consulta al la-
boratorio productor quienes nos informan que: han tenido 
problemas de abastecimiento del producto, por la demora en 
la elaboración en las plantas productivas. 

Pero ya están reabasteciendo el producto en frasco. Además 
están lanzando la versión en Blister justamente para poder 
abastecer más rápido los canales.

11. DESFERAL® (DESFEROXAMINA): 
Ante la falta del producto de referencia hemos consultado al 
laboratorio productor quienes nos informan que el producto 
está en falta y esperan se comience a normalizar su disponi-
bilidad a mediados de noviembre.

12. TAFIROL 1 G ® (PARACETAMOL) COMP.: 
Debido a varias consultas sobre faltas del producto de refe-
rencia, hemos consultado a ANMAT quienes nos han informa-
do que: la firma Genomma Lb. Argentina SA informó que la 
demanda de Tafirol® ha tenido un fuerte crecimiento, debido 
a la pandemia de COVID-19; desde marzo de este año, están 
trabajando a máxima capacidad para satisfacer esta deman-
da, sin perjuicio se suelen generar suspensiones temporales.

13. FOSFOMICINA INY. 
Ante la falta de inyectables con esta droga hemos consultado 
a ANMAT, quienes informaron que: 

• FOSFOMICYN® (fosfomicina 1g/ml), inyectable, pertene-
ciente a Lafedar SA, quien informó que distribuyeron su 
stock a las siguientes droguerías. Estiman liberar nuevamen-
te en Diciembre

SUIZO ARGENTINA S.A.
PHARMASUR S.A.
SEGUERMED
DNM FARMA S.A.
DROGUERIA MERALD S.R.L.
DROGUERIA MERALD S.R.L.
DROGUERIA GRUPO BOSCH

DNM FARMA S.A.
• FOSFOMICINA LUAR® (fosfomicina 1g/ml), inyectable. per-
teneciente a química Luar quien informó que no cuenta con 
stock. Estará en suspensión permanente.

14. PROMETAZINA COMPRIMIDOS. 

Ante la falta de especialidades medicinales con prometazina 
en comprimidos hemos consulta ante la ANMAT quienes nos 
informan que:

• PROMETAZINA CEVALLOS®, Prometazina clorhidrato 25 
mg, comprimidos recubiertos la firma informo que no está 
en falta. Cuentan con s stock disponible en presentación es-
tuchada y hospitalaria.
• PROMETAZINA VANNIER®,  Prometazina clorhidrato 25 
mg, comprimidos recubiertos. Suspensión temporal debido 
a problemas de abastecimiento de la materia prima.
• ROSTAZINA®, Prometazina 25 mg, comprimidos recubier-
tos, tienen unidades en proceso de empaque de un lote  (1 
millón de comprimidos), que luego de la liberación de control 
de calidad estará disponible
• FENERGAN® Prometazina 25 mg, comprimidos recubierto  
se encuentra discontinuado

15. PROPOFOL INY.: 

Ante la falta de especialidades medicinales con propofol, he-
mos consulta ante la ANMAT quienes nos informan que:

• FRESOFOL 1% MCT® (Propofol 1G/100ml), Emulsión inyec-
table y FRESOFOL 2% MCT/Propofol 2G/100 ml, Emulsión in-
yectable, Titular: Fresenius Kabi S A; poseen stock de todas 
las presentaciones.
• GOBBIFOL® (Propofol 10 mg/ml), Emulsión inyectable. Ti-
tular: Gobbi Novag SA; poseen stock.
• PROPOFOL GRAY® (edetato sodico 0.05 mg/ml + propofol 10 
mg / ml), emulsión inyectable.  Titular: Productos Farmacéuti-
cos Dr. Gray S.A.C.I; cuentan con stock de 11150 ampollas.  Los 
días 7,8 y 9 se libera un lote por día 10000 ampollas /lote.
• PROPOFOL LIPURO 1% B BRAUN® (Propofol 10mg/ml), 
Emulsión inyectable Titular B Braun Medical S.A; poseen un 
stock de 93.200 unidades de Propofol Lipuro 1% ampollas 
de 20ml. Estiman liberar PROPOFOL LIPURO 2%  B BRAUN 
(Propofol 10mg/ml), Emulsión inyectable, durante el mes de 
Noviembre

PRODUCTOS DISCONTINUADOS

16. FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO 
HUMANO RECOMBINANTE/ ATC: D03AX 
CICATRIZANTE. DISCONTINUIDAD DE 
COMERCIALIZACIÓN. 

El Laboratorio ELEA PHOENIX S.A. informa acerca de la dis-
continuidad de comercialización del producto importado de la 
República de Cuba, “Heberprot P” (Factor de crecimiento epi-
dérmico humano recombinante) por falta de abastecimiento.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/
novedades_fvg_marzo_2020.pdf

17. LOPARINE® (ENOXAPARINA), 
Ante la falta del producto de referencia hemos realizado la 
consulta al laboratorio productor quienes nos informan que: 
El producto Loparine® se encuentra discontinuado por dificul-
tad en la provisión de la materia prima.

El laboratorio se comprometió a tramitar la baja de las pre-
sentaciones que aún figuran en el Vademécum Nacional de 
Medicamentos.

18. NEMATEL DUO®, 
Ante la falta del producto de referencia nos hemos comuni-

https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/cosmeticos/alcoholeras-habilitadas
https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/cosmeticos/alcoholeras-habilitadas
https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/cosmeticos/alcoholeras-habilitadas
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/novedades_fvg_marzo_2020.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/novedades_fvg_marzo_2020.pdf
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cado con ANMAT quienes nos han informado que: la firma 
Elea Phoenix titular del producto NEMATEL informó que su 

producto está en proceso de discontinuación. Se sugirió que 
realicen el cambio de condición ante el VNM.

LEGISLACIÓN NACIONAL

BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN 
(Corresponde al periodo: 01/10/20 al 31/10/20)

19. PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Disposición N° 7112/2020 B.O. 06/10/20 Prohíbese la co-
mercialización en todo el territorio nacional del producto: 
“Aceite de Coco Neutro Orgánico, marca SATTVIKKO” por ca-
recer de autorización de producto y establecimiento, resul-
tando ser en consecuencia ilegal; todo ello de conformidad 
con el rótulo que como Anexo 1, bajo el registro IF-2020-
56253885-APN-DLEIAER#ANMAT, forma parte integrante de 
la presente disposición.

Disposición N° 7386/2020 B.O. 09/10/20 Prohíbese la co-
mercialización en todo el territorio nacional del producto y en 
las plataformas de venta en línea del producto: “Suplemen-
to dietario a base de Pueraria Mirifica”, marca: Donna- Busty 
Blend, elaborado por Health Nature Co. J. Ltd por carecer de 
registros de producto y establecimiento, por contener ingre-
dientes no autorizados para suplementos dietarios, resultan-
do un producto ilegal.

Disposición N° 7394/2020 B.O. 09/10/20 Prohíbese la comer-
cialización en todo el territorio nacional del producto y en las 
plataformas de venta en línea del producto: Aceite de Oliva 
Extra Virgen, marca Olivos del Alma, Establ. N° 13431962 Prov. 
de La Rioja RNE 2212-162854-29 RNPA 2212-2042-44 por care-
cer de registros de producto y establecimiento, por estar falsa-
mente rotulado, resultando ser en consecuencia ilegal.

Disposición N° 8028/2020 B.O. 26/10/20 Prohíbese la co-
mercialización en todo el territorio nacional del producto: 
“Aceite de Oliva Extra Virgen Primera prensada en frío, Finca 
Mendoza, Elaboración Artesanal, San Rafael-Mendoza”, por 
carecer de autorización de establecimiento y de producto, re-
sultando ser un producto en consecuencia ilegal.

Disposición N° 8027/2020 B.O. 26/10/20 Prohíbese la co-
mercialización en todo el territorio nacional y en las platafor-
mas de venta electrónica del producto: “”Miel de Abejas” mar-
ca La Colmena, RNE N° 13003564, RNPA N° 025113023645, 
Ballesteros Córdoba”, de conformidad con el rótulo que como 
ANEXO y bajo el registro IF-2020-53024886-APN-DLEIAER#AN-
MAT forma parte integrante de la presente disposición, por 
consignar registros inexistentes resultando ser un producto 
falsamente rotulado y en consecuencia ilegal.

20. DISPOSICIÓN 8111/2020 B.O. 30/10/20 
Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional 
del producto: “Miel, Elaborada para Agro Andina S.A, Chile-
cito, La Rioja RNE N° 013004785, SENASA MM-050-PFD “por 
carecer de autorización de establecimiento y de producto, y 
estar falsamente rotulado al consignar un número de RNE 
perteneciente a otra razón social, resultando ser un producto 
en consecuencia ilegal

21. PRODUCTOS MÉDICOS
Disposición N° 7216/2020 B.O. 06/10/20 Prohíbese el uso, la 

comercialización y la distribución en todo el territorio nacional 
de los productos rotulados como: “ETHICON ENDO-SURGERY, 
código CDH29A, serie e6e12b1, lote N4M27J” y “ETHICON EN-
DO-SURGERY, código CDH29A, serie 08c6356, lote N4LN22”, 
sin datos de importador en la República Argentina.

Disposición N° 7637/2020 B.O. 23/10/20 Prohíbese el uso, 
comercialización y distribución en todo el territorio nacional 
de los productos que se detallan a continuación: 

• “ARTICULACIÓN DE RODILLA MODULAR, COD. 3R78: SE-
RIES N° 201925054; 201927002; 201929038 Y 201929039.” 
• “ARTICULACIÓN DE RODILLA MODULAR CON ROTACIÓN 
HIDRÁULICA. COD. 3R80: SERIES N° 201932108; 201932111; 
201932119; 201941068; 201941082; 201942016; 201942017; 
201942025; 201942027 Y 201942030.” 

Disposición N° 7918/2020 B.O. 23/10/20 Prohíbese el uso, 
la comercialización y la distribución, en todo el territorio na-
cional, de diversos productos médicos.

22. PRODUCTOS COSMÉTICOS

Disposición N° 4758/2020 B.O. 09/10/20 Déjese sin efecto la 
prohibición de uso, comercialización y distribución en todo el 
territorio nacional, de todos los lotes y todas las presentacio-
nes y contenidos netos, de los productos rotulados como “EL 
COLOSO Alcohol etílico 96º” y “EL COLOSO Alcohol en gel” es-
tablecida por Disposición N° DI-2020-4113-APN-ANMAT#MS.

23. SALUD PÚBLICA

Resolución 1643/ 2020 B.O. 06/10/20 Considérase como Gru-
po de riesgo, en el marco de lo dispuesto por el artículo 1° del 
Decreto N° 260/2020 y a los efectos de lo establecido en el ar-
tículo 3° de la Resolución del ministerio de salud N° 627/2020 
modificada por el artículo 1° de la resolución de este ministe-
rio N° 1541/2020, solo a las personas con obesidad con IMC 
igual o superior a 35,0 kg/m2 (obesidad clase II y III). 

Resolución 1694/2020 B.O. 20/10/20 Transfiérese el Pro-
grama de salud en contextos de encierro al ámbito de la Di-
rección nacional de gestión de servicios asistenciales, depen-
diente de la Subsecretaría de gestión de servicios e institutos 
de la Secretaria de calidad en salud. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235807/20201006
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235922/20201009
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235924/20201009
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236526/20201026
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236525/20201026
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235808/20201006
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236327/20201020
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236479/20201023
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235921/20201009
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342917
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343333
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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.

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
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