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INFORMES DE INTERÉS

COMUNICADOS DE LA RPVF

1. COMUNICACIÓN SOBRE IVERMECTINA DEL 
COLEGIO DE VETERINARIOS DE LA PROV. BS. AS.

Ante la información de público conocimiento de que se están 
realizando estudios experimentales con relación a los efectos 
del principio activo IVERMECTINA frente al virus SARSCOV-2 res-
ponsable del Covid-19; el Colegio de Veterinarios de la Provincia 
de Buenos Aires insta a la comunidad a abstenerse de solicitar 
el zooterápico que contiene el principio activo IVERMECTINA en 
las veterinarias con el fin de ser utilizado en personas.

Como profesionales veterinarios bregamos continuamente 
por Una Salud, en este sentido recomendamos evitar la au-
tomedicación. Asimismo, debemos ser conscientes de los 
riesgos que puede ocasionar el uso inadecuado de fórmulas 
no autorizadas, por lo que pedimos que solo se utilice me-
dicamentos prescritos por profesionales médicos habilitados 
para cada caso en particular. 

FUENTE: http://cvpba.org/noticias/institucionales/seamos-
responsables-cuidemonos-todos/

2. VACUNAS PARA SARS-COV-2 CON 
DOCUMENTACIÓN EN PROCESO DE PRESENTACIÓN 
PARA SU REGISTRO (ANMAT)
ANMAT pone a disposición la lista de titulares que han co-
menzado a presentar documentación para el registro de la 
vacuna para SARS-CoV-2.

Publicado el martes 03 de noviembre de 2020

Listado actualizado de titulares de productos que han comen-
zado a presentar la documentación necesaria para el registro 
de su vacuna para el SARS-CoV-2:

• Astra Zéneca S.A., nombre AZD-1222 
Fecha de comienzo de presentación de documentación: 05 
de octubre de 2020
• HLB Pharma Group, nombre: SPUTNIK V 
Fecha de comienzo de presentación de documentación: 02 
de noviembre de 2020

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/vacunas-para-sars-cov-
2-con-documentacion-en-proceso-de-presentacion-para-su-registro

3. TERMÓMETROS INFRARROJOS - EXCEPCIÓN DE 
INTERVENCIÓN (ANMAT)
La ANMAT ha prorrogado la medida hasta el 31 de diciembre 
del 2020.

Publicado el viernes 06 de noviembre de 2020

Por medio de la nota NO-2020-75956076-APN-ANMAT#MS, la 
ANMAT ha decidido prorrogar hasta el 31 de diciembre de 
2020 la excepción de la intervención del organismo en el in-
greso al país de termómetros 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-excepcion-de-intervencion

4. INICIO O REINICIO DEL RECLUTAMIENTO 
DE PERSONAS SANAS PARA ESTUDIOS DE 
FARMACOLOGÍA CLÍNICA (ANMAT)
Para los estudios comprendidos dentro del ámbito de aplica-
ción y alcance de la Disposición 6677/2010 de ANMAT.

Publicado el lunes 16 de noviembre de 2020

Esta Administración Nacional informa que se suspende tem-
poralmente la medida adoptada por la pandemia el 20 de 
marzo de 2020 sobre la interrupción del reclutamiento de los 
estudios de farmacología clínica (EFC) en sujetos sanos.

De este modo, en virtud de la transición del Aislamiento So-
cial, Preventivo y Obligatorio (ASPO) al Distanciamiento So-
cial, Preventivo y Obligatorio (DISPO) -establecido por Decreto 
875/2020- se podrá iniciar o reiniciar el enrolamiento de pobla-
ción sana según las pautas autorizadas en cada estudio clínico.

Debido al dinamismo que pueda generar el impacto de la 
pandemia y las necesidades epidemiológicas que puedan 
suscitarse, se recuerda que la suspensión se encuentra supe-
ditada a la evolución de estas.

Todas las partes involucradas (patrocinio, investigador/a 
principal/centro de investigación y Comité de ética) de-
berán evaluar en forma continua la factibilidad en la rea-
nudación y continuidad tanto del reclutamiento como del 
estudio, considerando las diferentes variables que puedan 
impactar en el mismo. Por ejemplo: el contexto sociosani-
tario y epidemiológico local, la disponibilidad de personal, 
el transporte, la ubicación, las condiciones del centro de 
investigación, la decisión del comité de ética y la capacidad 
de monitoreo del patrocinador.

Las decisiones adoptadas por todas las partes involucradas 
arriba mencionadas, deberán ser acordes y adaptadas en for-
ma permanente a las recomendaciones vigentes del Ministe-
rio de Salud de la Nación y correspondientes Ministerios de 
Salud jurisdiccionales.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/inicio-o-reinicio-del-
reclutamiento-de-personas-sanas-para-estudios-de-farmacologia-1

http://cvpba.org/noticias/institucionales/seamos-responsables-cuidemonos-todos/
http://cvpba.org/noticias/institucionales/seamos-responsables-cuidemonos-todos/
https://www.argentina.gob.ar/noticias/vacunas-para-sars-cov-2-con-documentacion-en-proceso-de-presentacion-para-su-registro
https://www.argentina.gob.ar/noticias/vacunas-para-sars-cov-2-con-documentacion-en-proceso-de-presentacion-para-su-registro
https://www.argentina.gob.ar/noticias/termometros-infrarrojos-excepcion-de-intervencion
https://www.argentina.gob.ar/noticias/termometros-infrarrojos-excepcion-de-intervencion
https://www.argentina.gob.ar/noticias/inicio-o-reinicio-del-reclutamiento-de-personas-sanas-para-estudios-de-farmacologia-1
https://www.argentina.gob.ar/noticias/inicio-o-reinicio-del-reclutamiento-de-personas-sanas-para-estudios-de-farmacologia-1
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5. TRÁMITES DE HABILITACIÓN PARA PRODUCTOS 
MÉDICOS
A continuación se detallan los mecanismos para dar curso a 
habilitación de nuevo depósito, modificación de estructura 
y/o ampliación de rubro.

Publicado el lunes 16 de noviembre de 2020

Se informa que esta Administración Nacional se encuentra 
implementando diferentes mecanismos resolutivos para dar 
respuesta a los siguientes trámites:

• Para las empresas que cuenten con habilitación definitiva 
(otorgada previamente por disposiciones ANMAT N° 2319/02 
y 6052/13, según corresponda) que soliciten o hayan solicita-
do habilitación de nuevo depósito y/o modificación de estruc-
tura sin afectar áreas de ambiente controlado, podrán utilizar 
la nueva estructura propuesta, hasta tanto el Instituto Nacio-
nal de Productos Médicos se expida en forma definitiva.
• En el caso de las empresas con habilitación definitiva, que 
soliciten o hayan solicitado ampliación de rubro y tengan la 
constancia de inicio de trámite, copia del formulario de soli-
citud y listado de productos médicos con detalle de nombre 
genérico y clases de riesgo por los cuales solicita ampliación, 
podrán dar inicio o avanzar con el registro de productos mé-
dicos por los cuales solicita la ampliación.

Cabe destacar que el Instituto Nacional de Productos Médicos 
podrá solicitar, previo al registro del producto, documenta-
ción adicional relacionada a las Buenas Prácticas de Fabrica-
ción, en el caso que lo considere necesario.

En todos los casos, será responsabilidad del actor regulado 
mantener la documentación y los procedimientos de las dis-
posiciones ANMAT N° 7425/13, 3266/13 y 6052/13 (según co-
rresponda) actualizados.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/tramites-de-
habilitacion-para-productos-medicos

6. CADUCARÁ EL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN 
PROVISORIA PARA PRODUCTOS MÉDICOS CRÍTICOS
El 31 de marzo de 2021 caducarán los certificados provisorios 
de habilitación y registro, por lo cual debe iniciarse el trámite 
correspondiente para continuar con las actividades de impor-
tación o fabricación de estos productos.

Publicado el miércoles 25 de noviembre de 2020

Se informa al sector regulado que posea certificado de ha-
bilitación provisoria para fabricar y/o importar productos 
médicos identificados como críticos en el contexto de pan-
demia, según el instructivo publicado por ANMAT, que para 
continuar con la habilitación, deberá solicitarla mediante el 
trámite de “Habilitación inicial” , según normativa vigente.

La solicitud del trámite se realizará enviando a un correo a la 
dirección habilitaciones.pm@anmat.gob.ar adjuntando:

• Documentación establecida en la disposición ANMAT N° 
7425/13 para Habilitación inicial.
• Certificado de Habilitación provisoria
• Manual de procedimientos según los establece la disposi-
ción ANMAT N° 3266/13

Se podrá solicitar la habilitación para los rubros que desee, 
abonando los aranceles correspondientes.

Una vez confirmada la recepción de la documentación com-

pleta, se iniciará, por medio de la plataforma de Gestión Docu-
mental Electrónica (GDE), el expediente electrónico y se hará 
entrega del número correspondiente para su seguimiento.

Toda la documentación deberá estar escaneada y firmada 
holográficamente por el/la directora/a técnico/a y responsa-
ble legal. Se agradecerá utilizar la menor cantidad de archivos 
PDF posibles.

El plazo para presentar la solicitud será hasta el 31 de marzo 
de 2021. Luego de esa fecha, los certificados provisorios de 
habilitación y de registro caducarán de manera automática 
por tanto, la empresa no podrá realizar ninguna de las activi-
dades para las que fue oportunamente habilitada.

Una vez iniciado el trámite de solicitud de habilitación antes 
del 31 de marzo de 2021, se prorrogará la vigencia de los cer-
tificados provisorios hasta tanto el Instituto Nacional de Pro-
ductos Médicos se expida.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/caducara-el-
certificado-de-habilitacion-provisoria-para-productos-medicos-criticos

7. ROSTAN® (ROSUVASTATINA 10 MG):
Hemos recibido la comunicación del laboratorio productor 
quienes nos informan que:” Durante el proceso de blisteado 
del producto Rostan (rosuvastatina 10 mg) LOTE RE108 por 
problemas productivos se utilizaron aluminios con distinta 
forma de texto. Se adjunta ambos diseños que podrán en-
contrarse y que corresponden a la empresa”

https://www.argentina.gob.ar/noticias/tramites-de-habilitacion-para-productos-medicos
https://www.argentina.gob.ar/noticias/tramites-de-habilitacion-para-productos-medicos
mailto:habilitaciones.pm@anmat.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar/noticias/caducara-el-certificado-de-habilitacion-provisoria-para-productos-medicos-criticos
https://www.argentina.gob.ar/noticias/caducara-el-certificado-de-habilitacion-provisoria-para-productos-medicos-criticos
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ALERTA DE LA RPVF

8. RETIRO DEL MERCADO DE UN LOTE DE LOS 
PRODUCTOS CARFLAX Y CARFLAX MET
Se trata de un retiro voluntario por parte de la empresa debi-
do a un defecto en las etiquetas de trazabilidad.

Publicado el viernes 30 de octubre de 2020

La ANMAT informa a la población que la firma DR. LAZAR y 
CIA S.A.Q.e.I ha iniciado el retiro voluntario del mercado de 
los siguientes productos:

• CARFLAX® (VILDAGLIPTINA 50 mg) - envase por 30 y 60 
comprimidos Certificado N° 58.251 – Lote 2001 - Vencimien-
to 04/2022.
• CARFLAX MET 50/850 y 50/1000 (VILDAGLIPINA – METFOR-
MINA CLORHIDRATO 50 mg/850mg y 50 mg/1000 mg respec-
tivamente) – envase por 30 y 60 comprimidos -Certificado N° 
58.620 – Lote 2001 – Vencimiento 04/2022.

El producto es utilizado en el tratamiento de la diabetes tipo 
2 en adultos.

La medida fue adoptada luego de que se detectara que las 
etiquetas de trazabilidad pierden legibilidad debido a un de-
fecto en la tinta de impresión.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el se-
guimiento y recomienda a la población 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-los-productos-carflax-y-carflax-met

COMENTARIO DE LA RPVF: Recomendamos a los colegas 
la devolución de las unidades pertinentes por los canales 
habituales de comercialización

PRODUCTOS EN FALTA

9. OMEGA 100® (MALEATO DE CARBINOXAMINA 
80 MG/100ML), GOTAS 
Ante la falta del producto de referencia la ANMAT nos ha co-
municado que: La firma Casa Rubio titular del producto OME-
GA 100, MALEATO DE CARBINOXAMINA 80 mg/100ml, gotas 
nos informó que su producto se encuentra en suspensión 
temporal, debido a inconvenientes de producción, sin esti-
mar fecha de liberación al mercado.

10. QUESTRAN LIGHT® (COLESTIRAMINA)
Ante la falta del producto de referencia, nos hemos comuni-

cado con el laboratorio productor quienes nos informan que: 
Lamentablemente el producto no ingresa al país desde hace 
varios meses, el laboratorio productor del mismo (Francia ) 
está con inconvenientes en la elaboración, estimamos la si-
tuación se regularice hacia fin de año.

También fue informado en la pág. Web de ANMAT: https://
www.argentina.gob.ar/sites/default/files/listado_de_
faltantes_de_medicamentos_noviembre_2020.pdf

PRODUCTOS DISCONTINUADOS

11. IONIL T®: 

Ante la falta del producto de referencia, nos hemos comu-

nicado con la ANMAT, quienes nos informan que: “La firma 
Galderma informo que su producto IONIL T se encuentra dis-
continuado. Realizaran en cambio de condicion ante VNM.”

LEGISLACIÓN NACIONAL

BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN 
(Corresponde al periodo: 01/11/20 al 30/11/20)

12. ALCOHOLES

Disposición N° 8297/2020 B.O. 10/11/20

Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo 
el territorio nacional del producto: 

• “ALCOHOL ETÍLICO 96° MAXIMUM PURITY, uso hospitala-
rio, cont. Neto 500 c.c. fraccionado y distribuido por MAXI-
MUM PURITY, industria argentina, R.N.E. N° 02.066.326, 
R.N.P.A. N° 02-592458” por estar falsamente rotulado y en 
consecuencia ser ilegal. 

Disposición N° 8298/2020 B.O. 10/11/20

Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo 
el territorio nacional del producto: 

• “ALCOHOL ETÍLICO 96° - ALCOHOL – USO MEDICINAL CALI-

DAD FARMACOPEA ARGENTI-
NA, cont. Neto 500 ml indus-
tria argentina, lote: 362/4, vto.: 
04/22, elaborado y fracciona-
do por ALCOHOL ARGENTINA, 
EMPRESA B CERTIFICADA” por 
carecer de registro y ser en 
consecuencia ilegal. 

Disposición N° 8368/2020 
B.O. 12/11/20
Prohíbese el uso, la comer-
cialización y la distribución en 
todo el territorio nacional del 
producto: 

• “ALCOHOL ETÍLICO 96° - 
ELIMINA HONGOS Y BACTE-
RIAS AL INSTANTE – COLMED, 
venc. 05/05/2023, Industria 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-un-lote-de-los-productos-carflax-y-carflax-met
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-un-lote-de-los-productos-carflax-y-carflax-met
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/listado_de_faltantes_de_medicamentos_noviembre_2020.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/listado_de_faltantes_de_medicamentos_noviembre_2020.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/listado_de_faltantes_de_medicamentos_noviembre_2020.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237134/20201110
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237135/20201110
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237231/20201112
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237231/20201112
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argentina, 500 ml. Uso medicinal calidad Farmacopea argen-
tina. DT farm. Mario Muñiz M.P. 15861 ANMAT N° 5670/06- 
cert. Inscr. M.S.P. pcia de BS.AS. 27212 – I.N.V. XAD 105. COL-
MED S.A. calle 9 ruta 8 km 60 B1629 MXA Pilar. Pcia. de Bs. 
As.” Por carecer de registro y ser en consecuencia ilegal 

Disposición 8604/2020 (ANMAT) B.O. 24/11/20
Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo 
el territorio nacional del producto rotulado como “Etalcohol. 
Alcohol etílico 96% vol. Uso medicinal. Ind. Argentina. 500 ml. 
R.N.P.A. N° 04033369. R.N.E. Nº 04033300. Elaborado y frac-
cionado por Argencol S.A.”, por carecer de registro y ser en 
consecuencia ilegal.

13. DOMISANITARIOS

Disposición N° 8302/2020 B.O. 11/11/20
Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el 
territorio nacional del producto identificado en su rotulo como: 

• “UMBRELLA DESINFECTANTE CON AMONIO CUATERNA-
RIO 5ta generación- uso profesional, elimina el COVID-19- co-
ronavirus”, en todas las presentaciones y contenidos netos. 

MOTIVO: producto ilegal

14. PRODUCTOS MÉDICOS

Disposición N° 8139/2020 (ANMAT) 03/11/2020 
Prohíbase el uso, la comercialización y la distribución en todo 
el territorio nacional de los productos y lotes que se detallan 
a continuación: 1) TISSUM BIOMATERIALES SUS MEM, mem-
brana reabsorbible de colágeno de origen porcino, modelo: 1 
MEM L 1,5X2, Lote 01-200220, Vencimiento 02/23. 2) TISSUM 
BIOMATERIALES SUS MEM, membrana reabsorbible de coláge-
no de origen porcino, modelo: 2 MEM L 2X3, Lote 01-280120, 
Vencimiento 01/23. 3) TISSUM BIOMATERIALES SUS MEM, 
membrana reabsorbible de colágeno de origen porcino, mo-
delo: 8 SUS –E N 0,5, Lote 01-100220, Vencimiento 02/23. 4) 
TISSUM BIOMATERIALES SUS MEM, membrana reabsorbible 
de colágeno de origen porcino, modelo: 8 SUS –E N 0,5, Lote 
01-110220, Vencimiento 02/23. 5) TISSUM BIOMATERIALES SUS 
MEM, membrana reabsorbible de colágeno de origen porcino, 
modelo: 10 SUS - E N 2, Lote 02-100220, Vencimiento 02/23.

Disposición N° 8415/2020 13/11/2020
Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo 
el territorio nacional, del producto falsificado rotulado como: 

“MEDILEA SA PROD. EN PROCESO. Habilitación ANMAT PM 
1681-1. Artículo: Producto sanitario – ropa descartable. Lote 
257-20. Cant bolsas: Una. Fecha de elaboración: 2020-03-02”.

MOTIVO: producto falsificado

Disposición N° 8606/2020 (ANMAT) B.O. 20/11/20
Prohíbese el uso, la distribución y la comercialización en todo 
el territorio nacional, de todos los lotes del producto rotulado 
como: “SMED, BARBIJO TRICAPA SMS X25 VTA LIBRE, C/CLIP 
NASAL Y ELASTICO – PM 896-2. Distribuidor Exclusivo Solu-
ciones de Logística Global S.A. Elaborado por Grupo Quality 
S.A., España 3475 San Martin DT Farm. Montenegro Natalia 
MN 12652”.

Disposición N° 8715/2020 (ANMAT) B.O. 25/11/20
ARTÍCULO 1°- Prohíbase el uso, comercialización y distribu-
ción en todo el territorio nacional los productos y lotes (sin 
datos del importador en la Rep. Argentina) que se detallan 
a continuación: cortante lineal de uso Endoscópico articula-
do “ETHICON ECHELON ENDOPATH, GST45G, lote R40F2U” y 
“ETHICON ECHELON ENDOPATH, GST45G, lote T40X1L”, por 
desconocerse su legítima procedencia y no poder asegurarse 
que se trate de productos que cumplan con las especificacio-
nes correspondientes.

ARTÍCULO 2°- Prohíbase la comercialización y distribución de 
productos médicos fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, hasta tanto obtenga la habilitación correspondiente otorga-
da por esta Administración Nacional, a la firma FAM IMPLANTES 
S.A.S., CUIT 30-71633380-5, por desconocerse su legítima proce-
dencia y no poder asegurarse que se traten de productos que 
cumplan con las especificaciones correspondientes.

ARTÍCULO 3º- Instrúyase sumario sanitario a la firma FAM 
IMPLANTES S.A.S, C.U.I.T. 30-71633380-5, con domicilio en la 
calle Adolfo Alsina 1433, piso 4, Dpto. B2 de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires y a quien ejerza su dirección técnica, por 
los presuntos incumplimientos al artículo 19º inciso a) de la 
Ley Nº 16.463 y a los artículos 1º y 3° de la Disposición ANMAT 
Nº 6052/13

15. PRODUCTOS COSMÉTICOS

Disposición N° 8414/2020 (ANMAT) 13/11/2020
Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el te-
rritorio nacional los productos que se detallan a continuación: 
“Alisado Brasilero- Advanced System- uso profesional -salón- 
Keratinshock”; “Shampoo Neutro- advanced system-uso pro-
fesional- salón- Keratinshock”; “Shock de Keratina- advanced 
system-uso profesional- salón- Keratinshock”; “Lifting Capi-
lar- uso profesional- salon- Keratinshock”; “Crema de Enjua-
gue- advanced system-uso profesional- salón- Keratinshock”; 
“Shampoo Post Alisado- advanced system- uso profesional- 
salón- Keratinshock”; “Alisado Plastificado Chocolate- uso 
profesional- salón- Keratinshock”; “Oro Líquido- Advance Sys-
tem- uso profesional- salón-protector térmico- Keratinshock”; 
“Alisado Eco Liss 100% natural- libre de formol-Keratinshock”; 
“Botox Capilar- Advance System- uso profesional- salón – Ke-
ratinshock”; “Crema de Enjuague de Keratina- uso profesio-
nal-salón- Keratinshock”; “Cauterizador Molecular- Advance 
System- uso profesional- salón – Keratinshock”; “Alisado Bra-
silero Plastificado- Advance System- uso profesional- salón – 
Keratinshock”; “Alisado Japonés extra fuerte- Keratinshock”; 
“Shampoo Matizador- Advance System- uso profesional- sa-

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344473
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237181/20201111
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236850/20201103
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237303/20201113
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237547/20201120
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237716/20201125
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237302/20201113
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lón – Keratinshock”; “Shampoo Matizador- ideal para canas- 
uso profesional- salón – Keratinshock”.

MOTIVO: Producto ilegítimo

16. PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Disposición N° 8228/2020 B.O. 05/11/20 
Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional 
del producto: Miel pura, marca: La reina del Egeo, RNPA N° 
14007069, RNE N° 14000245, Procedencia Lincoln, Pcia. de 
Buenos Aires, de Exportación, por carecer de números de re-
gistro de RNE y RNPA y por consignar registros inexistentes, 
resultando ser un producto falsamente rotulado y en conse-
cuencia ilegal.

Disposición N° 8223/2020 B.O. 05/11/20 
Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional 
del producto: “Aceite de Oliva Virgen, marca Olivzan, RNPA: 
en trámite, Legajo N° 4836, RNE N° 12000572, Elaborado por 
Tierras al Sol SRL, Ruta Nac. 60, Km 1100- Villa Mazan, La Rio-
ja, Dto. Arauco”, por carecer de RNE y RNPA y por estar falsa-
mente rotulado al indicar un RNPA inexistente y un número 
de RNE que corresponde a un establecimiento no habilitado 
para el rubro al que pertenece este producto, resultando ser 
en consecuencia un producto ilegal.

Disposición 8728/2020 (ANMAT) B.O. 30/11/20
Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional 
del producto: “Miel de Abejas, marca El Chaja, Sólida, RNE N° 
22000157, RNPA N° 22000508, Producto de Exportación”, de 
conformidad con el rótulo que como ANEXO I y bajo el regis-
tro IF-2020-71009222-APN-DLEIAER#ANMAT forma parte in-
tegrante de la presente disposición, por carecer de registros 
de establecimiento y de producto y estar falsamente rotulado 
por exhibir en el rotulo un número de RNE y RNPA inexisten-
tes, resultando ser en consecuencia un producto ilegal.

Disposición 8726/2020 (ANMAT) B.O. 30/11/20
Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional y 
en las plataformas de venta en línea y digitales del producto: 
“Miel Vegana”, marca Ocho Vientos, Comida Vegana, Produc-
to 100% vegano, Hecho en una casita argentina, por carecer 
de autorización de establecimiento y de producto y por de-
nominarse “miel” sin serlo, resultando ser un producto falsa-

mente rotulado y en consecuencia ilegal.

17. SALUD PÚBLICA

Ley 27573 B.O. 06/11/20

LEY DE VACUNAS DESTINADAS A GENERAR INMUNI-
DAD ADQUIRIDA CONTRA EL COVID-19 
Declárese de interés público la investigación, desarrollo, fa-
bricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar 
inmunidad adquirida contra la COVID-19 en el marco de la 
emergencia sanitaria establecida por la Ley 27.541 y am-
pliada por el decreto 260/20, su modificatorio y normativa 
complementaria, en virtud de la pandemia declarada por la 
organización mundial de la salud (OMS) con relación a la men-
cionada enfermedad. 

Decreto 872/2020 B.O. 06/11/20
Promúlgase la Ley Nº 27.573, sancionada por el honorable con-
greso de la nación en su sesión del día 29 de octubre de 2020.

Decreto Reglamentario 883/2020 B.O. 13/11/20
INVESTIGACIÓN MÉDICA Y CIENTÍFICA DEL USO MEDICINAL 
DE LA PLANTA DE CANNABIS Y SUS DERIVADOS 

Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 27.350 “Investiga-
ción médica y científica de uso medicinal de la planta de can-
nabis y sus derivados”. Derogase el decreto nº 738 del 21 de 
septiembre de 2017. 

Decreto Reglamentario 884/2020 B.O. 13/11/20

LUCHA CONTRA LA ENFERMEDAD DE FIBROSIS QUÍS-
TICA DE PÁNCREAS O MUCOVISCIDOSIS 
Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 27.552 sobre la Lu-
cha contra la enfermedad de fibrosis quística de páncreas o 
mucoviscidosis. 

Resolución 1841 / 2020 B.O. 13/11/20
Apruébase el documento “Atención de niñas y adolescentes 
embarazadas menores de 15 años. Hoja de ruta. Herramien-
tas para orientar el trabajo de los equipos de salud, 2da. Edi-
ción” y su Anexo, elaborados por la Dirección de adolescen-
cias y juventudes

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.

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236978/20201105
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236977/20201105
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343958
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343959
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344131
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344130
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344151
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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