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2. Retiro del mercado de varios productos de la empresa 
Laboratorio Laborit SRL

La medida fue tomada luego de que se detectaran incumplimientos 
críticos y mayores a la Normativa de Buenas Prácticas de 
Fabricación y Control.
Publicado el lunes 08 de agosto de 2022

Se informa a la población que, por indicación de esta Administración 
Nacional, la firma Laboratorio Laborit SRL ha iniciado el retiro del 
mercado de los productos rotulados como:

• POMADA DE ÓXIDO DE CINC COMPUESTA LABORIT - PASTA 
LASSAR FNA Ed. N° 6, envase por 50 g, lote 191087 - vencimiento 
10/22: se trata de un producto indicado en la prevención y 
tratamiento de la dermatitis del área del pañal, en dermatitis agudas 
y crónicas, y en la prevención de irritaciones en otras zonas de roce 
con la ropa u otras zonas de la piel.

• AGUA OXIGENADA 10 VOLÚMENES LABORIT FNA VII, envase 
por 250 ml, lote 200726 - vencimiento 11/23

• AGUA OXIGENADA 10 VOLÚMENES LABORIT FNA VII, envase 
por 100 ml, lote 200648 - vencimiento 08/23: se trata de un producto 
antiséptico indicado en heridas superficiales de la piel y enjuagues 
bucales tras extracciones dentales.

• AGUA BLANCA DEL CODEX LABORIT, envase por 250 ml, lote 
191037 – vencimiento 09/22: se trata de un producto de uso externo 
empleado como antiséptico, desinflamatorio y cicatrizante.

• VASELINA LIQUIDA MEDICINAL LABORIT FNA Ed. N° 6, envase 
por 250 ml, lote 210061 – vencimiento 06/23: se trata de un 
producto utilizado como laxante.

• AGUA DE D´ALIBOUR LABORIT FNA Ed. N° 6, envase por 250 
ml, lote 200788 - vencimiento 12/22: se trata de un producto de uso 
externo empleado como antiséptico y astringente.

La medida fue tomada luego de que se detectaran incumplimientos 
críticos y mayores a la Normativa de Buenas Prácticas de 
Fabricación y Control.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el 
seguimiento del retiro del mercado y recomienda a la población 
abstenerse de utilizar los mencionados productos.

Fuente: 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-varios-
productos-de-la-empresa-laboratorio-laborit-srl

Comentario de la RPVF: Recomendamos a los colegas la 
devolución de las unidades pertinentes por los canales habituales 
de comercialización.

3. Retiro del mercado de un lote de DOBUTAMINA GEMEPE

Se trata de un envase hospitalario de este estimulante cardíaco. La 
medida fue adoptada luego de detectarse coloración de la solución 
fuera de especificación durante los ensayos de estabilidad. 
Publicado el viernes 19 de agosto de 2022

La ANMAT informa a los profesionales que la firma GEMEPE S. A. 
ha iniciado el retiro voluntario del mercado de un lote del producto 
rotulado como:

• DOBUTAMINA GEMEPE® (DOBUTAMINA (COMO 
CLORHIDRATO) 250 MG/20 ML) – solución inyectable endovenosa 

INFORMES DE INTERÉS ALERTAS DE LA RPVF

1. Ampliación del tiempo de protección anticonceptiva 
posterior a un tratamiento con tamoxifeno (Australia)

La autoridad australiana de medicamentos, Therapeutic Goods 
Administration (TGA), ha informado de la ampliación del 
tiempo posterior a un tratamiento con tamoxifeno desde 2 
meses a 9 meses, para mantener el uso de métodos 
anticonceptivos de barrera y así evitar un embarazo y por ende 
el riesgo de malformaciones en el posible feto. 

El tamoxifeno es un modulador selectivo de los receptores de 
estrógenos indicado en el tratamiento del cáncer de mama. Inhibe 
el crecimiento tumoral al competir con el estrógeno por los sitios 
receptores en el tejido mamario y está también indicado para la 
reducción primaria del riesgo de cáncer de mama en mujeres con 
un riesgo moderado o alto
.
El fármaco está contraindicado en el embarazo y debe descartarse 
la posibilidad de embarazo antes de iniciar el tratamiento. Se debe 
recomendar a las mujeres en edad fértil que utilicen métodos 
anticonceptivos de barrera u otros métodos anticonceptivos no 
hormonales si son sexualmente activas, tanto durante el 
tratamiento como durante los nueve meses posteriores a su 
finalización.

Se debe informar a las mujeres sobre los riesgos potenciales para 
el feto en caso de que queden embarazadas mientras toman 
tamoxifeno o dentro de los nueve meses posteriores a la 
finalización del tratamiento. No obstante, la categoría australiana de 
embarazo para el tamoxifeno permanece sin cambios, categoría 
B3, según la cual se ha registrado un pequeño número de informes 
de abortos espontáneos, defectos de nacimiento y muertes fetales 
después de que las mujeres hayan tomado tamoxifeno, aunque no 
se ha establecido una relación causal.

Bibliografía

• Food and Drug Administration (FDA). Oncology Pharmaceuticals: 
Reproductive Toxicity Testing and Labeling Recommendations 
Guidance for Industry. U.S. Department of Health and Human 
Services. Food and Drug Administration. Center for Drug Evaluation 
and Research (CDER). May 2019. Pharmacology/Toxicology. 

Disponible en: 
https://www.fda.gov/media/124829/download (consultado a 31 de 
marzo de 2022).

• Therapeutic Goods Administration (TGA). Updated contraception 
advice for tamoxifen. Medicines Safety Update, TGA. 23 June 2021. 

Disponible en:
https://www.tga.gov.au/publication-issue/updated-contraception-ad
vice-tamoxifen (consultado a 31 de marzo de 2022).

Fuente:
https://www.farmaceuticos.com/pam/actualidad/farmacovigilancia/a
mpliacion-del-tiempo-de-proteccion-anticonceptiva-posterior-a-un-t
ratamiento-con-tamoxifeno-en-australia/

Comentario de la RPVF: Recordamos a los colegas estar atentos 
a esta reacción adversa a fin de advertir a los pacientes, como así 
también la comunicación a esta RPVF de toda sospecha de evento 
adverso. 
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- envase hospitalario conteniendo 50 frascos ampolla por 20 ml – 
certificado n° 45220 - lote 3593, vencimiento 06/2023.

El producto es un estimulante cardíaco indicado cuando se necesita 
sostén inotrópico para el tratamiento de pacientes con estados de 
hipoperfusión en los cuales el gasto cardíaco no es suficiente para 
satisfacer las demandas circulatorias. También es usado para el 
tratamiento de pacientes cuya presión de llenado ventricular 
anormalmente alta presenta riesgo de congestión y edema 
pulmonar.

La medida fue adoptada luego de detectarse, durante los ensayos 
de estabilidad, coloración de la solución fuera de especificación.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el 
seguimiento del retiro del mercado 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-dobutamina-gemepe

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

4. TABCIN COMPUESTO® Ante la falta del producto de referencia, 
nos comunicamos con el laboratorio productor quienes nos 
informan que: el producto Tabcin Compuesto®, según lo que 
oportunamente le informamos a la ANMAT, estará en falta hasta 
Setiembre.
Esta información está disponible en la página de Faltas del 
Vademécum Nacional de Medicamentos

5. BAYASPIRINA C CALIENTE® Ante la falta del producto de 
referencia, nos comunicamos con el laboratorio productor quienes 
nos informan: Bayaspirina C Caliente estará en falta hasta fines 
de Agosto. Esperamos restablecer el stock a principios de 
Setiembre.

6. LONIKAN® Ante la falta del producto de referencia, nos 
comunicamos con el laboratorio productor quienes nos informan 
que: el producto se encuentra en falta por motivos externos a Elea, 
es un producto con demoras en origen (Francia).

Paralelamente estamos aguardando autorización del ANMAT para 
cambio de sitio de elaboración y nuevo envase, a fin de no 
desatender la demanda de los pacientes.

Estimamos que, durante el mes de agosto, se normalizará la 
disponibilidad una vez que finalicen los tramites regulatorios.
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12. SALUD PÚBLICA

Disposición N° 6287/2022 -ANMAT#MS - B.O. 10/08/22
Apruébase la “Guía para la evaluación de Doxorrubicina Liposomal 
nanosimilar”, la cual establece los parámetros críticos, requisitos, 
lineamientos, especificaciones y ensayos mínimos requeridos, en 
los términos de la Disposición

LEGISLACIÓN NACIONAL

BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN
(Corresponde al periodo: 01/08/22 al 31/08/22)

7. ESPECIALIDADES MEDICINALES

Disposición N° 5980/2022 -ANMAT#MS- B.O. 01/08/22
Establécese como Sustancia de Referencia FARMACOPEA 
ARGENTINA para ensayos físico-químicos, al Ingrediente 
Farmacéutico Activo CLORHIDRATO DE BIPERIDENO (número de 
control 122053), la cual ha sido envasada en frascos ampollas con 
un contenido aproximado de 300 mg cada uno y un título de 100,0 
%, expresado sobre la sustancia seca.

Disposición N° 5981/2022-ANMAT#MS- B.O. 01/08/22
Establécese como Sustancia de Referencia FARMACOPEA 
ARGENTINA para ensayos físico-químicos, al Ingrediente 
Farmacéutico Activo PANTOPRAZOL SÓDICO (número de control 
121050), la cual ha sido envasada en frascos ampollas con un 
contenido aproximado de 300 mg cada uno y un título de 100,3 
%,expresado sobre sustancia anhidra.

Ley 27680 LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS

Disposición 6967/2022
ARTÍCULO 1º — Las empresas que elaboren y/o importen 
productos farmacéuticos deberán cumplir con el Control 
Microbiológico de acuerdo con los límites de aceptabilidad que se 
establecen por el ANEXO I (IF-2022-81022100-APN-INAME#ANMAT), 
de la presente Disposición.

8. PRODUCTOS COSMETICOS

Disposición N° 6126/2022 -ANMAT#MS- B.O. 05/08/22
 Prohíbese la publicidad, el uso, la comercialización y la distribución 
en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica 
de todos los productos cosméticos que contengan las marcas 
EXTREM PROFESIONAL, POWER PROFESIONAL, LISSE 
EXTREME y THE REAL BRAZILIAN KERATIN, en todas sus 
presentaciones y contenidos netos.
Motivo: Producto ilegal

Disposición 6606/2022: - ANMAT#MS B.O. 23/08/22 
ARTÍCULO 1°.-Prohíbese el uso y comercialización en todo el 
territorio nacional, en todas sus presentaciones de los siguientes 
productos: TRATAMIENTO CAPILAR BTX, TRATAMIENTO 
CAPILAR NUTRI REPARADORA y MÁSCARA SUPER ÁCIDA 
marca PRIMONT, sin datos de lote, fecha de vencimiento, de 
inscripción del producto ante la ANMAT, del responsable de la 
comercialización y del país de origen; por resultar ser productos 
falsificados.(...)

Disposición N° 6477/2022 - ANMAT#MS- B.O. 17/08/22
Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el 
territorio nacional en todo el territorio nacional de los productos 
falsificados “JUVEDERM ULTRA 3, LOT X30LA90596, (fabricación) 
2022.02, (vencimiento) 2024.01, REF 94555JR, ALLERGAN” y 
“JUVEDERM ULTRA 4, LOT S30LA90750, (fabricación) 2022.02, 
(vencimiento) 2024.01, REF 94553JR, ALLERGAN”.
Motivo: Producto ilegal

Disposición N° 6355/2022 -ANMAT#MS- B.O. 12/08/22 
Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio 
nacional de las unidades del producto identificados como: 
SCULPTRA por 1 Vial – LOTE A00203 vto 12/2023 - SANOFI 
AVENTIS.

Disposición N° 6155/2022 -ANMAT#MS- B.O. 05/08/22 
Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio 
nacional y en plataformas de venta electrónica de todos los 
productos cosméticos y en todas sus presentaciones de las marcas 
GABY LOPEZ; OX; LA BOTANICA OCULTA, hasta tanto se 
encuentren inscriptos ante esta Administración Nacional

9. PRODUCTOS MEDICOS

Disposición N° 6154/2022 -ANMAT#MS- B.O. 05/08/22 
Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio 
nacional de los productos rotulados como: 1.- Dyonics hoja de 
cirugía artroscópica – DYONICS 3.5 mm INCISOR PLUS ELITE 
BLADE – LOT 50741485 – REF 72200095 - fabricado 2018-06-23 - 
vencimiento 2023-06-13. Smith&Nephew – Made in USA. Sin datos 
del importador responsable en la Argentina, y 2.- Dyonics hoja de 
cirugía artroscópica – 4.0 mm ELITE ABRADER– LOT 50860526 – 
REF 72200722 - fabricado 2020-03-04 - vencimiento 2025-03-04. 
Smith&Nephew – Made in USA. Sin datos del importador 
responsable en la Argentina.

Disposición 6757/2022: -ANMAT#MS- B.O. 30/08/22 
ARTÍCULO 1°- Prohíbese el uso, la comercialización y la 
distribución en todo el territorio nacional del producto identificado 
como: “Soprano ICE Platinum s/n: PLAT052544 y Cabezal Trio s/n: 
PLAT3D2015582”.
Disposición 6760/2022: -ANMAT#MS- B.O. 30/08/22 ARTÍCULO 
1°.- Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el 
territorio nacional, del producto JUVEDERM VOLUMA WITH 
LIDOCAINE, 2 X 1 mL INJECTABLE GEL, LOT VB20A90720, 
(fabricación) 2022.02, (vencimiento) 2024.01, REF 96637JR, 
ALLERGAN, por las razones expuestas en el considerando.

10. PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Disposición N° 6152/2022 - ANMAT#MS- B.O. 05/08/22
Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en 
todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica del 
producto: “Té Matcha”, marca: ReviveTéMatcha (origen China), 
Distribuido por ReviveTéMatcha, por carecer de registros sanitarios, 
resultando ser un producto ilegal.

Disposición 6726/2022:  - ANMAT#MS B.O. 24/08/22
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y 
comercialización en todo el territorio nacional y en las plataformas 
de venta en línea de los productos “Psyllium, Cáscara de psyllium 
(Plantago ovata), Fibra soluble natural y panificados sin gluten, 
Envasado por Makam Food, Origen Argentina” y “Sal de Epsom, 
Sulfato de magnesio, 100% puro, Envasado por Sociedad 
Comercial Australis Ltda., Santiago de Chile, Chile N° 1606294025”, 
por carecer de registros de establecimiento y de producto, 
resultando ser en consecuencia productos ilegales.(...)

11. CANNABIS

Disposición N° 6431/2022 - ANMAT#MS B.O. 16/08/22
Apruébase el documento “GUÍA PARA LA AUTORIZACIÓN 
SANITARIA DE PRODUCTOS VEGETALES A BASE DE 
CANNABIS Y SUS DERIVADOS DESTINADOS AL USO Y 
APLICACIÓN EN LA MEDICINA HUMANA, SEGÚN RESOLUCIÓN 
MS N° 781/22” que como Anexo (IF-2022-82715353-APN-INAME#ANMAT) 
forma parte integrante de la presente disposición.
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LEGISLACIÓN NACIONAL

12. SALUD PÚBLICA

Disposición N° 6287/2022 -ANMAT#MS - B.O. 10/08/22
Apruébase la “Guía para la evaluación de Doxorrubicina Liposomal 
nanosimilar”, la cual establece los parámetros críticos, requisitos, 
lineamientos, especificaciones y ensayos mínimos requeridos, en 
los términos de la Disposición
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7. ESPECIALIDADES MEDICINALES

Disposición N° 5980/2022 -ANMAT#MS- B.O. 01/08/22
Establécese como Sustancia de Referencia FARMACOPEA 
ARGENTINA para ensayos físico-químicos, al Ingrediente 
Farmacéutico Activo CLORHIDRATO DE BIPERIDENO (número de 
control 122053), la cual ha sido envasada en frascos ampollas con 
un contenido aproximado de 300 mg cada uno y un título de 100,0 
%, expresado sobre la sustancia seca.

Disposición N° 5981/2022-ANMAT#MS- B.O. 01/08/22
Establécese como Sustancia de Referencia FARMACOPEA 
ARGENTINA para ensayos físico-químicos, al Ingrediente 
Farmacéutico Activo PANTOPRAZOL SÓDICO (número de control 
121050), la cual ha sido envasada en frascos ampollas con un 
contenido aproximado de 300 mg cada uno y un título de 100,3 
%,expresado sobre sustancia anhidra.

Ley 27680 LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS

Disposición 6967/2022
ARTÍCULO 1º — Las empresas que elaboren y/o importen 
productos farmacéuticos deberán cumplir con el Control 
Microbiológico de acuerdo con los límites de aceptabilidad que se 
establecen por el ANEXO I (IF-2022-81022100-APN-INAME#ANMAT), 
de la presente Disposición.

8. PRODUCTOS COSMETICOS

Disposición N° 6126/2022 -ANMAT#MS- B.O. 05/08/22
 Prohíbese la publicidad, el uso, la comercialización y la distribución 
en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica 
de todos los productos cosméticos que contengan las marcas 
EXTREM PROFESIONAL, POWER PROFESIONAL, LISSE 
EXTREME y THE REAL BRAZILIAN KERATIN, en todas sus 
presentaciones y contenidos netos.
Motivo: Producto ilegal

Disposición 6606/2022: - ANMAT#MS B.O. 23/08/22 
ARTÍCULO 1°.-Prohíbese el uso y comercialización en todo el 
territorio nacional, en todas sus presentaciones de los siguientes 
productos: TRATAMIENTO CAPILAR BTX, TRATAMIENTO 
CAPILAR NUTRI REPARADORA y MÁSCARA SUPER ÁCIDA 
marca PRIMONT, sin datos de lote, fecha de vencimiento, de 
inscripción del producto ante la ANMAT, del responsable de la 
comercialización y del país de origen; por resultar ser productos 
falsificados.(...)

Disposición N° 6477/2022 - ANMAT#MS- B.O. 17/08/22
Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el 
territorio nacional en todo el territorio nacional de los productos 
falsificados “JUVEDERM ULTRA 3, LOT X30LA90596, (fabricación) 
2022.02, (vencimiento) 2024.01, REF 94555JR, ALLERGAN” y 
“JUVEDERM ULTRA 4, LOT S30LA90750, (fabricación) 2022.02, 
(vencimiento) 2024.01, REF 94553JR, ALLERGAN”.
Motivo: Producto ilegal

Disposición N° 6355/2022 -ANMAT#MS- B.O. 12/08/22 
Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio 
nacional de las unidades del producto identificados como: 
SCULPTRA por 1 Vial – LOTE A00203 vto 12/2023 - SANOFI 
AVENTIS.

Disposición N° 6155/2022 -ANMAT#MS- B.O. 05/08/22 
Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio 
nacional y en plataformas de venta electrónica de todos los 
productos cosméticos y en todas sus presentaciones de las marcas 
GABY LOPEZ; OX; LA BOTANICA OCULTA, hasta tanto se 
encuentren inscriptos ante esta Administración Nacional

9. PRODUCTOS MEDICOS

Disposición N° 6154/2022 -ANMAT#MS- B.O. 05/08/22 
Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio 
nacional de los productos rotulados como: 1.- Dyonics hoja de 
cirugía artroscópica – DYONICS 3.5 mm INCISOR PLUS ELITE 
BLADE – LOT 50741485 – REF 72200095 - fabricado 2018-06-23 - 
vencimiento 2023-06-13. Smith&Nephew – Made in USA. Sin datos 
del importador responsable en la Argentina, y 2.- Dyonics hoja de 
cirugía artroscópica – 4.0 mm ELITE ABRADER– LOT 50860526 – 
REF 72200722 - fabricado 2020-03-04 - vencimiento 2025-03-04. 
Smith&Nephew – Made in USA. Sin datos del importador 
responsable en la Argentina.

Disposición 6757/2022: -ANMAT#MS- B.O. 30/08/22 
ARTÍCULO 1°- Prohíbese el uso, la comercialización y la 
distribución en todo el territorio nacional del producto identificado 
como: “Soprano ICE Platinum s/n: PLAT052544 y Cabezal Trio s/n: 
PLAT3D2015582”.
Disposición 6760/2022: -ANMAT#MS- B.O. 30/08/22 ARTÍCULO 
1°.- Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el 
territorio nacional, del producto JUVEDERM VOLUMA WITH 
LIDOCAINE, 2 X 1 mL INJECTABLE GEL, LOT VB20A90720, 
(fabricación) 2022.02, (vencimiento) 2024.01, REF 96637JR, 
ALLERGAN, por las razones expuestas en el considerando.

10. PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Disposición N° 6152/2022 - ANMAT#MS- B.O. 05/08/22
Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en 
todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica del 
producto: “Té Matcha”, marca: ReviveTéMatcha (origen China), 
Distribuido por ReviveTéMatcha, por carecer de registros sanitarios, 
resultando ser un producto ilegal.

Disposición 6726/2022:  - ANMAT#MS B.O. 24/08/22
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y 
comercialización en todo el territorio nacional y en las plataformas 
de venta en línea de los productos “Psyllium, Cáscara de psyllium 
(Plantago ovata), Fibra soluble natural y panificados sin gluten, 
Envasado por Makam Food, Origen Argentina” y “Sal de Epsom, 
Sulfato de magnesio, 100% puro, Envasado por Sociedad 
Comercial Australis Ltda., Santiago de Chile, Chile N° 1606294025”, 
por carecer de registros de establecimiento y de producto, 
resultando ser en consecuencia productos ilegales.(...)

11. CANNABIS

Disposición N° 6431/2022 - ANMAT#MS B.O. 16/08/22
Apruébase el documento “GUÍA PARA LA AUTORIZACIÓN 
SANITARIA DE PRODUCTOS VEGETALES A BASE DE 
CANNABIS Y SUS DERIVADOS DESTINADOS AL USO Y 
APLICACIÓN EN LA MEDICINA HUMANA, SEGÚN RESOLUCIÓN 
MS N° 781/22” que como Anexo (IF-2022-82715353-APN-INAME#ANMAT) 
forma parte integrante de la presente disposición.

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 siguientes 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 distribución 
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 
Laboratorio 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. 

VERSIÓN ELECTRONICA 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.

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. 






