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LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

1. Departamento de Higiene y Seguridad. 

2. Página web de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 

http://www.ffyb.uba.ar/higiene-y-seguridad/higiene_y_seguridad?es  
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1. OBJETIVO: 

Establecer el conjunto de actividades necesarias para llevar a cabo el correcto registro de los               
precursores químicos de las dependencias, contemplando la compra, el uso y la guarda de los               
mismos. 
 

2. ALCANCES: 
Todas las dependencias de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (FFyB) que utilicen Precursores              
Químicos en sus diferentes actividades. 

 

http://www.ffyb.uba.ar/higiene-y-seguridad/higiene_y_seguridad?es
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3. DEFINICIONES: 
3.1. Precursores Químicos (PQ): son las sustancias químicas que están presentes en productos de             

uso cotidiano, siendo su utilización lícita con fines industriales, farmacéuticos y científicos. NO             
SON ESTUPEFACIENTES, sin embargo, frecuentemente se desvían de su curso legal y se             
utilizan para la elaboración ilícita de distintos tipos de drogas. 

3.2. Estupefaciente: toda sustancia psicotrópica, con alto potencial de producir conducta abusiva           
y/o dependencia (psíquica/física, con perfil similar a morfina, cocaína, marihuana, etc.), que            
actúa por sí misma o a través de la conversión en una sustancia activa que ejerza dichos                 
efectos. 

3.3. Droga farmacéutica: toda sustancia química o mezcla de sustancias relacionadas, de origen            
natural o sintético, que poseyendo un efecto farmacológico específico, se emplea en            
medicina humana. 

3.4. RENPRE: Registro Nacional de Precursores Químicos. 
3.5. CUFE: Código de Ubicación Física del Establecimiento. El mismo se compone de 13 dígitos e               

identifica a cada dependencia de la Empresa. 
3.6. Lista I: Precursores químicos de control obligatorio. Las sustancias químicas incluidas en esta             

lista son empleadas como reactivo indispensable para la síntesis de estupefacientes, teniendo            
un control más riguroso que las incluidas en la Lista II. 

3.7. Lista II: Precursores químicos de control obligatorio. Las sustancias químicas incluidas en esta             
lista son empleadas como reactivo indispensable para la síntesis de estupefacientes, teniendo            
un control más laxo que las incluidas en la Lista I. 

3.8. Lista III: Precursores químicos de control voluntario. Las sustancia químicas incluidas en esta             
lista son empleadas en los pasos finales de la síntesis de estupefacientes. 

3.9. Dependencia: Cátedras, Institutos, Cepario y Bioterio Central. 
3.10. Institución: Empresa Pública o Privada externa a la Universidad de Buenos Aires. 

 
4. RESPONSABILIDADES: 

4.1. Responsable de la dependencia: El profesor a cargo o director de la dependencia será el               
responsable de solicitar la compra de PQ al Departamento de Higiene y Seguridad, como así               
también del uso y la guarda de los PQ que se encuentran en dependencia. 

 
4.2. Responsable del Departamento de Higiene y Seguridad: Será el responsable de la realización             

del Informe trimestral de PQ de la Facultad de Farmacia y Bioquímica que luego será               
entregado al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires.  

 
4.3. Departamento de Higiene y Seguridad: será responsable de la recepción de los informes             

trimestrales de las dependencias. 
Realizará la carga de los datos declarados por cada dependencia al Sistema Nacional de              
trazabilidad según el Manual de Trazabilidad establecido por el RENPRE. 
Realizará el Informe Trimestral de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, para ser informado a               
las autoridades de la Universidad de Buenos Aires. 
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5. ACCIONES: 

5.1. Compra de Precursores Químicos: El Responsable de la dependencia deberá completar el            
Registro HyS-R006 (Anexo 2), luego presentarlo en el Departamento de Higiene y Seguridad             
para adquirir el certificado de inscripción como Operador para la manipulación de PQ de esta               
Casa de Estudios. Sin este certificado la dependencia no podrá realizar la compra de los PQ                
incluidos en la lista I y II (Anexo 1) que la Universidad de Buenos Aires esta autorizada para                  
operar. Los PQ incluidos en la lista III (Anexo 1) no necesitará del certificado para la compra                 
salvo que el proveedor del PQ lo requiera, en cuyo caso deberá completar el registro               
HyS-R006. 
Una vez efectuada la compra, deberá realizar una copia de la Factura provista por el               
proveedor de los precursores químicos para luego ser entregada al Departamento de Higiene             
y Seguridad ubicado en el 6° piso de la Facultad con el informe trimestral. Las facturas debe                 
estar debidamente confeccionadas, fechadas y con los detalles de los PQ comprados de los              
listados del RENPRE (especies y cantidades). Los originales quedan en poder de los              
adquirentes para ser presentados a quien corresponda. Los datos de las fotocopias deben ser              
legibles: principalmente Nº de factura, fecha, CUIT /CUIL, N° de RENPRE del proveedor y              
procedencia. 
En el caso que la compra del o los PQ sea realizada por otra unidad académica de la UBA y la                     
guarda del o los PQ se realice en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, se deberá incorporar                 
en el informe trimestral de la dependencia y adjuntar la fotocopia de la factura de compra de                 
dichos PQ. Cabe destacar que el transporte del PQ deberá ser realizado por el proveedor a la                 
dependencia de guarda. 
En el caso que la compra del o los PQ sea realizada por otra Institución y la guarda del o los                     
PQ se realice en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, se deberá proceder como una               
donación externa (5.6). 
 

5.2. Usos de los Precursores Químicos: Cada dependencia deberá contar con un registro que le              
permita llevar a cabo el correcto control del uso de los PQ. Una vez consumido en su totalidad                  
el PQ, el envase original (vidrio, PVC, etc.) deberá lavarse y destruirse la etiqueta para luego                
descartarse como residuo reciclable. 

 
5.3. Guarda de los Precursores Químicos: El Responsable de la dependencia será el responsable             

de la guarda de los PQ.  
 

5.4. Informe trimestral: Es obligatorio la entrega de los informes trimestrales por la dependencia. 
El tercer viernes previo a la finalización del trimestre (marzo, junio, septiembre y diciembre),              
el encargado de los PQ de la dependencia completará el registro HyS-R007 (Anexo 3)              
declarando las compras, consumos y mermas de los PQ durante dicho trimestre y la misma               
debe contar con la firma y sello del Responsable de la dependencia. 
El registro HyS-R007 deberá ser entregado en forma física en la oficina del Departamento de               
Higiene y Seguridad ubicada en el 6° piso de la Facultad de 8 a 13 hs el día indicado por dicho                     
Departamento. 
La lista de PQ a declarar que figura en el registro HyS-R007 es designada por el RENPRE al                  
Rectorado y este a cada Facultad. 
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5.5. Donaciones internas: Se puede realizar donaciones de PQ entre dependencias de la Facultad.  
Para declarar dicha donación habrá que completar la HyS-R008 (Anexo 4) Declaración Jurada             
de Donación Interna que informará la dependencia donante, PQ, cantidad de PQ,            
dependencia donataria y contará con la firma y sello de los Profesores responsables de ambas               
dependencias. Cada dependencia tendrá una copia de dicho registro. 

 
5.6. Donaciones externas: Únicamente se encuentra aceptada la donación de PQ de una            

Institución externa a la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
Para llevar a cabo dicha donación la Institución deberá redactar una carta de donación, la               
misma deberá ser dirigida al Decano/a de la Facultad de Farmacia y Bioquímica declarando              
tipo y cantidad de PQ, dependencia y apellido y nombre del Profesor a cargo de dicha                
dependencia, también se deberá adjuntar la fotocopia de la factura de compra del o los PQ                
que serán donados. El Profesor a cargo se quedará con copias de la carta y de la factura                  
entregando el original de la carta y fotocopia de la factura al Departamento de Higiene y                
Seguridad en el informe trimestral. 
Por otro lado, la Facultad no podrá realizar donaciones de PQ a ninguna Institución Externa. 
 

5.7. Registros de documentos: Cada dependencia deberá tener una carpeta identificada con el            
nombre PQ donde realizará la guarda de toda la documentación referida a los PQ (fotocopia               
de facturas, registros, planillas, etc.) 

 
5.8. Incumplimiento: Las dependencias que no cumplan con la entrega del informe trimestral al             

Departamento de Higiene y Seguridad no podrán adquirir PQ hasta el próximo informe             
trimestral, siempre y cuando entregue el informe trimestral siguiente. 

 
6. REFERENCIA 

Marco legal: 
● Ley N° 26045/05 Registro Nacional de Precursores Químicos. 
● Decreto Nacional N°743/2018 Control de Precursores y Sustancias Químicas Esenciales para la            

Elaboración de Estupefacientes. 
● Decreto Nacional N°593/19 Registro Nacional de Precursores Químicos. 
● Decreto N° 342/16 Administración Pública Nacional. 

 
 

7. DOCUMENTOS ASOCIADOS: 
No Aplica 

 
8. ANEXO: 

● Anexo 1: HyS-D001: Lista I, II y III (sustancias autorizadas para operar) 
● Anexo 2: HyS-R006: Declaración Jurada para la compra de Precursores Químicos. 
● Anexo 3: HyS-R007: Registro Trimestral de Precursores Químicos. 
● Anexo 4: HyS-R008: Declaración Jurada de Donación Interna de Precursores Químicos. 

 

 


