




Fortalecer el acceso y reducir los gastos de bolsillo de las 

poblaciones vulnerables, principalmente migrantes, a 

anticonceptivos efectivos y seguros aumentando los 

métodos que ofrece FUSA a través de:

➢ Obtener licencias de ANMAT para importar y vender 

productos de Salud Sexual y Reproductiva.

➢ Asegurar los productos Implanon NXT transfiriendo los 

ahorros a quienes utilizan los servicios. 





PRODUCTOS MEDICOS

Producto para la salud tal como equipamiento, 
aparato, material, artículo o sistema de uso o 

aplicación médica, odontológica o laboratorial, 
destinada a la prevención, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación o anticoncepción, y 
que no utiliza medio farmacológico, inmunológico 
o metabólico para realizar su función principal en 

seres humanos pudiendo, no obstante, ser 
auxiliados en su función por tales medios. 

Dentro de esta categoría ingresan:
➢ Preservativos masculinos y femeninos

➢ Jeringas de AMEU
➢ Campos de látex
➢ DIU de cobre

MEDICAMENTOS

Toda preparación o producto farmacéutico 
empleado para la prevención, diagnóstico y/o tratamiento de 

una enfermedad o estado patológico, o para modificar sistemas 
fisiológicos en beneficio de la persona a quien se le administra.

Dentro de esta categoría ingresan:
➢ ACO

➢ DIU hormonal 
➢ SIU

➢ Misoprostol
➢ Ibuprofeno



1.1. Investigación de los requisitos legales para obtener la licencia de importación, 

distribución y marketing en ANMAT, municipalidad y otras agencias 

gubernamentales (01/2022).

1.2. Contratar a consultores con experiencia en procesos de licencias (01/2022).

1.3. Reunir y presentar toda la documentación necesaria a las autoridades 

argentinas (02/2022).

1.4. Dar seguimiento al proceso con ANMAT.

1.5. Reorganizar y reacondicionar el almacén de FUSA para cumplir con cualquier 

requisito de importación o de comercialización farmacéutica (BPD) 30/04/2022.

1.6. Licencia municipal tramitada y obtenida (30/05/2022).

1.7. Habilitación como Importador de productos médicos ante ANMAT 

(30/06/2022).

1.8. Habilitación como Importador de medicamentos ante ANMAT (30/06/2022).

1.9. Contrato con Innova por la compra de Implanon NXT a precio reducido 

(30/09/2022). 
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FECHA PROVEEDOR CANTIDAD 

ADQUIRIDA 

(UNITARIO)

PRECIO 

TOTAL ($)

PRECIO 

UNITARIO ($)

13/4/2022 Asoc. Mutual Sentimiento

(Farmacia)

180

comprimidos

vaginales

127.500 708,33

27/04/2022 Laboratorio Domínguez S.A. 800

comprimidos

vaginales

281.331 351,66

08/06/2022 Laboratorio Domínguez S.A. 1000

comprimidos

vaginales

379.796 379,79
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FECHA PROVEEDOR CANTIDAD 

ADQUIRIDA 

(UNITARIO)

PRECIO 

TOTAL ($)

PRECIO 

UNITARIO ($)

07/09/2022 Vacunar S.A.

(Distribuidor directo

de laboratorio)

40 unidades Implanon

NXT aplicador x 1

755,890 18,897.25(*)
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FUSA AC es una asociación civil sin fines de lucro, los actos que realiza la asociación son aquellos que 

respeten el interés general y sean de espíritu altruista. 

Las asociaciones pueden desarrollar capacidad para realizar actividades lucrativas lo que permitiría a 

FUSA AC generar una sociedad comercial, importar productos que luego serán distribuidos recibiendo 

ingresos en compensación.
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