
Registro de Farmacias 

Sistema Nacional de Trazabilidad 



¿Cómo se identifican las farmacias? 

Código de Ubicación Física del Establecimiento 

CUFE 
Es el equivalente al GLN 



El CUFE ha sido gestionado por las 
Entidades Farmacéuticas para 

simplificar a las farmacias el proceso de 
registro que requiere el SNT 

Se puede consultar en la página Web de COFA  
www.cofa.org.ar 

Si su CUFE no está activo solicitarlo a  

trazabilidad@cofa.org.ar 

http://www.cofa.org.ar/�


Ingrese a la página WEB: 

http://186.153.145.7/site/farmacia.tiz 

http://186.153.145.7/site/farmacia.tiz�


Haga clic en Ingresar al Sistema 



Coloque usuario: GLN o CUFE 
Contraseña: GLN o CUFE + N111 
Ejemplo: si su GLN/CUFE es 9991234567890,  
la contraseña será 9991234567890N111 



Una vez ingresado al SNT le pedirá que 
cambie la contraseña 



Deberá ir a la solapa Agentes, 
Mis Datos de Farmacia 



En la planilla desplegada se deberá ingresar 
todos los datos de la Farmacia 



Una vez ingresados todos los datos  
se deberá hacer clic en aceptar 



Desplegar la solapa de Cierre de Alineación,  
para Generar PDF 



Hacer clic en Generar PDF 



El PDF generado es el definitivo 
de las datos de la Farmacia 



Para que ANMAT pueda corroborar los 
datos de registro de las Farmacias 
cada colegio deberá enviar al mail 

trazabilidad@cofa.org.ar 
la documentación de la farmacia 

escaneada y debidamente acondicionada 
según normas informadas: 

•DNI del farmacéutico 
•CUIT de la farmacia 
•Habilitación ministerial de la farmacia 

mailto:trazabilidad@cofa.org.ar�


De esta manera simplificada (evitando 
registros y entrenamientos innecesarios) 

se habilita la Farmacia para poder 
comenzar a operar con el SNT 

Para esto las entidades farmacéuticas 
están desarrollando servicios Web, también 
sencillos, para que a partir del 15 de Junio 

de 2012 todas las farmacias puedan 
cumplir con la disposición de ANMAT 



Fram. RICARDO PESENTI 
Tesorero COFA 
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