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Colegas

En esta edición encontrarán una nueva convocatoria a eleccio-
nes farmacéuticas.

Durante el mes de Julio podremos elegir nuevas autoridades 
para integrar el Consejo Directivo, en esta oportunidad: Vicepresidente, Secretario, 
Tesorero, Vocales y Tribunal de Disciplina.

Las elecciones son obligatorias y para ejercer su voto recibirán por correo el material ne-
cesario, además encontrarán instrucciones para poder cumplir con el voto farmacéutico.

Esa es la parte administrativa, la responsabilidad que nos corresponde como matri-
culados en esta entidad. Pero hay otra parte, más importante: los invito a elegir, no 
sólo a cumplir con su voto.

Elegir, en este caso, es una oportunidad para apoyar o ayudar a mejorar un modelo 
de gestión. Para sostener lo que está bien y corregir lo que no funciona. 

Nuestro Colegio lleva adelante la defensa de nuestra profesión y de cada colega en 
los lugares donde ejerce la profesión.

Creo que hemos avanzado en muchas áreas, aunque todavía tenemos temas pen-
dientes para resolver.

Los colegas que participan como candidatos les harán llegar sus propuestas, como 
Presidente del Colegio les propongo una elección que nos permita consolidar la ges-
tión, para solucionar los errores y avanzar con nuevas propuestas.

También debemos evaluar el trabajo de cada colega en el Colegio provincial, antes y 
ahora, para revisar el cumplimiento de lo que hemos prometido como candidatos y 
lo que hemos realizado como dirigentes. Hay que asumir esa responsabilidad frente 
a la comunidad farmacéutica.

Es un compromiso profesional y una cuestión ética.

Para revisar la transparencia de esta gestión existe una oportunidad muy valiosa: la 
Asamblea Anual ordinaria que se realizará en la ciudad de La Plata el sábado 29 de 
julio en la sede de nuestro Colegio. Ese día se expondrá un resumen de lo actuado, 
pero sobre todo del manejo de los recursos que aportamos todos.

Los invito a participar con nosotros de ese encuentro.

Mientras tanto, podrán leer en esta edición del BFB la convocatoria para anotarse y par-
ticipar en la VIII Jornadas de Capacitación para Dirigentes que cada año nos ofrece infor-
mación, experiencias e intercambios con colegas de la dirigencia farmacéutica y oradores 
de diferentes disciplinas para complementar nuestro trabajo como farmacéuticos.

Finalmente quisiera destacar la nota sobre una nueva reunión de la Comisión Provin-
cial Asesora con los respectivos delegados de cada una de las Zonas. Es un espacio 
de diálogo, pero sobre todo de gestión para brindar solución a las diferentes proble-
máticas de nuestros colegas en relación de dependencia y en sociedad a lo largo de 
toda la provincia.

Farm. María Isabel Reinoso
Presidente del CFPBA
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Estimado colegas le acercamos la segunda 
reunión de la Comisión Provincial Asesora 
con los respectivos delegados de cada una 
de las Zonas. Recordamos el Subsidio de 
Asistencia a la Maternidad que brinda nuestra 
Institución. DT ó CO/DT socio-empleado y la 
actualización del Simulador de Sueldos.
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Nuevos convenios
Estimado colega, le informamos los recientes  
convenios que han entrado en vigencia. En 
esta oportunidad le acercamos el convenio 
con DPAS y con SUETRA-IOMA, lea los detalles 
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macéuticos Nacionales
Los días 28, 29 y 30 de abril se realizaron 
los XXII Juegos Deportivos Farmacéuticos 
Nacionales, contó con una gran presencia y 
participación de los colegas bonaerenses, le 
acercamos las experiencias y el medallero de 
los ganadores de nuestra Provincia.
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Elecciones 2017
Nuestra Institución celebrará un nuevo período electoral, en el cual se 
renovarán los cargos de Vicepresidente, Secretario, Tesorero, tres cargos 
de Vocal Titular, tres cargos de Vocal Suplente y la totalidad del Tribunal de 
Disciplina. Le presentamos la lista de los candidatos y la reglamentación 
para votar en la renovación de autoridades.
Presentación de Listas de candidatos para la renova-
ción parcial del Consejo Directivo y total del H. Tribu-
nal de Disciplina del Colegio de Farmacéuticos de la 
Prov. de Buenos Aires

Estimado colega: El 3 de abril de 2017 se realizó el 
acto por el que se dejó constancia de la culminación 
del plazo para la presentación de Listas de candida-
tos para la renovación parcial del Consejo Directivo 
y total del H. Tribunal de Disciplina del Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. A las 
13,00 hs. la Escribana actuante labró el acta en la cual 

LISTA N° 4 
CARGO NOMBRE MP Nº Partido 

CONSEJO DIRECTIVO       
VICEPRESIDENTE por 4 años SLEZACK CLAUDIA ANGELICA 15196 BERISSO 
SECRETARIO por 2 años TORRES DANIEL OSMAR 13914 DAIREAUX 
TESORERO por 4 años BIDEBERRY GUILLERMO P. 13099 MORON 
VOCAL TITULAR 2º por 4 años TROFFE NICOLAS MANUEL 10548 SAN NICOLAS 
VOCAL TITULAR 4º por 4 años MOBILIA MARIA VERONICA 16124 GRAL.PUEYRREDON 
VOCAL TITULAR 6º por 4 años PARADA MARCELO CLAUDIO 12488 ZARATE 
VOCAL SUPLENTE 2º por 4 años MINETTI GABRIEL 12040 ALTE. BROWN 
VOCAL SUPLENTE 4º por 4 años SANCHEZ MARCELO 16116 LA PLATA 
VOCAL SUPLENTE 6º por 4 años OROÑO FABIAN ALEJANDRO 14926 PILAR 
TRIBUNAL DE DISCIPLINA 
MIEMBRO TITULAR 1º por 4 años PEREZ MARIA ELISA 15583 BAHIA BLANCA 
MIEMBRO TITULAR 2º por 4 años FLORIT NORMA GRACIELA 11303 TANDIL 
MIEMBRO TITULAR  3º por 4 años EUSEBICH ALFREDO OMAR 18033 TRES DE FEBRERO 
MIEMBRO TITULAR 4º por 4 años BANEZ EDITH NELIDA 9279 GRAL. RODRIGUEZ 
MIEMBRO TITULAR 5º por 4 años DIAZ MAURO FERNANDO 15847 DE LA COSTA 
MIEMBRO SUPLENTE 1º por 4 años PINO NELLY BEATRIZ 9460 SAN FERNANDO 
MIEMBRO SUPLENTE 2º por 4 años CACHI DAVID 16842 PERGAMINO 
MIEMBRO SUPLENTE 3º por 4 años FRANCO ALICIA EDITH 9581 E. ECHEVERRIA 
MIEMBRO SUPLENTE 4º por 4 años SANTIAGO NILDA GLADYS 10007 BERAZATEGUI 
MIEMBRO SUPLENTE 5º por 4 años CAPONI IRMA BEATRIZ 14935 JOSE C. PAZ 

LISTA N° 5 
CARGO NOMBRE MP Nº Partido 

CONSEJO DIRECTIVO       
VICEPRESIDENTE por 4 años ALCOBENDAS MARCELA E. 13296 PERGAMINO 
SECRETARIO por 2 años RUIZ CLAUDIO ALEJO 16297 LANUS 
TESORERO por 4 años WAHLMANN RICARDO 12209 GRAL. BELGRANO 
VOCAL TITULAR 2º por 4 años MELITON SILVINA MABEL G. 12340 LA PLATA 
VOCAL TITULAR 4º por 4 años UGOLINI DANIELA ROBERTA 13651 VICENTE LOPEZ 
VOCAL TITULAR 6º por 4 años RODRIGUEZ LAURA LILIANA 10567 GRAL. PUEYRREDON 
VOCAL SUPLENTE 2º por 4 años ALONSO SILVIA BEATRIZ 12354 LANUS 
VOCAL SUPLENTE 4º por 4 años BONVINI MARIANA 16978 LA PLATA 
VOCAL SUPLENTE 6º por 4 años PAREDES FLORES ANDRES G. 18880 GRAL. SAN MARTIN 
TRIBUNAL DE DISCIPLINA 
MIEMBRO TITULAR 1º por 4 años VIÑAS MARIA ALICIA 14417 MAGDALENA 
MIEMBRO TITULAR 2º por 4 años OLSINA MIRIAM ESTELA 17866 MERLO 
MIEMBRO TITULAR  3º por 4 años LEOZ SUSANA ESTER 8688 NECOCHEA 
MIEMBRO TITULAR 4º por 4 años GONZALEZ PAOLA CECILIA 16372 TRES ARROYOS 
MIEMBRO TITULAR 5º por 4 años PERNA ANA MARIA 11784 GRAL. PUEYRREDON 
MIEMBRO SUPLENTE 1º por 4 años YULN GRACIELA VIVIANA 15091 LA PLATA 
MIEMBRO SUPLENTE 2º por 4 años AUSILI MARIA CECILIA 15483 ENSENADA 
MIEMBRO SUPLENTE 3º por 4 años BERLARI MARIA ALEJANDRA 12833 TANDIL 
MIEMBRO SUPLENTE 4º por 4 años TKACZUK LEONARDO ANTONIO 16672 AVELLANEDA 
MIEMBRO SUPLENTE 5º por 4 años LEPES MARIA SILVINA 13816 PERGAMINO 

consta la verificación de la presentación de dos (2) 
Listas en condiciones reglamentarias y realizó el sor-
teo para asignarle número a cada una. Las mismas 
fueron oficializadas en sesión del Consejo Directivo 
el lunes 10 de abril de 2017.

Comunicamos las Listas presentadas con los candi-
datos que cumplen con las condiciones reglamenta-
rias para integrar el Consejo Directivo y el H. Tribunal 
de Disciplina y el número que les correspondió por 
sorteo, las que están conformadas tal como se indica 
a continuación:
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Con esta información el Consejo Directivo cumple 
con la obligación de enviar a los colegiados el detalle 
de las Listas presentadas (Art. 38 del Reglamento del 
Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos 
Aires), abriendo el capítulo de impugnaciones que 
pudieren merecer los candidatos propuestos.

Sobre estas impugnaciones, el Reglamento citado, en 
su Artículo 39º, establece que: “Las impugnaciones 
serán deducidas sobre las Listas de candidatos en 
condiciones de integrar el Consejo Directivo y el Tri-
bunal de Disciplina, dentro del período comprendido 
entre las trece (13) horas del día quince (15) de abril 
o el siguiente hábil, si éste no lo fuera; hasta el treinta 
(30) de abril o el siguiente hábil, si éste no lo fuera. 
Las impugnaciones serán entregadas bajo recibo o 
remitidas por correo, pero las que llegasen vencido el 
plazo de impugnación no serán consideradas”.

Reglamentación para votar en la renovación de 
autoridades del Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires

Estimados colegas: Tal como fuera aprobado en la 
Asamblea General Ordinaria celebrada el 26 de ju-
lio del 2014, se modificó el Reglamento del Colegio 
de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires en 
artículos inherentes al sistema de votación para la 
renovación de autoridades de la Institución (se intro-
dujo el Art. 44° Bis y se modificaron los art. 45°, 46°, 
47°, 50°, 53°, 54° y 55° del Reglamento del Colegio 
de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires).

Reiteramos los textos actualmente vigentes de los ar-
tículos relacionados con el procedimiento eleccionario 
que figuran en el CAPITULO V: DE LAS ELECCIONES del 
Reglamento del Colegio de Farmacéuticos de la Provin-
cia de Buenos Aires, que transcribimos íntegramente:

CAPITULO V: DE LAS ELECCIONES

ARTÍCULO 32º. El año que corresponda renovar autoridades, se 
incluirá la nómina de los cargos a cubrir en el Orden del Día de la corres-
pondiente convocatoria, estableciéndose en cada caso la duración de los 
respectivos mandatos.

ARTÍCULO 33º. El Consejo Directivo se renovará por mitades cada 
dos años, eligiéndose Presidente, Secretario y tres Vocales Titulares y tres 
Vocales Suplentes (1º, 3º y 5º) en una renovación. En la otra renovación 
se elegirá el Vicepresidente, Tesorero, tres Vocales Titulares y tres Vocales 
Suplentes (2º, 4º y 6º). En los casos de participación de más de una lista, 
aquella que no alcance la mayoría, pero que reúna el 30% de la totalidad de 
los votos emitidos y llegue a la primera minoría, obtendrá un Vocal Titular y 
un Vocal Suplente, que será el 5º ó 6º según sea el período de renovación.

ARTÍCULO 34º. El Tribunal de Disciplina, se compone de 5 (cinco) 
Miembros Titulares y 5 (cinco) Miembros Suplentes, durarán 4 años en 
sus funciones y la primera minoría que alcance el 30% de los votos emi-
tidos obtendrá representación, con el Miembro Titular 5º y el Miembro 
Suplente 5º, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo precedente 
en los casos de dos o más listas. En casos de recusaciones, excusaciones 
o ausencias de Miembros Titulares, los reemplazos se harán por el orden 
establecido para los Suplentes. En caso de cesación, el Suplente que co-
rresponda en el orden de lista, se incorporará con carácter permanente.

ARTÍCULO 35º. En caso de acefalía total y renovación integral por 
cualquier causa que fuere, en la primera sesión que realice el Consejo 
Directivo se procederá al sorteo para determinar cuál de los grupos de 
cargos establecidos en el Artículo 33º durará dos años en su mandato.

ARTÍCULO 36º. El voto es obligatorio y secreto. El que no emitiera 
su voto y no justificara dicha omisión ante el Consejo Directivo sufrirá una 
multa equivalente al 20% de la cuota social anual vigente que se destinará 
al beneficio de las Cajas de Subsidios del Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires y no podrá ser condonada.

ARTÍCULO 37º. Las listas deberán ser completas – no pudiendo 
ningún candidato figurar en más de una lista - y serán oficializadas por 
el Consejo Directivo, para lo que se requiere la presentación de diez 
ejemplares de la misma, hasta las 13 horas del primer día hábil de abril, 
caducando el derecho a presentarlas con posterioridad a su vencimiento. 
Podrán presentarse cualquier número de listas, pero las mismas deberán 
ser refrendadas por los candidatos propuestos. Las listas serán todas de 
color blanco, deberán ser numeradas y se eliminarán los nombres de fan-
tasía. Los números correspondientes a cada lista serán adjudicados por 
sorteo después de presentadas las mismas, bajo la supervisión del Secre-
tario y/o Prosecretario y otro Vocal Titular, en presencia de los Apoderados 
que cada lista podrá designar. Si en el momento de recepción de las listas 
no estuvieran presentes algunos de los Apoderados de las mismas, el sor-
teo se llevará igualmente a cabo.

ARTÍCULO 38º. El Consejo Directivo remitirá a los afiliados las listas 
presentadas dentro del plazo de diez (10) días, a efectos de su conoci-
miento y abriendo el capítulo de las impugnaciones que pudiesen mere-
cer los candidatos propuestos.

ARTÍCULO 39º. Las impugnaciones serán deducidas sobre las listas 
de candidatos en condiciones de integrar el Consejo Directivo y el Tribunal 
de Disciplina, dentro del período comprendido entre las 13 horas del día 
15 de abril o el siguiente hábil, si este no lo fuera, hasta el día 30 de abril o 
el siguiente hábil, si este no lo fuera. Las impugnaciones serán entregadas 
bajo recibo o remitidas por correo, pero las que llegasen vencido el plazo 
de impugnación no serán consideradas.

ARTÍCULO 40º. Dentro de los cinco días de vencimiento del plazo, 
se dará traslado al impugnado para que produzca su descargo en el tér-
mino de diez días. Recibido el descargo y dentro del límite de los 15 días 
del vencimiento del plazo para la presentación de descargos, el Consejo 
Directivo se reunirá para aceptar o rechazar las impugnaciones.

ARTÍCULO 41º. Las resoluciones adoptadas serán comunicadas 
en forma fehaciente tanto al impugnado como al impugnante, quienes 
dispondrán de un recurso de revocatoria ante el Consejo Directivo, dentro 
del término de 5 días. El Consejo Directivo deberá reunirse en el lapso 
máximo de 5 días para considerar la apelación y la resolución que adopte 
será considerada definitiva.

ARTÍCULO 42º. En el supuesto de que la impugnación de un can-
didato fuese aceptada, luego de la resolución definitiva, el Consejo Direc-
tivo acordará a la lista que integra el imputado, mediante comunicación 
fehaciente, un plazo de cinco (5) días para que presente al reemplazante 
del impugnado por un miembro titular de la misma lista oficializada, ha-
ciendo un corrimiento de los cargos respectivos y quedando una vocalía 
suplente vacante. El Consejo Directivo en el plazo máximo de cinco (5) 
días, producirá la correspondiente resolución, oficializando las listas, de 
lo que dará cuenta oportunamente a todos los colegiados mediante el 
Boletín, ordenándose al mismo tiempo la impresión de las mismas.

ARTÍCULO 43º. Si la lista que integrara el impugnado, decidiese no 
proponer candidato o su propuesta no llegase en el tiempo estipulado, el 
Consejo Directivo decidirá la no inclusión del candidato, ordenando la im-
presión de las correspondientes listas, con la mención del cargo y sin nom-
bre alguno en el mismo lugar donde se hallaba propuesto el impugnado.

ARTÍCULO 44º. El Consejo Directivo distribuirá los sobres y listas 
oficializadas, necesarios para la emisión del voto, con no menos de 20 
días de anticipación. Los Apoderados o quienes estos designen, podrán 
controlar las tareas de ensobramiento.

ARTÍCULO 44º bis. El Consejo Directivo del Colegio de Farmacéu-
ticos de la Provincia de Buenos Aires, queda facultado a definir, desarro-
llar y reglamentar sistemas computarizados para la votación, que garan-
ticen la recepción y secreto del voto. Dictará las normas operatorias de 
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aplicación del sistema, que serán puestas en conocimiento de los afiliados 
con no menos de noventa (90) días de anticipación a la fecha fijada para 
la votación. (Artículo incorporado por Resolución de Asamblea General 
Ordinaria del 26 de julio de 2014).

ARTÍCULO 45º. El afiliado no concurrente a la Asamblea electiva, re-
mitirá su voto en un sobre cerrado sin identificación, asignado para tal fin, 
colocando este sobre en otro dirigido al Presidente de la Asamblea electiva 
por carta certificada por correo a la casilla indicada en el mismo; aclarando 
al reverso del mismo nombre, número de matrícula y firma. Este sobre 
podrá contener código de barras o cualquier otro sistema de identificación 
que la tecnología suministre. Los sobres a utilizar serán únicamente los ofi-
cializados y provistos por el Colegio. 

ARTÍCULO 46º. Los sobres que fueron dirigidos por Carta Certifica-
da y por correo a la Casilla de Correo del Colegio, serán retirados por un 
funcionario de la Institución y los Farmacéuticos Apoderados de las listas 
o Farmacéuticos a quienes éstos designen al efecto, conviniéndose días y 
horas para ello. Los sobres se guardarán en urnas cerradas y precintadas 
con firma de los Apoderados y de un Miembro del Consejo Directivo como 
mínimo, labrándose acta con mención del número de sobres que contie-
ne cada urna, de la que se entregará copia a los Apoderados. 

ARTÍCULO 47°. El afiliado no concurrente a la Asamblea electiva, 
podrá asimismo entregar personalmente su voto, el día jueves y viernes 
previo a la Asamblea, durante el horario administrativo de atención del 
Colegio. Deberá concurrir con el material de votación que le fuera enviado 
por la Institución; o en su defecto se le suministrará un sobre nuevo para 
que emita su voto. Se procederá a registrar los datos del votante en el 
sistema computarizado que votó y el sobre sin identificación que contiene 
el voto, se depositará en urnas previamente controladas y precintadas. Al 
afiliado se le entregará un recibo de constancia que concurrió a emitir el 
voto. La misma operatoria se realizará para los afiliados que concurran a 
votar personalmente el día de la Asamblea. 

ARTÍCULO 48º. En cada elección se habilitarán urnas para poner los 
votos recibidos del correo, utilizándose una por día y oportunidad, siendo 
guardadas, previa numeración correlativa que constará en la respectiva acta 
y con el precinto firmado por los Apoderados de las listas y de un Consejero 
de la Institución como mínimo, en la Caja Fuerte Blindada del Colegio, bajo 
control de funcionarios del Colegio y de los Apoderados de las listas. Igual se 
procederá con las urnas mencionadas en el Artículo 47º.

ARTÍCULO 49º. El sábado previo a la Asamblea electiva, a la hora 
que se acordará con las autoridades de la empresa, se retirará del correo 
la última remesa de sobres. Los que lleguen después de esta oportunidad 
no serán computados en la Asamblea electiva.

ARTÍCULO 50º. El acto eleccionario se realizará el día fijado para la 
Asamblea electiva, desarrollándose a partir de cuatro (4) horas antes del 
comienzo de la Asamblea hasta las dieciséis (16) horas. El Consejo Directi-
vo extenderá el horario si fuera necesario y fijará en cada caso la cantidad 
de Mesas Receptoras y Escrutadoras de votos y designará a los farmacéuti-
cos que serán las autoridades, a saber: un Presidente, un Vicepresidente, 
un Secretario, pudiendo las listas oficializadas designar Farmacéuticos 
Fiscales para controlar el acto, con autorización escrita.

ARTÍCULO 51º. En ausencia momentánea del Presidente, quedará 
a cargo de la mesa el Vicepresidente, siendo necesario para el acto de 
escrutinio la presencia de ambos. En caso de ausencia o impedimento, el 
Presidente del Consejo Directivo designará el o los reemplazantes.

ARTÍCULO 52º. El funcionario del acto electoral, la entrega paulati-
na de urnas a cada una de las mesas a efectos de su registración, el control 
de los cuartos oscuros y la correcta atención de los colegiados que asisten 
personalmente a votar, será supervisado personalmente por el Presiden-
te, Vicepresidente y Secretario del Consejo Directivo y por un Escribano 
designado al efecto, quien labrará las Actas de iniciación del acto electoral 
y del escrutinio final.

ARTÍCULO 53º. Las Autoridades del Colegio y los colegiados y fun-
cionarios convocados para el acto electoral, deberán estar presentes cuatro 
(4) horas antes del comienzo de la Asamblea, a los efectos de labrar el 
acta respectiva. Se proveerá a cada Mesa Receptora y Escrutadora de votos 
urnas abiertas donde se depositarán los votos. Comprobando que las mis-
mas se hallan en condiciones; serán cerradas con una faja de seguridad en 

la que se estamparan las firmas de las Autoridades de la Mesa, del Colegio 
y el Escribano actuante. Las autoridades del Colegio entregarán al Presiden-
te de cada Mesa los elementos necesarios para realizar las tareas: pc con 
los programas donde se registran los datos de los afiliados en condiciones 
de emitir el voto; lector de código de barras o cualquier otro sistema de 
identificación que la tecnología suministre, padrón de afiliados en condi-
ciones de emitir su voto en papel. 

De esta manera se dará por comenzada la tarea de recepción de votos 
de los colegiados que concurran en esa fecha de la Asamblea a votar al 
Colegio. Las Autoridades de cada Mesa deberán registrar en el sistema 
computarizado la emisión del voto del afiliado que lo realizó. 

ARTÍCULO 54º. Al mismo tiempo que se cumpla la votación, se 
entregarán a las mesas los sobres provenientes del Correo y que se en-
cuentran depositados en urnas. Las Autoridades de Mesa registraran 
mediante el código de barras o cualquier otro sistema de identificación 
que la tecnología suministre estos sobres y extraerán el que sin identifica-
ción, contiene el voto y lo depositarán en las urnas respectivas. También 
se le entregarán a las Mesas las urnas que contienen los sobres que sin 
identificación son provenientes de los afiliados que concurrieron a votar 
personalmente días jueves y viernes previo a la Asamblea; cuyo registro 
de haber votado ya fuera efectuado en el sistema al mismo momento de 
haber concurrido. 

ARTÍCULO 55º. Las Autoridades de Mesas, al haberse cumplido el 
horario de votación, cerrarán el acto y procederán al recuento de los vo-
tos, cifra que deberá ser concordante con la registración que se efectuara 
mediante códigos de barras o cualquier otro sistema de identificación que 
la tecnología suministre. Deberán informar por escrito a las Autoridades 
del Colegio los resultados. Los Fiscales no participarán de este recuento, 
pudiendo presenciar el acto.

ARTÍCULO 56º. Efectuado este recuento previo, se realizará el es-
crutinio mencionando los votos de cada lista, la cantidad de votos obser-
vados y en blanco, debiéndose contar íntegramente para la lista aquellos 
votos que tuvieran tachas o borraduras de uno o más candidatos. Las ta-
chaduras no invalidan ni alteran la postulación para determinados cargos 
ni el orden de los Vocales de acuerdo con la lista oficializada. Todo voto 
con escrituras o dibujos, nómina que difiera de la original o que tuviere 
agregados o rotura que afecte la individualización de dicha lista de can-
didatos, será anulado por decisión irrecurrible del Presidente de mesa. 
Quedarán invalidados los votos con listas que no sean las provistas por 
el Colegio.

ARTÍCULO 57º: Terminado el escrutinio de cada Mesa, se labrará 
el Acta del Escrutinio final que deberá realizar el Escribano actuante y fir-
mar las autoridades del Colegio que abrieron el acto y las autoridades de 
mesa. Luego de lo cual, se procederá a continuar la Asamblea, leyéndose 
el acta definitiva y el Presidente del Consejo Directivo proclamará a los 
electos, dando por finalizados los actos de la jornada.”

Reiteramos lo establecido en el ARTÍCULO 45°, puesto que para 
emitir su voto, utilizará SOLO DOS SOBRES:

El DE MAYOR TAMAÑO –identificado como el N° 
2-, en cuyo anverso figura la CASILLA DE CORREO 328 (1900) La Plata 
que corresponde al Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos 
Aires y en cuyo reverso figurarán: sus datos personales, códigos de barras 
unívocos que pertenecen exclusivamente a su identificación, una letra que 
corresponderá a su Mesa Receptora de Votos y el impreso punteado don-
de deberá aclarar su firma, aclaración de firma y Matrícula.

El sobre DE MENOR TAMAÑO, el sobre N° 1 – con el 
que se garantiza el secreto de su voto —dentro del que deberá colocar su 
voto, pegar, colocarlo  dentro del sobre N° 2 que deberá pegar también y 
remitir por CARTA CERTIFICADA a la CASILLA DE CORREOS 328. 

SON ESTOS DOS UNICAMENTE los sobres que deberá utilizar, oficializados 
para emitir su voto y provistos por el Colegio.
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Institucional

Reunión con la ministra de 
Seguridad, Patricia Bullrich
La Farm. Isabel Reinoso mantuvo un importante encuentro de trabajo con 
la ministra de la Nación, para tratar la Resolución 193-E/2017 y trabajar en 
buenas prácticas de preparación en farmacia.
La Farm. Isabel Reinoso, presidente de la Confederación Far-
macéutica Argentina (COFA) y del Colegio de Farmacéuticos de 
la provincia de Buenos Aires, se reunió con la ministra de Se-
guridad de la Nación, Patricia Bullrich para tratar la Resolución 
193-E/2017 del Ministerio de Seguridad que estableció que: 
“Las personas físicas o jurídicas que fabriquen, enajenen, ad-
quieran, importen, exporten o almacenen, máquinas para ela-
borar cápsulas, tabletas o comprimidos, deberán con carácter 
previo al inicio de cualquiera de éstas actividades, inscribirse 
en el Registro Nacional de Precursores Químicos. Igual obliga-
ción tendrán las personas físicas o jurídicas que al momento 
de entrar en vigencia la presente normativa posean máquinas 
para elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos”.

La reunión dio inicio al trabajo en conjunto entre el Minis-
terio y las entidades farmacéuticas para llevar adelante ac-
ciones tendientes a facilitar las buenas prácticas de prepa-
ración en farmacia.

También se hará una revisión de lo que ha sucedido con los 
precursores químicos de uso habitual en las farmacias como 
el carbonato de potasio, el ácido acético y el éter, entre otros.

En el encuentro del que también participaron Ignacio Ciche-

llo y Carlos Brum, directores del Registro Nacional de Pre-
cursores Químicos y Martín Vernier, Sub Secretario de lucha 
contra el narcotráfico, así como el Farm. Agustín Agnese, 
consejero del Colegio de la Provincia, se acordó una agenda 
de reuniones técnicas para solucionar los problemas y que 
la normativa sirva para fiscalizar, pero no sea un impedi-
mento para las farmacias y sus preparados magistrales.



Pag. 10  |  Boletín Farmacéutico Bonaerense

Matriculados

Matriculados y Rematriculados Del 
1/04/2017 al 30/04/2017
FARMACÉUTICO/A MATRÍCULA

CONTRERAS DEBORA LUJAN 20895

BISSO YAMILA NATALIA 20896

BOLOGNA MARIA GISELA 20897

DIAZ CARLA NOEMI 20898

FUENTES CARLOS ALBERTO 20899

LOPEZ DANIELA IRIS 20900

MAGUIÑA BAZAN JANET MAGALLI 20901

PRADO HECTOR JUAN 20902

URAN GLADYS EMILCE 20903

TRECCO MAXIMILIANO 20904

BERTELLI LUANA SURAI 20905

JUAREZ CLAUDIA NOEMI 20906

MONSALVO GABRIEL ALEJANDRO 20907

ANDRADE GIANINA GISELE 20908

CANO ANA KARINA 20909

BARDARO ELIZABETH RAQUEL 20910

Matriculados y Rematriculados Del 
1/03/2017 al 31/03/2017

FARMACÉUTICO/A MATRÍCULA

ROMERO MARTIN OSCAR 20888

SCHINO VERONICA 20889

BELZA YANINA VIVIAN 20891

SCOPPA MARTIN 20892

BUENA JAVIER ALEJANDRO 20893

LAVALLEN TERESITA 20894

Nuestro Colegio le da la bien-
venida a los nuevos y flamantes 
matriculados, que ya son parte 
de nuestra Entidad.
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Cuotas

CUOTA MES DE ABRIL 2017 
CONCEPTO DT/CO-DT/AUXILIAR VOLUNTARIO FAR. DE HOSPITAL (A)
CUOTA BASI CA 
DEFENSA PROFESI ONAL
LABORATORI O
SUBTOTAL 
CUOTA FI LI AL
SUBTOTAL (1)

CUOTA CONFEDERACION (2) 15,00 15,00 15,00

SUBSI DI O DOTAL
SUBS. I NT. QUI R. 
SUBS. FALLECI MI ENTO
SUBS. DE RETI RO
SUBS. POR CATASTROFE
SUBTOTAL (3)
TOTAL 1+2+3

FARM. FALLECIDOS: 

MIEMBROS ADHERENTES
SUBS. DOTAL
SUBS. I NT. QUI R.
SUBS. FALLEC.
SUBS. DE RETI RO
SUBS. POR CATASTROFE
TOTAL

RESI DUOS PATOGENI COS
RESI DUOS PATOGENI COS
RESI DUOS PATOGENI COS
SEGURO MALA PRAXI S ($ 500.000,00) A
SEGURO MALA PRAXI S ($ 600.000,00) B
SEGURO MALA PRAXI S ($ 700.000,00) C
SEGURO MALA PRAXI S FCI AS. SOCI EDADES ($ 500.000,00)
SEGURO MALA PRAXI S FCI AS. SOCI EDADES ($ 600.000,00)
SEGURO MALA PRAXI S FCI AS. SOCI EDADES ($ 700.000,00)
ACTA 36 N°2
BIFASE Nº 30

IMPORTANTE:-SEGUN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 17/04/2017

518,95 248,28 0,00
11,20 11,20 11,20
11,20 11,20 11,20

541,35 270,68 22,40
232,01 116,00 0,00

773,36 386,68 22,40

30,00 30,00 30,00
14,00 14,00 14,00
36,37 36,37 36,37
33,94 33,94 33,94

4,33 4,31 4,34
118,64 118,62 118,65
907,00 520,30 156,05

BATTI STA WALTER JUVENAL
MARTI N I RMA OFELI A
LI PCI N FEDERI CO

30,00
14,00
36,37
33,94

4,34
118,65

$ 544,50 (cada caja)
$ 12,10
$ 12,10
$ 35,00
$ 42,00
$ 49,00

$ 195,00
$ 234,00
$ 273,00

$ 85,00
$ 45,00

SUBSIDIOS Y SERVICIOS CONTRATADOS

CUOTA MES DE MAYO 2017 
CONCEPTO DT/CO-DT/AUXILIAR VOLUNTARIO FAR. DE HOSPITAL (A)
CUOTA BASI CA 
DEFENSA PROFESI ONAL
LABORATORI O
SUBTOTAL 
CUOTA FI LI AL
SUBTOTAL (1)

15,00 15,00 15,00

FARM. FALLECIDOS: 

MIEMBROS ADHERENTES
SUBS. DOTAL
SUBS. I NT. QUI R.
SUBS. FALLEC.
SUBS. DE RETI RO
SUBS. POR CATASTROFE
TOTAL

RESI DUOS PATOGENI COS
RESI DUOS PATOGENI COS
RESI DUOS PATOGENI COS
SEGURO MALA PRAXI S ($ 500.000,00) A
SEGURO MALA PRAXI S ($ 600.000,00) B
SEGURO MALA PRAXI S ($ 700.000,00) C
SEGURO MALA PRAXI S FCI AS. SOCI EDADES ($ 500.000,00)
SEGURO MALA PRAXI S FCI AS. SOCI EDADES ($ 600.000,00)
SEGURO MALA PRAXI S FCI AS. SOCI EDADES ($ 700.000,00)
ACTA 36 N°2

IMPORTANTE:-SEGUN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 15/05/2017

$ 544,50 (cada caja)
$ 12,10
$ 12,10
$ 35,00
$ 42,00
$ 49,00

$ 195,00
$ 234,00
$ 273,00

$ 85,00

518,95 248,28 0,00
11,20 11,20 11,20
11,20 11,20 11,20

541,35 270,68 22,40
232,01 116,00 0,00

773,36 386,68 22,40

30,00 30,00 30,00
14,00 14,00 14,00
60,60 60,60 60,60
42,45 42,45 42,45

4,33 4,33 4,33
15,51 15,44 15,47

166,89 166,82 166,85
955,25 568,50 204,25

CUOTA CONFEDERACION (2)
SUBSI DI O DOTAL
SUBS. I NT. QUI R. 
SUBS. FALLECI MI ENTO
SUBS. DE RETI RO
SUBS. POR CATASTROFE
REC. SUBS. POR CATASTROFE
SUBTOTAL (3)
TOTAL 1+2+3

RI CCI  JUAN CARLOS
MORENA MONI CA BEATRI Z
CARBALLO ZUNI LDA ELVI RA
GELFI ORI  SI LVANA CLAUDI A
ROGUI ER DI ANA GRACI ELA

30,00
14,00
60,60
42,45

4,33
15,52

166,90

SUBSIDIOS Y SERVICIOS CONTRATADOS
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Asuntos laborales

Segunda reunión 
de la CPAAL
En el mes de marzo del presente año se realizó la segunda reunión de la 
Comisión Provincial Asesora con los respectivos delegados de cada una 
de las Zonas. Le acercamos los temas tratados que podrá ampliar con su 
representante zonal.
Estimados Colegas: La segunda reunión de CPAL,  Co-
misión Provincial Asesora de Asuntos Laborales del 
Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos 
Aires,  se llevó a cabo el día sábado 18 de Marzo del 
cte. año a las 14:00 horas en sede de este Colegio, sita 
en calle 5 N° 966 de la Ciudad de La Plata.

Participaron los farmacéuticos delegados y/o su-
plentes de las diferentes zonas: Suplente de Zona 
C, Paredes Andrés; Titular Zona L, Petraglia Laura; 
Titular Zona E, Martínez Verónica; Suplente Zona E, 
Nircovich María Alejandra; Suplente Zona D, Sánchez 
Andrea; Suplente Zona A, Cadario Virginia; Suplente 
Zona H,  Monteiro Manuela, Titular Zona B, Mazzarelli 
Jorge A., Suplente Zona B, Senones María Angélica; 
Titular Zona C, Pérez Sandra Rita; Titular Zona D, Li-
povesky Daniel; Zona F, Suplente Digonzelli Ana; Ti-
tular Zona G, Mellina Bares Sergio, Suplente Zona G, 
De la Barrera Luis Alberto ; Titular Zona H, Bombini 
Mariana; Suplente Zona H Palasezze Leonardo; Titu-
lar Zona I Miranda Lucio; Titular Zona J, Fernández 
Baladoni Romina.

También los Consejeros: Farm. Agnesse Agustín, 
Alonso Silvia, Cerone Eduardo, Godoy Silvia, Nogue-
ras Liliana, Oviedo Elcira participaron.

Estuvo presente el Asesor Legal del Colegio de Far-
macéuticos, experto en Derecho Laboral, Dr. Mario 
Irazusta y el Contador Fernando Stariolo.

La reunión fue coordinada por la Presidente del CFP-

BA y coordinadora de Asuntos Laborales Farm. María 
Isabel Reinoso.

Orden del día:

Aprobación acta anterior de la 1era  reunión de CPAL 
el 19 de noviembre 2015. Se toma a consideración 
las sugerencias.

A. Informe de cada uno de los Delegados Zo-
nales. Se procedió al informe de cada una de 
las zonas, de las 13 zonas, 12 estuvieron  pre-
sentes.

B. Honorario Farmacéutico.

C. Contratación de Residuos Patogénicos pa- 
ra las Farmacias y Farmacéuticos.

D. Temas varios: Comienzo de una Relación 
laboral. Ley 6682. Herramientas de Colegio 
de Farmacéuticos. Conocimiento de los De-
rechos. Docencia. Iniciación de la Relación La-
boral. Farmacéutico auxiliar sin bloqueo como 
empleado de planta. Horas extras en feriados. 
Bonos. Diferentes convenios. Sindicatos. Al-
cances del colegio profesional. Aplicabilidad 
Decreto Gubernamental. Bancarización. Cuen-
ta sueldo. Etc.

*Para mayor información y consultas, escribir 
a: asuntoslaborales@colfarma.org.ar
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Ministerio de 
Trabajo: 
DT ó Co/DT 
socio - empleado

Estimados Colegas: A raíz de las inspecciones que 
realizaba el Ministerio de Trabajo a farmacias que 
consideraban al farmacéutico DT o CO/DT como so-
cio y no como socio/ empleado, dentro de los obje-
tos, funciones y atribuciones del CFPBA, LEY 6682, se 
enviaron notas a Ministerio de Trabajo de Provincia 
y Nación (Al pie)  para contribuir a la  instrucción  de 
sus  inspectores al respecto.

Es por lo expuesto, que requerimos que las inspec-
ciones que lleva a cabo ese Ministerio en las Oficinas 
de Farmacia habilitadas bajo la figura de S.C.S se lo 
haga invocando la figura del socio empleado ya que 
en la casi totalidad de los casos se verifica la figura 
de una verdadera relación de dependencia del Far-
macéutico, Director Técnico y/o Co-director Técnico 
y socio comanditado de la Farmacia.

Además, nos encontramos con el requerimiento de 
los socios comanditarios que sí tienen al farmacéutico 
como socio empleado, por una competencia desleal.

Si usted Ud. ya se encuentra dentro de esta figura, 
agradecemos nos comunique.

Por excepciones consultar a Asuntos Laborales: 
asuntoslaborales@colfarma.org.ar
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Asuntos laborales

Se actualiza el 
Simulador de Sueldos
Estimados colegas: Desde su implementación el “Si-
mulador de Sueldos” se ha convertido en una gran 
herramienta de consulta por colegas de todos los 
sectores en los que ejercemos la profesión y su uso 
permanente nos permite agregar actualizaciones y 
mejorar su desempeño.

Además se trata de una herramienta confiable por-
que antes de cada actualización se verifican los datos, 
muy heterogéneos, por la remuneración de nuestra 
práctica profesional.

1. DT

2. AUXILIAR, tanto para FATFA O ADEF, según 
correspondiera.

Se han  agregado las categorías:

3. DT FARMACIA SINDICAL.

4. AUXILIAR FARMACIA SINDICAL.

5. DT INDUSTRIA.

6. AUXILIAR INDUSTRIA.

7. DT DROGUERIAS.

8. AUXILIAR DROGUERIAS.

http://www.farmasueldo.cfpba.org.ar/frmRecibo.aspx

Marco legal para Licencia por Vacaciones y Antigüedad 
para droguerías e industria, según convenio vigente.

LICENCIA POR VACACIONES

*DROGUERIA: Por Aplicación de la CONVENCION 
COLECTIVA DE TRABAJO Nº 120/75 para los farma-
céuticos que se desempeñan en Droguerías se es-
tablece:

 • 14 días corridos cuando la antigüedad en 
el empleo no excede de 5 años.

 • 21 días corridos cuando la antigüedad es 
mayor de 5 años y no excede de 10 años.

 • 28 días corridos cuando la antigüedad es 
mayor de 10 años y no excede de 20 años.

 • 35 días corridos cuando la antigüedad es 
mayor de 20 años. 

Los trabajadores gozarán de su licencia anual de 
conformidad a lo establecido por la ley Nº 20.744. 
Agregándosele dos días corridos, a los que tengan 
otorgados 28 y 35 días corridos respectivamente.

INDUSTRIA: Por Aplicación de la CONVENCION CO-
LECTIVA DE TRABAJO Nº  42/89 para los farmacéuti-
cos que se desempeñan en Industria  se establece:

 • 14 días corridos cuando la antigüedad en 
el empleo no excede de 5 años.

 • 21 días corridos cuando la antigüedad es 
mayor de 5 años y no excede de 10 años.

 • 28 días corridos cuando la antigüedad es 
mayor de 10 años y no excede de 20 años.

 • 35 días corridos cuando la antigüedad es 
mayor de 20 años 

Los trabajadores gozarán de un descanso anual re-
munerado por los plazos y en las condiciones que fija 
la ley 20.744, pero no se computarán en las vacacio-
nes los días feriados nacionales ni el 21 de setiembre 
(día de la sanidad). El plazo mínimo de vacaciones 
será de 21 días corridos sustituyéndose al efecto lo 
previsto en el inc. a) del artículo 150* de la ley n* 
20.744, sin perjuicio de la aplicación de los demás 
plazos establecidos en dicho artículo y de las condi-
ciones requeridas por la Ley para el otorgamiento de 
la licencia anual.

ANTIGÜEDAD

DROGUERIA: Por Aplicación de la CONVENCION CO-
LECTIVA DE TRABAJO Nº 120/75 para los farmacéuti-
cos que se desempeñan en Droguerías se establece:

ARTICULO 14º: ESCALAFON POR ANTIGUEDAD: Al 
cumplir el primer año en el establecimiento, el traba-
jador incrementará su básico inicial correspondiente 
a la categoría que se desempeña en ese momento, 
en un 2 % al cumplir 2 años se eleva al 4 % siem-
pre sobre el básico inicial y así sucesivamente un 2 % 
anual hasta su jubilación

INDUSTRIA: Por Aplicación de la CONVENCION CO-
LECTIVA DE TRABAJO Nº  42/89 para los farmacéuti-
cos que se desempeñan en Industria  se establece:

ARTICULO 16°: ESCALAFON POR ANTIGÜEDAD: Al 
cumplir el primer año de antigüedad en el estableci-
miento, el trabajador incrementará su básico inicial, co-
rrespondiente a la categoría en que se desempeñe en 
ese momento, en un 2.5%: al cumplir 2 años se eleva al 
5% y sucesivamente un 2.5% anual hasta su jubilación.

Además, en la web: colfarma.org.ar, dentro del menú 
de Asuntos Laborales y en la sección Marco Legal en-
contrará los convenios vigentes con respecto a licencia 
por vacaciones y antigüedad para droguería e industria.
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Subsidio de 
Asistencia a la 
Maternidad
Estimados Colegas: Les recordamos el Subsidio de Asis-
tencia a la Maternidad que brinda nuestra Institución. 

Reglamento de Subsidios

ARTÍCULO 59: Créase el Subsidio de Asistencia a la 
Maternidad, el que se abonará a partir del día de la 
fecha a las Farmacéuticas que ejerzan como Direc-
toras Técnicas, Auxiliares o funciones equivalentes 
y que los nacimientos o adopciones de sus hijos 
ocurra a partir de la entrada en vigencia del mismo. 
Para solicitar este Subsidio la Farmacéutica deberá 
de contar con un año de antigüedad en la matrícula.

ARTÍCULO 60: El monto total de este Subsidio será 
equivalente al 70% de la remuneración de un Farma-
céutico Director Técnico, según el valor fijado para 
ello por el último Decreto aprobado por el Poder Eje-
cutivo que fije las remuneraciones de los Farmacéu-
ticos Directores Técnicos y publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Buenos Aires al día de la 
solicitud de este beneficio.

ARTÍCULO 61: El total de este Subsidio, se efectivizará 
a partir del mes siguiente al de su aprobación por parte 
de la Comisión de Subsidio del Colegio de Farmacéuti-
cos de la Provincia de Buenos Aires. Se podrá solicitar 
hasta los 30 días posteriores al nacimiento o adopción.

ARTÍCULO 62: Quedan excluidas como acreedoras 
de este beneficio las farmacéuticas que revisten en la 
categoría de “Voluntarias” al momento de la solicitud.

ARTÍCULO 63: Para solicitar este Subsidio se debe-
rá elevar nota ante el Colegio, a la que en todos los 
casos se le deberá acompañar fotocopia del certi-
ficado de nacimiento del hijo o documentación de 
adopción; además deberá acreditar la condición de 
ejercicio, para ello se requerirá: Fotocopia del recibo 
de sueldo, fotocopia del alta temprana ante la AN-
SES y para las propietarias que integren sociedades, 
fotocopia del respectivo contrato societario. Para las 
unipersonales se constatará con la correspondiente 
Disposición ministerial.

Para mayor información ingrese al 
siguiente link: http://www.colfarma.
org.ar/Subsidios/ 
Mail: subsidios@colfarma.org.ar - 
Tel: 0221-4290957 o 429-0927
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Convenios, recordamos 
los últimos firmados
Estimado colega, le informamos los nue-
vos convenios que han entrado en vigen-
cia recientemente. En esta oportunidad le 
acercamos el convenio con DPAS y con SUETRA-IOMA, lea los detalles de 
los mismos.
Nuestro Colegio firmó un nuevo convenio con la Di-
rección Provincial de Acción Social para el Servicio 
Penitenciario Bonaerense. – (DPAS), el mismo se en-
cuentra en plena vigencia, aquí le dejamos los princi-
pales detalle del mismo, e ingresando en la web de 
Colfarma y a través del Boletín de Obras Sociales po-
drá conocer las últimas novedades. 

Es convenio tiene cobertura en toda la Provincia de 
Buenos Aires, actuará como Coseguro de IOMA, el pla-
zo de pago: 30 días corridos. Ha entrado en vigencia 
el 01 de septiembre del año 2016, es sin bonificación. 

DESCUENTO	 IOMA	 Mutual	 	 Afiliado

DPAS 50% MF  50% del resto resto

DPAS 100% (3) MF 100% del resto 100%

TIPO DE RECETARIO: 

Oficial: No Otros: No

VALIDEZ DE LA RECETA: de IOMA/SAMO: 30 días de 
fecha de prescripción (1); de IOMA/CRONICOS: 120 
días desde la fecha de prescripción 

TROQUELADO: SI (1)

FECHA DE EXPENDIO: SI (1)

ACLARACION FIRMA MEDICO Y Nro. DE MATRI-
CULA: (1)

Con sello: SI Manuscrito: NO (salvo que sea 
ilegible el sello)

ACLARACION CANTIDAD DE UNIDADES: (1)

Letras: si Números: si

ENMIENDAS SALVADAS: (1)

Por el Médico: SI (con firma y sello)

Por	el	Afiliado	(enmiendas	del	Farmacéutico): SI 
(con firma de conformidad del afiliado)

DEL RESUMEN:  Carátula: on line; Cantidad: Una; 
Presentación: Mensual; Plazo para presentar fac-
turación: 60 días

VALIDACION: Obligatoria

COBERTURA DEL SERVICIO: Toda la provincia de 
Buenos Aires.

DE LA PRESCRIPCION: Cantidad Máxima de:

PRODUCTOS POR RECETA: Lo indicado en la receta 
de IOMA

UNIDADES POR RENGLÓN: 1 (uno) 

UNIDADES POR TAMAÑO: Hasta 2 (dos) grandes, 1 
(uno) por Rp. 

Antibióticos inyectables: 

Monodosis: hasta cinco (05) por receta

Multidosis: uno (01)

RECONOCIMIENTO DE MEDICAMENTOS: Recono-
ce los medicamentos, prescriptos únicamente por 
NOMBRE GENÉRICO, consignando la forma farma-
céutica, dosis y unidad, incluidos en el Formulario 
Terapéutico de IOMA Ambulatorio. No serán reco-
nocidos los medicamentos con cobertura 100% por 
parte de IOMA.

En los productos de USO NORMATIZADO de IOMA, la 
Mutual cubrirá la diferencia entre el porcentaje que 
cubre IOMA y el 100% del PVP, siempre que IOMA 
cubra el 50% o más.

Los productos que no reconozca IOMA, los medica-
mentos oncológicos, hormonas de Fertilización, Plan 
MEPPES y venta libre quedan fuera de ésta cobertura

OBSERVACIONES: 

1. Requisitos válidos para la receta de IOMA/
SAMO.

2. No se utilizará recetario oficial de Servicio 
Penitenciario Bonaerense. Para el cobro se 
elevará el comprobante de validación cumpli-
mentado por el afiliado o tercero que retira y 
por el Farmacéutico.

No es necesaria la presentación de la fotocopia 
de la Obra Social primaria.

3. La DPAS se hace cargo del 100% siempre 
que se trate de una cobertura VIA PROVISION, 
es decir, en los casos que exista una Resolu-
ción de Directorio de la Dirección Provincial en 
la que se le otorga al afiliado 100% del porcen-
taje no cubierto por el IOMA o el 100% de me-
dicamentos no normatizados que el afiliado 
retira directamente en farmacia. 
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Nuevo Convenio 
con SUETRA
Estimados colegas le informamos que se ha firmado 
un nuevo convenio con las siguientes características: 
Nombre completo: COOPERATIVA DE VIVIENDA, CRE-
DITO Y CONSUMO IGUALAR LTDA, para los afiliados 
del SINDICATO UNIDO DE EDUCADORES TECNICOS 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA-SUETRA. 

Este convenio que actuará como Coseguro de IOMA, 
tiene cobertura en toda la Provincia de Buenos Aires; 
Presentación Mensual –Grupo B; Plazo de pago: 15 
días corridos; Sin bonificación. 

DESCUENTO IOMA SUETRA AFILIADO

Dentro FTP IOMA (1) Monto Fijo 50% s/MF El resto

Otros:  NO

TIPO DE RECETARIO:

Oficial: SI (2) Otros: NO  

VALIDEZ DE LA RECETA: 30 días 

TROQUELADO: (3)

FECHA DE EXPENDIO:  SI

ACLARACION FIRMA MÉDICO Y Nº DE MATRÍCULA:

Con sello:  SI Manuscrito:  Si

ACLARACIÓN CANTIDAD DE UNIDADES:

Letras: SI Números:   SI

ENMIENDAS SALVADAS: Por el Médico:  SI; Por	el	Afi-
liado	(enmiendas	del	Farmacéutico): SI

DEL RESUMEN: Planilla: On Line; Cantidad: 1 (una); 
Presentación: Mensual; Facturación: 60 días

Refacturación: 60 días desde la recepción de los débitos. 

COBERTURA DEL SERVICIO: Para toda la Provincia de 
Buenos Aires.

PRODUCTOS POR RECETA: hasta dos

PRODUCTOS POR RENGLON: uno

UNIDADES POR TAMAÑO: Lo prescripto

RECONOCIMIENTO DE MEDICAMENTOS: SUETRA ac-
túa como coseguro de IOMA, reconociendo todos los 
medicamentos incluidos en el Formulario Terapéuti-
co de IOMA AMBULATORIO.

RECONOCIMIENTOS BAJO NORMAS ESPECIALES: 
USO NORMATIZADO: Si el medicamento es de Uso 

Normatizado, deberá 
adjuntarse fotocopia, 
donde conste la auto-
rización de IOMA. 

TIRAS REACTIVAS: 

No tienen cobertura. 
FÓRMULAS LACTEAS: 
No tienen cobertura.

OBSERVACIONES: 

1. SUETRA actuará como Coseguro de IOMA, 
cubriendo hasta el 50% (cincuenta por ciento) 
del monto fijo establecido para cada medica-
mento dentro del Formulario Terapéutico de 
IOMA, IOMA cubrirá el Monto Fijo y el afiliado 
el resto. 

2. RECETARIO OFICIAL: Blanco y Azul impre-
so en negro. La receta deberá contener com-
pletos todos los datos del afiliado (nombre, 
edad, seccional, y Nº de afiliado de SUETRA,). 
El farmacéutico completará los rubros que le 
corresponden: fecha de expendio, realizará 
la valorización de la receta, hará firmar al be-
neficiario o tercero (quien colocará domicilio, 
número de documento, firma y aclaración de 
firma) y colocará sello de la farmacia y su firma.

3. Si SUETRA actúa como coseguro de IOMA, 
deberá adjuntarse siempre fotocopia de la re-
ceta de IOMA en la cual se visualicen los tro-
queles correspondientes.  Cuando el producto 
no tiene troquel y tiene cobertura en IOMA, en 
el casillero donde se colocan los troqueles  de-
berá colocarse la marca comercial dispensada, 
y anexar el código de barras.

4. Cantidad de recetas: Se reconocen hasta 
dos (2) receta por mes para todo Grupo Fa-
miliar (titular y familiares a cargo) y se podrá 
reconocer hasta otras dos recetas por mes por 
Grupo Familiar con Historia Clínica y visado/au-
torización de la Cooperativa.

5. Adjuntar copia de ticket o presupuesto o 
comprobante de validación donde consten los 
precios unitarios y totales, importes a cargo de 
la obra social y del afiliado y fecha de dispensa 
caso contrario, la receta deberá ser valorizada.
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Oficina de denuncias

Merlo: mayorista 
de golosinas vendía 
medicamentos
La Oficina de Denuncias del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de 
Buenos participó del procedimiento ordenado por la UFI Nro. 09 del 
Depto. Judicial de Morón a cargo de la Dra. Claudia Fernández. En el local 
se encontró una gran cantidad y variedad de medicamentos que se comer-
cializaban de manera ilegal.
En el operativo el personal de la DDI Morón, junto 
con personal de la Jefatura Departamental Merlo, en-
traron al comercio de rubro EL MAYORISTA (sito en 
Av. Patricios Nro. 8024 de la localidad de Ponteve-
dra partido de Merlo) e incautaron medicamentos de 
venta bajo receta, como de venta bajo receta archi-
vada y de venta libre, todos en infracción a las leyes 
provinciales 10606 y 11405. Los representantes del 
comercio no contaban con la documentación para 
acreditar la legitimidad de los productos.

Cientos de cajas de Sildenafil, Dipirona, Anaflex, Sertal, 
Ibuprofeno, Diclofenac, Labsacalm, Sulfadiacina Plata, 
Cafiaspirina, Dipirona, Novalgina, Naproceno, Ketora-
lac, Amoxixilina, Tostop niños, Ibuprofejo Klonal ninos, 
Lodopovidona, Loratadina, Tabcin, Ambrocol (Anti-
cumbulsivo),  Amoxilkna suspencion, Uvasal, Fagoge-
sic, Ibuevanol, Bayaspirinas, Klonafenac gel, Ibuprofe-
no Klonal forte, Greiton (Envases estériles), Solución 
Fisiológica, Test de Embarazo, Paracetamol, Ketorolac, 
Solución Fisiológica Estéril, Omeprasol, Gasas estéri-
les, Vitapyrena forte y Betasone fueron encontrados 
junto a la mercadería habitual de los kioscos.

Fue esencial la colaboración de personal de la Super-
intendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas 
Ilícitas y Crimen Organizado, Dirección de Delitos 
Económicos, Inspectores de Ministerio de Salud y del 
Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos 

Aires, así como del personal de Bromatología del Mu-
nicipio de Merlo que también observó irregularida-
des en los alimentos.

Con el operativo se constató la infracción al art. 2 de 
la Ley 10606, y la violación a los arts. 1, 2 y 23 inc. c 
de la Ley 11.405. A su vez, esta situación se encuadra 
dentro del artículo 204 quinquies del Código Penal 
que señala la venta ilegal de medicamentos. 

Para el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de 
Buenos Aires el rol de la Oficina de Denuncias y la 
participación de los inspectores del Colegio es esen-
cial para ejercer la fiscalización encomendada por el 
Estado, en defensa de la salud pública.

También es importante destacar el trabajo conjun-
to de las Filiales con la sede Central del CFPBA para 
detectar irregularidades y canalizar las denuncias de 
nuestros pacientes y los profesionales de la salud en 
la lucha contra la venta ilegal de medicamentos, que 
vulnera las leyes vigentes y es una amenaza contra la 
salud de la población.

Oficina de Denuncias. 
E-mail: denuncias@colfarma.org.ar
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Las alertas de la RPVF son preparadas para ser interpretadas por Far-
macéuticos y otros profesionales de la salud.
Se autoriza la reproducción de las presente alerta, citando la fuente.
*ANMAT ADVIERTE ACERCA DE LA VENTA POR INTER-
NET DE SUPLEMENTOS DIETARIOS NO AUTORIZADOS

La ANMAT informa a la población que se ha detecta-
do, en distintos sitios web, la oferta de dos productos 
promocionados como suplementos dietarios, que no 
se encuentran autorizados:

“Focus  X,  RNPA  N°  21-035740,  RNE  N°  20-579952,  
elaborador:    TSA, distribuidor: Focus X Latam LLC”

La comercialización de este producto fue prohibida 
en todo el territorio nacional a través de la Dispo-
sición N° 3763/2016, publicada en el Boletín Oficial 
el 18 de abril de 2016. El producto mencionado no 
cumple con la legislación alimentaria vigente ya que 
el RNPA es falso y su rótulo carece de la información 
obligatoria. “Premium Garcinia Cambogia – Natural 
Weight Loss Supplement”.

Este producto no se encuentra registrado ante la 
ANMAT. Por otra parte, dada su composición, no 
se encuadra como suplemento dietario. Por todo lo 
expuesto, debido a que los productos mencionados 
no han sido autorizados por esta Administración Na-
cional, se recomienda a la población abstenerse de 
adquirirlos y utilizarlos.

*RETIRO DEL MERCADO DE LOTES DE SOLUCIÓN CLORU-
RO DE SODIO Y DE AGUA ESTÉRIL PARA INYECTABLES

La ANMAT informa que la firma TECSOLPAR S.A. ha 
iniciado el retiro del mercado de un lote de cada uno 
de los siguientes productos:

- AGUA ESTÉRIL PARA INYECTABLES TECSOLPAR - 
Envase por 500 ml con rótulo color azul – Solución 
parenteral de gran volumen - Certificado N° 56.388 
- Lote 170207-32 con Vencimiento 02/2019.

- SOLUCIÓN CLORURO DE SODIO 0.9% TECSOLPAR 
/ CLORURO DE SODIO 0.9% – Envase por 500 ml – 
Solución parenteral de gran volumen - Certificado N° 
55.175 - Lote 170207-32 con vencimiento 02/2020.

La medida fue adoptada luego de detectarse cajas de 
“Solución Cloruro de Sodio 0.9% TECSOLPAR” conte-
niendo sachets erróneamente rotulados como “Agua 
Estéril para Inyectables TECSOLPAR” (Lote 170207-
32 con vencimiento 02/2019), en lugar de indicar 
“Solución Cloruro de Sodio 0.9% TECSOLPAR” (Lote 
170207-32 con vencimiento 02/2020).

*RETIRO DEL MERCADO DE TRES LOTES DEL PRODUCTO 

KINALGIN

La ANMAT informa a la población que la firma IVAX 
ARGENTINA S.A. ha iniciado el retiro del mercado de 
tres lotes de la siguiente especialidad medicinal:

- KINALGIN® (DICLOFENAC SÓDICO 1.5 g /100 g) 
– envase por 60 ml – solución de uso tópico exter-
no - Certificado N° 48234: Lote 132 - vencimiento 
03/2018. - Lote 133 - vencimiento 06/2018. - Lote 
134 - vencimiento 06/2018.

El producto es un analgésico antiinflamatorio utiliza-
do para el tratamiento de procesos musculoesquelé-
ticos caracterizados por dolor y/o inflamación.

La medida fue adoptada luego de detectarse en el mer-
cado unidades de los lotes detallados con fisuras en la 
tapa del envase, que provocaban pérdida del producto.

*ANMAT REITERA: DESDE EL AÑO 2001, NO SE COMER-
CIALIZAN ESPECIALIDADES MEDICINALES CON FENIL-
PROPANOLAMINA

Ante información falsa que se reproduce periódica-
mente a través de distintos medios digitales, la AN-
MAT aclara que desde el año 2001 no se comercia-
lizan en la Argentina especialidades medicinales que 
contengan el principio activo Fenilpropanolamina.

La decisión fue tomada oportunamente por esta Ad-
ministración Nacional debido a que, a fines del año 
2000, se habían recibido reportes de farmacovigilan-
cia a nivel internacional, que indicaban que la ingesta 
de fenilpropanolamina incrementaba el riesgo de ac-
cidente cerebrovascular en las mujeres.

Por ese motivo, mediante la Disposición N° 
7977/2000 se impuso a los laboratorios productores 
de especialidades medicinales con indicación des-
congestiva  la obligación de modificar su formulación, 
reemplazando dicho principio activo por otro. Ade-
más, aquellos medicamentos que contenían la droga 
con indicación anorexígena debieron retirar los pro-
ductos del mercado.

Meses más tarde, mediante la Disposición N° 
6809/2001, la ANMAT también prohibió el uso y co-
mercialización de fenilpropanolamina como mono-
droga en preparados magistrales o combinada con 
otras sustancias.

Por todo lo expuesto, la Administración Nacional des-
miente una vez más información que advierte acerca 
de la presencia de fenilpropanolamina en distintas 
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especialidades medicinales que se estarían comer-
cializando en territorio nacional.

*RETIRO DEL MERCADO DE TRES LOTES DEL PRO-
DUCTO MODINA

La ANMAT informa a la población que la firma LABO-
RATORIO LKM S.A. ha iniciado el retiro del mercado 
de los siguientes lotes del producto:

“MODINA/FINGOLIMOD  0,5  mg  – Cápsulas duras 
-  envase  por  28 unidades - Certificado N° 57620”. 
Los lotes retirados son los siguientes: - G523A ven-
cimiento: 08/2017, - H048A vencimiento: 05/2018, - 
H386A vencimiento: 11/2018

El producto es inmunomodulador y está indicado en 
pacientes con esclerosis múltiple recidivante.

La medida fue adoptada luego de detectarse que los 
lotes mencionados no cumplen con el ensayo de uni-
formidad de contenido.

*RETIRO DEL MERCADO DE UN LOTE DEL PRODUCTO 
“NOVALGINA - JARABE”

La ANMAT informa a la población que la firma SA-
NOFI  AVENTIS  ARGENTINA S.A. ha iniciado el retiro 
del mercado del siguiente producto: NOVALGINA® 
(DIPIRONA 50 mg/ml) - Jarabe x 200 ml - Certificado 
N° 18262 – Lote 1B649M con vencimiento 12/2018. 
El producto es un analgésico y antipirético. 

La medida fue adoptada luego de detectarse que el 
lote mencionado no cumple con el recuento de mi-
croorganismos establecido para el producto.

*RETIRO DEL MERCADO DE UN LOTE DEL PRODUCTO 
“LOSTAPROLOL 10”

La ANMAT informa a la población que la firma LABO-
RATORIOS TEMIS  LOSTALÓ S.A. ha iniciado el retiro 
del mercado de un lote de la siguiente especialidad 
medicinal: LOSTAPROLOL  10®  (BISOPROLOL  FU-
MARATO  10  mg)  – comprimidos recubiertos - Enva-
se por 30 - Certificado N° 42.110 – Lote 0000031455 
con vencimiento: 08/2019. El producto se encuentra 
indicado para el tratamiento de la hipertensión, entre  
otras patologías.

La medida fue adoptada luego de detectarse un olor dife-
rente del habitual en unidades del lote detallado, debido a 
un error en la elaboración de la cubierta del comprimido.

*RETIRO DEL MERCADO DE UN LOTE DEL PRODUCTO 

“LOSARTAN ILAB®”

La ANMAT informa a la población que la firma INMU-
NOLAB S.A. ha iniciado el retiro del mercado de un 
lote de la siguiente especialidad medicinal: LOSAR-
TAN ILAB® (LOSARTÁN POTÁSICO 50 mg) – Compri-
midos recubiertos por 30 unidades y por 750 uni-
dades (envase hospitalario) - Certificado N° 51240 
- Lote E6738 con vencimiento 05/2018. El producto 
es utilizado en el tratamiento de la hipertensión arte-
rial y de la insuficiencia cardíaca congestiva. 

La medida fue adoptada luego de detectarse, duran-
te la elaboración del lote, incumplimientos a las nor-
mas de Buenas Prácticas de Fabricación y Control. 

La Administración Nacional de Medicamentos, Ali-
mentos y Tecnología Médica se encuentra realizando 
el seguimiento del retiro del mercado de los produc-
tos mencionados y recomienda a la población que se 
abstenga de consumir las unidades correspondien-
tes a lo detallado. 

*Ante cualquier duda relacionada con productos re-
gulados por esta Administración Nacional, consulte al 
“Programa ANMAT Responde”, a través de la línea gra-
tuita 0800-333-1234, o por mail a responde@anmat.
gov.ar, de lunes a viernes de 8 a 20 hs, y los sábados, 
domingos y feriados de 10 a 18 hs. 

Suscripciones por e-mail

La suscripción es gratuita y exclusiva para farmacéu-
ticos y otros profesionales de la salud, por lo tanto 
solicitamos nos envíen los siguientes datos a rpvf@
colfarma.org.ar: Nombre y apellido, profesión, matrí-
cula, domicilio completo, lugar de trabajo, Co¬legio o 
Distrito al que pertenece, E-mail, y TE. 

Si desea ser eliminado de la lista de distribución sim-
plemente envíe un e-mail a la misma dirección, indi-
cando en asunto: Borrarme de Lista. 

CONSULTAS E INFORMES SOBRE LA RPVF 
Solicitar atención de un profesional 
farmacéutico a: 
Coord. de la RPVF: TE/FAX 0221 4290967, 
E-mail rpvf@colfarma.org.ar 
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Merlo 2017 - Edición XXII 
Juegos Deportivos 
Farmacéuticos Nacionales
En la bella ciudad serrana de Merlo, provincia de San Luis, los días 28, 29 y 30 de abril 
se realizaron los XXII Juegos Deportivos Farmacéuticos Nacionales. Organizados por la 
Confederación Farmacéutica Argentina y el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de 
San Luis, contó con una gran presencia y participación de los colegas bonaerenses, le 
acercamos las experiencias y el medallero de los ganadores de nuestra Provincia. 
El Colegio de Farmacéutico de la Provincia de Buenos 
Aires formó parte de los tradicionales Juegos Depor-
tivos. Muchos colegas de la Provincia llegaron hasta 
Merlo para participar de estos Juegos. Las disciplinas 
en las que se compitió fueron ajedrez, canasta, ca-
rreras, ciclismo, fútbol, golf, maratón, lanzamiento de 
bala, natación, paddle, pesca, salto en largo, tenis de 
mesa, tenis, truco y voley. Además se llevó a cabo la 
tradicional caminata FARCAVI, el domingo 30 de abril 
en el Parque recreativo de Merlo, y fue a beneficio de 
la Fundación Alas de Vida, ONG integrada por mu-
jeres que forman un grupo de autoayuda sobre el 
Cáncer de Mama.

“La medalla de oro fue un logro del grupo. La unidad, 
amistad y solidaridad son los valores fundamentales que 
nos llevaron a este grupo a conseguir tal logro. Igualmen-
te quiero remarcar que con el pasar de los años, a pesar 
que a uno siempre le gusta ganar en cualquier disciplina 
que desarrolla, lo que más valoro de estos encuentros es 
compartir momentos con viejos amigos y con nuevos co-
legas que se suman a participar y rápidamente se hacen 
parte del grupo”, expresa el Farm. Marcelo Fabián Gar-
cía, (47) oriundo de la Ciudad de Pinamar y actualmen-
te vive en La Plata.

Cabe aclarar que el equipo de futbol 7 tuvo la para-
da más difícil por ser defensor del título conseguido 
en la ciudad de Rosario en 2016. Tuvo que enfrentar 
una fase de grupos con los combinados de La Rioja, 
San Luis y Córdoba. De ese grupo clasifico a las se-
mifinales y de ahí a la final donde le toco enfrentar-
se nuevamente al combinado local de San Luis con 
el que había compartido grupo, imponiéndose por 
1-0. en cuanto futbol Senior y futbol 11 que también 
defendían la medalla dorada conseguida en Rosario, 

lograron avanzar a las semifinales. 

“En mi caso, me recibí en el año 1999 y desde Córdoba 
2000, vengo disfrutando de este hermoso evento. Acá no 
hay deportistas profesionales, somos todos aficionados, 
donde cada uno dado a sus tiempos practica deportes 
en su medida, lo cual lleva a que se participe en lo que 
uno quiera, pueda, o que simplemente lo use para el 
encuentro, el compartir con otro colega es lo que debe 
prevalecer. Por eso, como cuando recién me iniciaba y 
Carlitos Juan, Lucho Pistilli, el Negro Lertora, entre otros, 
nos incentivaban a participar en este evento y ver lo im-
portante que era, hoy nos toca a nosotros hacer lo mis-
mo”, repasa el Farm. García. 

El Farm. Jorge Luis “Chipi” Domínguez, (57), nacido 
en Huinca Renancó (Córdoba) lugar que dejó para 
realizar sus estudios en la Universidad de San Luis y 
actualmente y desde el año 1989, vive en la Tablada 
partido de La Matanza, recibió el Premio a la Trayec-
toria. “Sumamente emocionado contento y sorprendido 
también. Quiero agradecer en primer orden a mi fami-
lia, a mi señora y mis hijos que siempre 
me han permitido asistir solo o me 
han hecho el aguante acompa-
ñándome. Luego a todos los 
colegas que he conocido du-
rante el trascurso de estos 
años, algunos amigos de 
la vida y otros que se han 
trasformado en amigos 
y a las autoridades que 
han tenido en conside-
ración entregarme este 
premio tan importante y 
que de tanta satisfacción 
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AJEDREZ

Posición Participante/Equipo Categoría Tipo Delegación

1° Dominguez, Jorge Única ----- Buenos Aires

2° Indo, Raúl Única ----- Buenos Aires

ATLETISMO

1° Drago, Jorge Seniors D | M 80 mts llanos Buenos Aires

1° Oroño, Fabián Seniors A | M Lanzamiento Bala Buenos Aires

2° Drago, Jorge Seniors D | M Lanzamiento Bala Buenos Aires

2° Nicolai, Abdulio Seniors B | M Salto en Largo Buenos Aires

2° Drago, Jorge Seniors D | M Salto en Largo Buenos Aires

1° Giunta, Alicia Seniors C | F Lanzamiento Bala Buenos Aires

2° Pino, Nelly Seniors D | F Lanzamiento Bala Buenos Aires

2° Pino, Nelly Seniors D | F Salto en Largo Buenos Aires

CICLISMO

1° Nishimura, Marcela Seniors A | F ----- Buenos Aires

me ha llenado. El ajedrez se ha transformado con el pa-
sar de los años en un amigo, que desde la temprana 

edad en que lo empecé a conocer hasta hoy día 
me acompaña y me lleva a estudiarlo, antes 

mediante libros y a la fecha ya está todo 
más computarizado. La medalla de oro, 
es importante, pero en mi caso lo que 
más valoro es poder jugar a lo que tanto 
me gusta y más aun compartiendo este 
juego con colegas, dentro de un ambien-

te totalmente amigable”, nos cuenta el 
Farm. Domínguez. 

“La faz deportiva me encanta, desde que he sido 
niño. Pero lo fundamental, para mí en estos años ha sido 
conocer gente y colegas de otros lugares, reencontrarme 
con viejos conocidos. Considero que es un evento de gran 
importancia para estar unido y fortalecidos en nuestra pro-
fesión. Para recordar anécdotas”, expresa Domínguez. 

El Farm. Carlos Magno expresó: “Creo que todo evento 
deportivo cuenta con el espíritu de participar con el otro 
y no en contra, más allá del puesto logrado, de las me-
dallas, está el después donde se comparte fraternalmente 
con colegas, familiares y amigos un reconocimiento del 
otro, un desconocido hasta hacía muy poco. A través de 
los juegos se logra esa unión, el recuerdo y el reencuentro 
para los próximos juegos. Espero encontrar a muchos co-
legas en los próximos juegos bonaerenses para compar-
tir, no solo el deporte sino también la amistad”.

La Farm. Sofía Schiavi (29), es de Roque Pérez, gana-
dora de la medalla de Oro en maratón. “En mi caso fue 
en maratón de 2500 metros. Siempre es lindo ganar una 
competencia, significa que tengo que seguir entrenando si 
quiero ganar la próxima porque llegué con lo justo. Parti-

cipé por primera vez el año pasado en los juegos provin-
ciales en Pinamar y este año en los nacionales. Si puedo 
este año voy a ir a los provinciales nuevamente”, expresó. 

Además, destacó que: “como profesionales de la salud 
nuestra misión es promover la salud y la salud va de la 
mano de la actividad física, me parece que todos los far-
macéuticos tendríamos que realizar actividad física en la 
medida en que podamos para dar el ejemplo y así con-
tagiar al resto de la población. Por lo tanto me parece 
que es un símbolo de la unión de los farmacéuticos y del 
esfuerzo de nuestro Colegio provin-
cial y de la Cofa de realizar año 
tras año estos eventos, que 
no son simplemente una 
competencia deportiva 
si no que detrás de eso 
hay un mensaje de 
unión y fortalecimien-
to de las relaciones 
entre colegas y por 
ende la profesión. Es-
pero que las olimpia-
das se sigan realizan-
do, que mejoren año 
tras año y que cada vez 
más colegas participen”.

¡Felicitamos a 
todos los Colegas 
que participaron en los XXII Juegos 
Deportivos Nacionales y a todos los 
Ganadores! ¡LOS ESPERAMOS EN 
PINAMAR 2017!
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FÚTBOL

1° Buenos Aires Libre | M Fútbol "7" Buenos Aires

GOLF

1° Prat, Claudio 19 a 36 | M ----- Buenos Aires

MARATÓN

1° Traverso, Gustavo Seniors B | M 6 kms Buenos Aires

1° Schiavi, Walter Seniors C | M 6 kms Buenos Aires

1° Schiavi, Sofía Libre | F 3 kms Buenos Aires

3° Schinca, Clara Mayores A | F 3 kms Buenos Aires

1° Menna, Verónica Mayores B | F 3 kms Buenos Aires

3° Gregorio, Verónica Seniors A | F 3 kms Buenos Aires

2° Comesaña, Silvia Seniors B | F 3 kms Buenos Aires

2° Rodriguez, Laura Seniors C | F 3 kms Buenos Aires

NATACIÓN

1° Nicolai, Obdulio Seniors B | M 25 mts Buenos Aires

1° Corbella, Victor Seniors B | M 25 mts Buenos Aires

3° Troffe, Nicolás Seniors C | M 25 mts Buenos Aires

1° Magno, Carlos Seniors D | M 25 mts Buenos Aires

1° Bustello, Gabriela Seniors A | F 25 mts Buenos Aires

2° Pino, Nelly Seniors D | F 25 mts Buenos Aires

PADDLE

2° Veinticinco Ma. Laura / 
Coppari Soledad Mayores | F ----- Buenos Aires

TENIS

1° Coppari, Soledad Mayores | F Single Buenos Aires

1° Veinticinco Ma. Laura / 
Coppari Soledad Mayores | F Dobles Buenos Aires

1° Cachi David / Suarez Mayores | M Dobles Santa Fe / Buenos Aires
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Red Provincial de 
Vigilancia FarmacéuticaEducación

Curso: Formulaciones 
Magistrales Tópicas 
en  Alopecia, Celulitis y 
Flacidez
Este importante curso, a disposición de todos los colegas, tiene como ob-
jetivo la necesidad de relacionar las nociones básicas de alopecia, celulitis 
y flacidez con los principios activos (IFAs) y la farmacotecnia, para llegar a la 
forma farmacéutica deseada. Lo podrá adquirir en su filial más cercana.

Colegio de Farmacéu-
ticos de la Provincia 
de Buenos Aires y a 
través de su Depar-
tamento de Educa-
ción y Actualización 
Profesional, pone a 
disposición el nuevo 
Curso Formulaciones 
Magistrales Tópicas 
en Alopecia, Celulitis y 
Flacidez, comunican-
do conceptos, proce-
dimientos y normas 
de aplicación en la 

elaboración de preparados farmacéuticos destinados 
a los tratamientos específicos indicados. Se sustenta, 
como fundamento, la necesidad de relacionar las no-
ciones básicas de alopecia, celulitis y flacidez con los 
principios activos (IFAs) y la farmacotécnia, para llegar a 
la forma farmacéutica deseada.

PRESENTACIÓN

El nuevo Curso Formulaciones Magistrales Tópicas 
en Alopecia, Celulitis y Flacidez, que el Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires pone 
en sus manos, comunica conceptos, procedimientos 
y  normas  de aplicación en la elaboración de prepa-
rados farmacéuticos destinados a los tratamientos 
específicos indicados.

Se sustenta, como fundamento, la necesidad de re-
lacionar las nociones básicas de alopecia, celulitis y 
flacidez con los principios activos (IFAs) y la farmaco-
tecnia, para llegar a la forma farmacéutica deseada. 
Enfatizamos aquí la importancia de  la precisa formu-
lación en la prescripción médica, de la interpretación 
farmacéutica y de la eventual comunicación interpro-
fesional, para obtener el preparado efectivo requeri-
do  por  el  tratamiento de cada paciente.

Lo expresado, en el párrafo anterior, revela que el 
farmacéutico  debe conocer:

 • ¿Qué tipos de principios activos se utilizan 
para cada clase singular de patología?

 • ¿Qué bases se usan de acuerdo al principio activo?

 • ¿Cuáles son los parámetros de estabilidad en 
la, formulación del mismo: llámese, pH, solubili-
dad, reacciones de descomposición, etcétera?

 • ¿Cómo comunicar al profesional prescrip-
tor las observaciones relacionadas con incom-
patibilidad es químicas o farmacotécnicas, u 
otras omisiones posibles?

 • ¿Cuál es el intervalo de dosis de cada pre-
parado para cumplir con el tratamiento?

OBJETIVOS GENERALES

 • Aplicar las Normas de Buenas Prácticas de 
Preparación en Farmacias.

 • Relacionar las nociones básicas requeridas 
de alopecia, celulitis y flaccidez con las formu-
laciones magistrales preparadas en farmacia. 

 • Individualizar cada tratamiento mediante la 
interacción del profesional prescriptor, el far-
macéutico y el paciente.

 • Instruir al paciente en el uso racional del preparado.

ORGANIZACIÓN MODULAR

MÓDULO 1. BASES PARA LA PREPARACIÓN DE FOR-
MULACIONES
Sección 1. Conceptos Preliminares
1. Agua Purificada
2. Conservantes
3. Antioxidantes
4. Soluciones para ajustar el pH
5. Rotulado según BPPF

Sección 2. Bases Dermatológicas
1. Aceites
2. Bases Espumosas
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Educación
3. Emulsiones
4. Geles
Evaluación Formativa Módulo 1

MÓDULO 2. ALOPECIA
Sección 1. Nociones Básicas de Alopecia
• Introducción
• Tipos de alopecia: 

1. Alopecia Cicatricial, 
2. Alopecia No Cicatricial, 
3. Alopecia Androgénica, 
4. Alopecia Areata, 
5. Efluvios. 

Anexo l. Fichas técnicas de principios activos 
Anexo 11. Fórmulas Magistrales 
Evaluación Formativa del Módulo  2

MÓDULO 3. CELULITIS Y FLACIDEZ
Sección 1. Nociones Básicas de Celulitis y Flacidez
1. Nociones de Celulitis y Matriz Intersticial
2. Fisiopatología de la Celulitis
3. Clasificación:

3.1 Celulitis Blanda
3.2 Celulitis Compacta o Dura
3.3 Celulitis Edematosa

4. Características de la Flacidez Bibliografía
Anexo l. Fichas técnicas de principios activos 
Anexo 11. Fórmulas Magistrales      
Bibliografía  
Evaluación  Formativa del Módulo 3       

Evaluación Final      
Metodología 
La organización modular -centrada en el profesional- 
predispone al desarrollo del aprendizaje autónomo y al 
juicio crítico que interviene en la formación de estructu-
ras cognoscitivas.

Evaluación
El curso propone tres actividades de evaluación formati-
va, una por cada Módulo, y una evaluación final. La apro-
bación de las cuatro evaluaciones acreditará  100 horas 
de capacitación profesional. 

Informamos a todos los Matriculados que en las si-
guientes Filiales se encuentra a disponibilidad para la 
adquisición del Curso por Gestión a Distancia. 

Las filiales son: Almirante Brown,  Avellaneda, Azul, 
Bahía Blanca,  Balcarce,  Berazategui,  Campana, Car-
los Casares,  De La Costa,  Gral. Pueyrredón, General 
Rodriguez,  General San Martin,  Junín, Lanús,  La Pla-
ta,  Lomas de Zamora,  Morón,  Necochea, Olavarría,  
Pergamino,  Pilar, Quilmes, Salto,   San Isidro,  San 
Miguel,  San Nicolás Tandil, Trenque Lauquen, Vicen-
te López y Zarate. 

*Para mayor información escribir a: 
administracióndeap@colfarma.org.ar 
/ cursos@colfarma.org.ar 
Tel: 0221-4290900 int. 182-359
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Gran convocatoria del Curso: 
Capacitación en Práctica 
Procesal (Peritos)

Red Provincial de 
Vigilancia FarmacéuticaEducación

Con más de 40 inscriptos comenzó el sábado 11 de 
Marzo el Curso de Capacitación en Práctica Procesal 
– PERITOS en nuestro  Colegio, que por intermedio de 
su  Departamento de Educación y Actualización Profe-
sional, fue una de las instituciones pionera que junto 
a la Suprema Corte de Justicia organiza esta capacita-
ción a todos los profesionales que posean matricula 
en esta provincia y que nos eligen año tras año. Resal-
tamos la calidad de la docente Dra. Ana María Cuadro.

El Curso de Capacitación en Práctica Procesal, que 
dicta nuestro Colegio según lo establecido en la Acor-
dada 2728/96 y sus modificatorias; y la Resolución 
2329/96, de la Suprema Corte de Justicia de la Provin-
cia de Buenos Aires, tiene como objetivo la formación 
de los profesionales para actuar como peritos para 
el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, en 
los fueros civil y comercial, laboral, contencioso-ad-
ministrativo, y en algunos casos en los procesos de 
familia. El Perito es quien, mediante sus conocimien-
tos científicos, técnicos o artísticos, auxilia al Juez, dic-
taminando sobre la existencia o inexistencia de un 
hecho o la veracidad del mismo, resultando por lo 

tanto una tarea de suma importancia, categorizado 
como auxiliar de la justicia. En este curso los profe-
sionales adquieren conocimientos para desarrollar 
acabadamente dicha función, conocer el lenguaje 
jurídico, familiarizarse con la lectura del expediente 
e interpretarlo, conocer los plazos en que debe rea-
lizar su tarea, etc. La aprobación del mismo lo habili-
ta para inscribirse e integrar los listados oficiales de 
peritos otorgándoles por lo tanto una salida laboral 
totalmente distinta de la que ejercen habitualmente, 
con la posibilidad de incrementar sus ingresos por 
otras fuentes, ya que la intervención como perito en 
un juicio les generará honorarios por su actuación. 
También, y como dato adicional le permitirá a los pro-
fesionales adquirir conocimientos en una disciplina 
que les es extraña, pero que le será de utilidad para 
desenvolverse en otros ámbitos.

Informes: Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires. 
Telefono: 0221- 4290969/0917  
Mail: administraciondeap@colfarma.org.ar 
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Biblioteca

Ya puede leer Latin American 
Journal of  Pharmacy (Acta 
Farmacéutica Bonaerense)
Se encuentra disponible el Volumen 36 (4) 2017 on-line. Se trata de nues-
tra revista científica que nació en la primavera de 1982 en pro de la 
jerarquización de la profesión farmacéutica, obteniendo un importante 
reconocimiento internacional en el ámbito de las publicaciones científicas.
Los lectores de Latin American Journal of Pharmacy 
también pueden tener acceso a trabajos de investi-
gadores de países donde el inglés tampoco es la len-
gua natal, como lo indica la creciente participación 
de investigadores de China, India, Pakistán, Bangla-
desh, Egipto, Singapur, España o Polonia, además de 
los que pertenecen a nuestro continente. En otras 
palabras: una revista de origen latinoamericano pero 
para farmacéuticos de todo el mundo. 

En consonancia con el reconocimiento internacional al 
que hacíamos referencia (el Institute of Scientific Infor-
mation le otorga desde hace tres años un factor de im-
pacto creciente, calificación reservada a un pequeño 
porcentaje de revistas científicas de todo el mundo), 
Latin American Journal of Pharmacy debió ampliar la 
capacidad de recepción de trabajos, pasando de seis 
números por año en 2009 a ocho números en 2010 y 
a diez números a partir del año 2011 hasta la actua-
lidad, un hecho que a los farmacéuticos bonaerenses 
debe llenarnos de legítimo orgullo.

La revista publica informes de investigación en for-
ma de artículos originales o comunicaciones cortas 
sobre la mayoría de los aspectos de las ciencias far-
macéuticas, con un fuerte énfasis en la originalidad y 
calidad científica. Más específicamente, pero no ex-
clusivamente, la revista publica principalmente infor-
mes sobre química medicinal, farmacología, absor-
ción y metabolismo de fármacos, farmacocinética y 
farmacodinámica, análisis farmacéutico y biomédico, 
administración de fármacos, tecnología farmacéutica 
y biotecnología, atención farmacéutica y evaluación 
clínica de fármacos. No se recomiendan reseñas o 
mini-reseñas, pero los artículos experimentales son 
privilegiados. Los artículos que informen sobre el 
aislamiento de los metabolitos secundarios de las 
plantas solo se considerarán si se incluyen ensayos 
biológicos y toxicológicos. En general, los informes 
sobre actividades biológicas de extractos brutos no 
se consideran para publicación a menos que cual-
quier compuesto bioactivo sea aislado e identificado. 
Normalmente no se consideran para su publicación 
las contribuciones que informen sobre la bioactivi-
dad inesperada y predecible (por ejemplo, la activi-
dad antioxidante de los extractos o la actividad anti-

microbiana de los aceites esenciales). 

Los artículos están indexados y resumidos en el 
Chemical Abstracts Service, el Servicio Internacional 
de Resúmenes Farmacéuticos, el Servicio de Infor-
mación BioScience (Biological Abstracts), Periódica 
(Índice de Revistas Científicas Latinoamericanas), 
International Pharmaceutical Technology & Product 
Manufacture Abstracts, Referativnyi Zhurnal Acade-
mia de Ciencias), EMBASE / Excerpta Medica, LILACS 
(Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias 
de la Salud) y LATINDEX. La revista ha sido premiada 
por su calidad y ha sido proclamado como revista de 
interés provincial por la Honorable Cámara Adjunta 
de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

Acceda a http://www.latamjpharm.org  e 
ingrese su usuario y password.
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Ciencia y Educación

Cómo elegir las 
nanopartículas más 
útiles en medicina
La investigación en nanopartículas es un área de gran interés. Los estu-
dios actuales están orientados al uso funcional de las nanopartículas como 
repartidoras de fármacos, además de poder conocer el comportamiento 
de las bacterias posibilitando prevenir enfermedades.
En la publicación “A rapid screening method to eva-
luate the impact of nanoparticles on macrophages” 
(Nanoscale, 2017), Carole Bourquin y colaboradores 
de la Universidad de Friburgo (Suiza), presentan un 
método para evaluar de una manera segura, estan-
darizada y en tiempo récord la biocompatibilidad de 
las nanoparticulas. 

El uso de nanopartículas (elementos pequeños, del 
tamaño de los virus), producidas en condiciones de 
laboratorio, está cada vez más extendido en el mun-
do de la biomedicina. Esta tecnología de rápida evolu-
ción ofrece esperanza para muchas aplicaciones mé-
dicas, ya sea en diagnóstico o terapia. En oncología, 
por ejemplo, se cree que acortarán el tratamiento y lo 
harán más preciso, eficaz y menos doloroso para los 
pacientes. Sin embargo, la forma de cómo interactúan 
con el sistema inmune sigue siendo poco clara e im-
predecible, limitando su potencial uso médico. 

Los investigadores idearon un método de detección 
rápida para seleccionar las nanopartículas más pro-
metedoras; una vía para el desarrollo de nuevos tra-
tamientos. El método presentado, en menos de una 
semana, permite determinar si las nanopartículas 
son compatibles o no con el cuerpo humano; un aná-
lisis que antes requería de varios meses de trabajo. 
Cuando cualquier elemento extraño entra en el cuer-
po se activa el sistema inmune. Los macrófagos se 

encuentran siempre en la primera línea, son grandes 
células capaces de ingerir “invasores” y desencade-
nar la respuesta inmune. Las nanopartículas no son 
una excepción a la regla. 

La investigación sobre la forma en que los macrófagos 
reaccionan ante la nanopartícula sirve para predecir la 
biocompatibilidad del medicamento. La parte medular 
de la propuesta consiste en poner a los macrófagos 
en contacto con las nanopartículas durante 24 horas 
y luego hacerlos pasar por haces de láser. La fluores-
cencia emitida por los macrófagos hace posible visua-
lizarlos y caracterizar sus niveles de activación. Dado 
que las propias nanopartículas también son fluores-
centes, podemos medir la cantidad ingerida por los 
macrófagos, obteneniéndose un diagnóstico sobre la 
biocompatibilidad integral en dos o tres días y posibi-
litando la selección rápida de las nanoparticulas más 
prometedoras para el tratamiento.

Este nuevo enfoque también limita el uso de la ex-
perimentación con animales, disminuye el costo de 
las investigaciones y abre la puerta a tratamientos de 
distintas patologías cada vez más personalizados. 

Fuente: Nanotecnología y Biotecnología 
al Instante
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El CIMF Recomienda

Campaña de 
vacunación antigripal + 
antineumococcica  2017
La Organización Mundial de la Salud ha recomendado las siguientes cepas 
para la formulación de vacunas contra la gripe para el hemisferio sur, para 
la temporada invernal 2017. Aquí le presentamos un informe completo 
elaborado por el Centro de Información de Medicamentos Farmacéutico 
de nuestro Colegio.
Frente a la nueva campaña de vacunación Antigripal/
Antineumocóccica  propuesta por el Instituto  Nacio-
nal de Servicios Sociales para Jubilados y pensionado 
(PAMI), y especialmente ante dudas al uso de la vacu-
na antineumocóccica conjugada (VCN 13),  el CIMF ha 
elaborado el siguiente documento:

Vacuna	Antigripal	(2017)

Composición y características. La vacuna antigripal 
es una vacuna polivalente que contiene tres cepas de 
virus gripal fraccionado (subvirión), inactivado y purifica-
do, obtenida en cultivos celulares de embrión de pollo. 

Está constituida por dos cepas del tipo A y una del 
tipo B, cuyos elementos periféricos N (neuraminida-
sa) y H (hemaglutinina) son los responsables antigé-
nicos del virus. 

Su frecuente variación hace que sea necesario ade-
cuar anualmente la composición para que represen-
te los virus que probablemente circulen en la esta-
ción invernal. 

Las Cepas aprobadas para el 2017 son: 

Cepas	Virus	Influenza	Tipo	A:	
A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09-like virus 
A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-like virus 

Cepas	Virus	Influenza	Tipo	B:	
B/Brisbane/60/2008-like virus

Cada dosis de 0,5 ml contiene 15 μg de antígeno he-
maglutinina de cada una de las cepas de virus conte-
nidas en la vacuna. 

Forma farmacéutica. Jeringas prellenadas con una 
suspensión inyectable para aplicación por vía intra-
muscular

Dosis  y vía de administración de la vacuna antigripal 

Debido a las reiteradas consultas recibidas, la Direc-
ción de Evaluación de Medicamentos y el Departa-
mento de Farmacovigilancia de la ANMAT informan 

sobre la dosis adecuada y la correcta vía de admi-
nistración de la vacuna trivalente contra la influen-
za, teniendo en cuenta la edad del paciente. Ello de 
acuerdo al cuadro que se adjunta a continuación:

*A partir de los 6 meses de vida y hasta los 9 años 
deben administrarse dos dosis, con un intervalo mí-
nimo de cuatro semanas, para aquellos niños que 
reciben por primera vez la vacuna influenza. 

A partir de los 9 años, es suficiente una sola dosis de 0,5 ml.

La ANMAT informará, los lotes de las vacunas que 
ingresen y sean liberados para su comercialización 
en la Argentina. Nuestro Colegio a través de Boleti-
nes Especiales informará en forma periódica los lotes 
que ANMAT comunique. 

Contraindicaciones. antecedente de Síndrome de 
Guillain Barré.

La alergia al huevo solo la contraindica cuando la 
misma está relacionada con anafilaxia por ingesta 
de huevo previa, un rash no es contraindicación para 
aplicar vacuna antigripal aunque pueda requerir de 
premedicación y observación del paciente luego de 
su administración.

IMPORTANTE: Antes de aplicar la vacuna preguntar 
si es alérgico a la proteína del huevo o a alguno de 
los componentes. En caso afirmativo derivarlo a un 
Centro Asistencial para su administración bajo super-
visión médica.

Efectos adversos. 

Poco frecuentes. Locales: Dolor, induración y, rara 
vez, eritema. 

Edad  Dosis  Nº de dosis  Vía  
6-35 meses  0,25 ml  2*  Intramuscular  
3-9 años  0,5 ml  2*  Intramuscular  
> 9 años  0,5 ml  1  Intramuscular  
Adultos  0,5 ml  1  Intramuscular  
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El CIMF Recomienda
Generales: Fiebre, malestar, mialgia y otros síntomas 
sistémicos. 

Precauciones. Enfermedad aguda grave con fiebre

Vacuna	Conjugada	de	13	serotipos	(VCN13)

La vacunación contra neumococo en adultos es 
una estrategia que tiene el objetivo de disminuir las 
complicaciones y la mortalidad de la infección por S. 
pneumoniae en la población adulta.

La vacuna VCN 13 no tiene límite de edad, existen 
6 estudios en Europa de inmunogenicidad hasta 95 
años y el estudio CAPITA  sobre eficacia en mayores 
de 65 años 

Actualmente la recomendación de uso en personas de 
edad avanzada es usarla en aquellos con o sin vacuna 
VPN 23 previa respetando los intervalos de tiempo. Se 
le puede administrar a pacientes inmunosuprimidos.

Composición y características. Es una solución es-
téril de sacáridos de los antígenos capsulares de los 
serotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 
23F de Streptococcus pneumoniae conjugados indi-
vidualmente por aminación reductiva a la proteína de 
difteria no tóxica. 

Los polisacáridos están activados químicamente y 
luego enlazados de manera covalente al portador de 
proteína CRM 197 para formar el conjugado. 

Los conjugados individuales son compuestos y luego 
se agrega polisorbato 80 y fosfato de aluminio para 
formular la vacuna.

La potencia de la vacuna es determinada por la cantidad 
de los antígenos sacáridos y las proporciones de sacári-
do-con proteína en los glicoconjugados individuales. 

Cada dosis de 0.5 ml está formulada para contener 
2.2 μg de cada sacárido para serotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 
7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F y 4.4 μg de sacárido 
para serotipo 6B, conjugado a la proteína portadora 
CRM 197 y 0.125 mg de aluminio como adyuvante de 
fosfato de aluminio. 

Forma farmacéutica Jeringa prellenada con suspen-
sión trasparente inyectable conteniendo 0.5 ml., para 
aplicación por vía intramuscular preferentemente en 
la región del músculo deltoides 

La vacuna debe homogeneizarse hasta obtener una 
suspensión uniforme.

Dosis: personas mayores de 65 años sin comorbilidades

VCN 13: 1 dosis

Contraindicaciones. Hipersensibilidad grave previa 
a alguno de los componentes de la vacuna

Efectos adversos. La mayoría de los eventos adver-

sos reportados son leves, principalmente en el sitio 
de aplicación de la vacuna (dolor, calor, tumefacción 
y enrojecimiento). Hay reportes de fiebre, gastroen-
teritis, diarrea, vómitos y faringitis que no superan el 
7% de las dosis aplicadas.

Otras consideraciones importantes

En las personas que tuvieran indicación de VCN13 y  
hubieran recibido previamente una o más dosis de 
VPN23, deberá asegurarse un intervalo mayor a 12 
meses entre la última dosis de VPN23 (Vacuna po-
lisacárida de 23 serotipos),  y el inicio del esquema 
con VCN13.

Según últimas recomendaciones en los huéspedes 
inmunocomprometidos con antecedente de vacu-
nación previa con VPN23, el intervalo mínimo para 
aplicación de VCN13 es:

En menores de 18 años: 8 semanas

En Mayores de 18 años: 12 meses

ADMINISTRACIÓN SIMULTÁNEA DE LAS VACUNAS:

No existe contraindicación a la aplicación simul-
tánea o con cualquier intervalo de tiempo, entre 
ambas vacunas, aplicadas en sitios diferentes. 

No aplicar las vacunas en forma simultánea es una 
oportunidad perdida e implica el riesgo de contraer 
la enfermedad contra la que no se está inmunizando

CADENA DE FRÍO

Mantener las vacunas a temperatura adecuada (2 a 8 ºC)

No exponerlas a la luz solar.

Evitar que las vacunas se congelen

Para seguir un correcto control de la temperatura de 
su heladera puede usar una planilla de control (que 
encontrará al final del Boletín). 

TÉCNICA DE APLICACIÓN

 • Lavarse las manos antes del procedimiento.

 • Comprobar que la vacuna está en buenas 
condiciones (aspecto físico, turbidez, cambios 
de color), lotes y fecha de vencimiento.

 • Debe permitirse que la vacuna alcance la tem-
peratura ambiente antes de su administración.

 • Lugar de aplicación: parte superior del bra-
zo (músculo deltoides). La región glútea no debe 
utilizarse para la administración de vacunas por 
el riesgo potencial de lesión del nervio ciático.
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El CIMF recomienda
 • Para localizar el lugar de la inyección, traza-

mos un triángulo de base en el borde inferior 
del acromion y el vértice, debajo de la inser-
ción del músculo deltoides. El espacio delimi-
tado por el triángulo es donde se puede inyec-
tar. Para conseguir la relajación del deltoides, 
el paciente debe estar en decúbito supino o 
sentado con el brazo flexionado sobre el ante-
brazo (Ver figura).

 • Limpie el tercio medio del brazo con algo-
dón humedecido en agua destilada, solución 
fisiológica, antisépticos (clorhexidina al 20%, o 
povidona iodada) u alcohol y secar con algodón. 

 • Fijar la masa muscular. Aplicar la vacuna 
por vía intramuscular en ángulo de 90º (per-
pendicular), en músculo deltoides.

 • Extraer la aguja y presionar con el algodón 
sin masajear.

 • Toda vacuna o material de desecho no uti-
lizado debe eliminarse de acuerdo con las nor-
mativas vigentes.

PACIENTES ANTICOAGULADOS

Para personas anticoaguladas, el requerimiento de apli-
cación subcutánea debe estar indicado por el médico.

MUJERES OPERADAS DE CANCER DE MAMA

Deben colocarse en el brazo no afectado o en algún 
otro lugar, como el área dorsoglútea, ventroglútea o 
vasto externo, para evitar el linfoedema.

DESCARTE DE MATERIALES

 • Descartar las jeringas y agujas en cajas de 
seguridad o descartadores apropiados.

 • Disponer de los residuos en forma apro-
piada, como residuo patológico.

ATENCIÓN POSTVACUNAL

Vigilar la aparición de reacciones adversas, locales o 
sistémicas, por lo menos, en los 30 minutos siguien-
tes a la vacunación. 

Notificar sospecha de reacción adversa o problemas 
de calidad a la RPVF (Red Provincial de Vigilancia Far-
macéutica) utilizando la planilla de ESAVI. (Esta pla-
nilla la podrá bajar de la web de Colfarma.org.ar, e 
ingresando a: Cientifica / RPVF Normas Operativas / 
PLANILLA DE COMUNICACION DE VACUNAS (ESAVI)

Ud puede realizar el reporte del ESAVI independien-
temente del tiempo transcurrido; lo ideal es hacerlo 
lo más precozmente posible, pero si Ud., lo detecta 
en forma tardía debe igual reportarlo.

RECOMENDACIONES ANTES DE VACUNAR:

En el caso que la aplicación de la  vacuna antigripal 
sea diferida de la vacuna antineumocóccica, por cual-
quier índole, al ser las dos vacunas de antígenos inac-
tivados, las Normas Nacionales de Vacunación en el 
ítem Intervalo recomendado según tipo de antígeno 
pág. 21, “indica que se pueden administrar simultá-
neamente o con cualquier intervalo entre dosis”.

Dado que la campaña no exige que medie receta 
médica para mayores de 65 años es que recomen-
damos:

1. Cuando se presente un afiliado mayor de 
65 años, preguntar si se vacunó en el lapso an-
terior de 12 meses con la VPN23. Si se vacunó, 
no aplicar la vacuna VCN13 hasta que el inter-
valo mínimo sea de 12 meses.

2. Preguntar si el afiliado es alérgico a algunos 
de los componentes de las vacunas, en ese 
caso no vacunar y diferirlo a un centro asisten-
cial apropiado.

Nota: Para consultas técnicas no dude en 
comunicarse al CIMF: cimf@colfarma.org.ar, 
o por TE: 0221-4290967.

Bibliografía: 
 • Normas Nacionales de Vacunación
 • www.anmat.gov.ar
 • www.msal.gov.ar



 Boletín Farmacéutico Bonaerense | Pag. 37   Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires12

Coordinador: Farm. DANIEL DOMOSBIAN
Directivo Responsable: Farm. MARIA ISABEL REINOSO - Presidente



Pag. 38  |  Boletín Farmacéutico Bonaerense

ANEXO I

Farmacia: .....................................................
Localidad: .....................................................    
Mes: ...................... Año: ...........

Día
Mañana Hs.

Tarde Hs.
Temperatura Firma Temperatura Firma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nota: Esta planilla deberá colocarse cerca de la heladera que contiene vacunas. Se registrará la temperatura 
al comienzo y al final de la jornada. 
Se archivará durante un año.

CADENA DE FRIO
Planilla de Control de 

Temperatura



 Boletín Farmacéutico Bonaerense | Pag. 39   

Calle 5 Nº 966 - (1900) - La Plata
Telefax: (0221) 429-0900 (Líneas rotativas)
http://www.colfarma.org.ar
e-mail:farmaceuticos@colfarma.org.ar
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