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En esta edición del BFB podrán leer sobre dos acon-
tecimientos de relevancia para nuestra profesión, en 
primer lugar las VIII Jornadas de Capacitación para Dirigentes, un even-
to que cada año nos convoca para sistematizar nuestras experiencias, 
aprender de ellas y luego compartir lo mejor para llevar adelante nues-
tras instituciones. No se trata de una cuestión meramente administrativa, 
ni política partidaria, es más bien, una necesidad de disponer de nuevas 
herramientas en defensa de los farmacéuticos.

Hubo talleres y charlas con profesionales de otras ciencias para poder 
analizar lo que nos pasa y actuar sobre esa problemática.

Pocas semanas después realizamos el I Congreso de Preparaciones en 
Farmacia. Fueron dos días llenos de colegas preparadores, con excelen-
cia en las exposiciones y alta participación de los asistentes. Nos senti-
mos orgullosos por haber apostado por la defensa de la Capacitación y 
Actualización profesional en esta materia.

Combinar el Arte, la Técnica y la Capacitación nos asegura el éxito en la 
preparación de Medicamentos, Suplementos Dietarios, Productos Cosmé-
ticos, Medicamentos Homeopáticos y Alopáticos para nuestros pacientes.   

También significa fortalecer la IDENTIDAD DE NUESTRA PROFESIÓN.  

Desde nuestro Colegio Profesional invitamos a todos a seguir en este 
camino, a entusiasmar a los estudiantes y futuros colegas.

El Consejo Directivo tiene un fuerte compromiso en el desarrollo de las 
herramientas necesarias para hacer que la tarea de los Farmacéuticos 
sea más fácil en sus lugares de trabajo.

El otro evento de gran importancia para nosotros ha sido la presentación 
de la segunda edición del Codex Farmacéutico Bonaerense. 

Se trata de una edición con nuevas monografías, fórmulas, procedimientos 
operativos normalizados e información al paciente. Lo importante de este 
Codex, la diferencia con cualquier otro libro, es que sus fórmulas fueron 
desarrolladas en el laboratorio de nuestro Colegio, pasando por un desa-
rrollo galénico y estudios de estabilidad.

Cada una de estas fórmulas fueron reproducidas en diferentes labora-
torios de farmacias a través del subprograma de control de calidad cuya 
principal función es demostrar reproducibilidad y mejoras en los procedi-
mientos de elaboración.  Es por esta razón que la participación de los far-
macéuticos adheridos al Programa de Buenas Prácticas de Preparación 
en Farmacia es tan importante.

Gracias!
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14Promoción de Farmacia, 

nuevo llamado
El Consejo Directivo de nuestro Colegio tomó 
la decisión de llevar adelante la promoción 
de una oficina de farmacia en localidades infe-
riores a los 3 mil habitantes, posibilitando un 
mejor acceso al medicamento por parte de 
la población y ampliando el modelo sanitario 
en nuestra Provincia, teniendo en cuenta que 
son muchas las localidades que no cuentan 
con una farmacia y que están lejos de una.
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VIII Jornadas de Dirigentes
Durante los días sábado 06 y domingo 07 
de Mayo con la participación de más de 150 
Colegas se realizaron las VIII Jornadas de 
Capacitación para Dirigentes en el Hotel del 
Bosque en Pinamar, acompañados en esta 
oportunidad por Colegas de varias provincias 
de nuestro país que le otorgaron carácter 
Nacional. “Farmacéutico como Agente Sani-
tario en la Profesión, Comunicador Social a la 
Comunidad y Dirigente en nuestras Filiales”, 
fue el lema de estas Jornadas.

 pág.
12

 pág.
30Expofarmacia 2017 

La 27º edición de Expofarmacia que tuvo lugar 
los pasados 19 y 20 de mayo fue, como todos 
los años, un importante motivo de encuentro 
entre la Farmacia y la industria. Nuestro Colegio 
de Farmacéuticos, como todos los años, estuvo 
presente en Expofarmacia con el stand 156. 
Vale aclarar que ExpoFarmacia es la exposición 
farmacéutica más grande de Sudamérica.
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El I Congreso de 
Preparaciones en Farmacia 
tuvo un gran éxito
Queridos colegas, el pasado viernes 9 y sábado 10 de junio disfrutamos dos 
días de excelencia en las exposiciones y un valioso aporte de los colegas 
asistentes, desde el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos 
Aires nos sentimos orgullosos por haber trabajado en Defensa de Nuestra 
Incumbencia, por la Capacitación y Actualización Profesional en esta materia.
Al Primer Congreso de Preparaciones en Farmacia 
asistieron una gran cantidad de colegas, no sólo de la 
Provincia de Buenos Aires, sino muchos llegados de 
varios puntos del país y de países vecinos, esto su-
peró todas las expectativas y colmó las instalaciones 
del salón  del “725 Continental Hotel” de la Ciudad de 
Buenos Aires donde se desarrollaron las actividades 
del mismo. Además se sortearon veinticinco (25) be-
cas para estudiantes del último año de la carrera de 
farmacia y se agotaron las vacantes. 

Numerosas temáticas fueron abordadas en forma de 
conferencias y de mesas redondas, debiendo destacar-
se el alto nivel alcanzado durante su desarrollo como 
también la activa participación de los colegas asistentes. 

Se presentaron comunicaciones bajo la modalidad de pos-
ters, siendo de gran interés por las temáticas abordadas. 

“Quisiera agradecer la gran asistencia y el interés de los 
profesionales farmacéuticos.”  

Combinar el arte, la técnica y la capacitación nos 
asegura éxito en la preparación de medicamentos, 
suplementos dietarios, productos cosméticos, medi-
camentos homeopáticos y alopáticos para nuestros 
pacientes. Combinar el arte, la técnica y la capacita-
ción también fortalece la IDENTIDAD DE NUESTRA 
PROFESIÓN”, resaltó la Farm. Isabel Reinoso, Presi-
dente del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia 

de Buenos Aires y Presidente de la Confederación 
Farmacéutica Argentina. 

Al tiempo que señaló: “Desde nuestro Colegio Pro-
fesional invitamos a todos los presentes a seguir en 
este camino, a entusiasmar a los estudiantes y futu-
ros colegas que se sumen en este camino y contagien 
a los Farmacéuticos que aún no se han animado. Les 
pido  que redoblemos los esfuerzos para la difusión 
y el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Prepa-
ración en Farmacia y la Resolución 8 del Ministerio 
de Salud de la provincia de Buenos Aires, que nos 
orientan en el camino de la calidad y el crecimiento”.

Además, expresó que: “Les pido que realicemos las 
buenas ideas surgidas en este Primer Congreso. En 
nuestro Colegio provincial, más las filiales, tenemos 
espacios y la decisión de convocar cada día a más 
colegas que aportan ideas para perfeccionar nues-
tra práctica profesional y nuestro compromiso con la 
salud. SIGAMOS SUMANDO Y CRECIENDO EN ESTA 
MATERIA. SIGAMOS EN ESTA DIRECCIÓN”. 

“El Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos 
y nuestra gestión tienen un fuerte compromiso en 
ofrecer las Herramientas Necesarias para hacer que 
la tarea de los Profesionales Farmacéuticos sea más 
fácil y en ese camino seguiremos trabajando, nuestro 
compromiso es la Gestión y la defensa de la Profe-
sión. Gracias a nuestros colaboradores y consejeros 
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comprometidos con la organización del evento y so-
bre todo los disertantes y a los asistentes, todo lo 
que hacemos lo hacemos por y para Ustedes”, pun-
tualizó Farm. María Isabel Reinoso. 

Resumen de las actividades desarrolladas y 
conclusiones del Congreso

Resumimos a continuación sus aspectos más salientes 
y las principales conclusiones de las mesas redondas:

- En la mesa redonda sobre “Homeopatía: Vie-
ja o Nueva Ciencia”, se informó que su formación 
profesional ha sido incorporada por algunas univer-
sidades y se encuentra también en numerosos cur-
sos de posgrado. Los disertantes fueron Farm. Oscar 
Spoltore: “Hahnemann, el Organon y el Medicamento 
Homeopático”. Farm. Ana María Fernández: “Origen 
y evolución de la Farmacia Homeopática”. Farm. Fer-
nando Oscar Estévez Castillo: “Buenas Prácticas de 
Preparación de Medicamentos Homeopáticos en la 
Farmacia Oficinal: Legislación vigente en Argentina 
y su análisis comparativo con otros países”, con la 
coordinación de la Farm. Silvia Godoy (CFPBA).

Todos los medicamentos homeopáticos, indepen-
dientemente de la orientación del médico prescrip-
tor, se preparan de acuerdo a lo especificado en las 
principales farmacopeas homeopáticas.

Es condición indispensable para la manufactura de 
medicamentos homeopáticos tener en cuenta las 
monografías de las materias primas, drogas, vehícu-
los y los métodos de preparación de los productos 
intermedios, aplicando siempre las buenas prácticas 
de elaboración

Es fundamental la capacitación profesional en la 
atención farmacéutica homeopática, para poder ase-
sorar respecto de la posología, formas de administra-
ción e interacciones.

Es en este contexto y cuidando siempre la libertad 
de elección del paciente, es necesario un marco legal 
que favorezca una adecuada regulación y capacita-
ción de quienes la ejercen, redundando esto en una 
mayor seguridad para los pacientes y reafirmando 
la figura del profesional farmacéutico como el único 
habilitado y capacitado para la elaboración y dispen-
sación de los medicamentos homeopáticos

Considerar que la elaboración de estos medicamen-
tos requiere de un laboratorio específico.

- En la mesa sobre Fitofármacos se remarcó la ne-
cesidad de Iniciar el abordaje de  le preparación de 
fitofármacos en la oficina de farmacia, para lo cual es 
necesario un marco regulatorio, trabajar en la estan-
darización de los insumos y establecer protocolos de 
análisis específicos  que hagan factible la elaboración 
de magistrales. El Farm. Pablo Bozzola: “El futuro de 
los fitofármacos en las preparaciones farmacéuticas”, 
y el Farm Mg. María Elena del Valle: (UNLP) “Uso res-

ponsable de fitofármacos en preparaciones farma-
céuticas”, fueron las disertantes, con la coordinación 
del Farm. Julio Agarie. 

Insistir en la prohibición de estos medicamentos fue-
ra de las farmacias, por su peligro potencial para el 
paciente, alentando su uso responsable monitorea-
do por el farmacéutico.

Mantener contacto permanente  con otros países de 
América Latina  respecto de la utilización, estudio y 
desarrollo de los fitofármacos.

- En la mesa de Calidad en Preparaciones Far-
macéuticas disertaron la Prof. Dra. Adriana Segall 
(UBA) “Calidad de Medicamentos, la importancia de 
la calidad de las drogas utilizadas y su respaldo en 
los protocolos de análisis” y el Farm. David Fernandéz 
“Envases para uso farmacéutico”, la coordinación es-
tuvo a cargo del Farm José Calabró. 

En lo referente a las drogas en general y a los prin-
cipios activos en particular, se debe solicitar que los 
protocolos de análisis suministrados por el provee-
dor satisfagan los requisitos indispensables para ase-
gurar la calidad de las preparaciones.

Considerar al envase primario como parte del me-
dicamento nos obliga a requerir el certificado de la 
composición química y microbiológica en un marco 
ideal. Hasta que esto se logre, debemos remitirnos  
a lo especificado en la Farmacopea Argentina, par-
ticularmente en control higiénico de materiales no 
necesariamente estériles, y pedir al proveedor el cer-
tificado de composición química de los mismos.

- En la mesa sobre Formulaciones Hospitala-
rias  en Pediatría, se concluye en la necesidad de 
implementar los siguientes ítems: Disertantes: Farm. 
Perla Fabiano (Hospital General de Niños Pedro de 
Elizalde) “Formulaciones magistrales Hospitalaria”. 
Farm. Sandra Hinojosa (Hospital de Niños Sor María 
Ludovica) “La Formulación Pediátrica Hospitalaria y 
su continuidad en la Farmacia Comunitaria”. Farm. 
Gustavo Walter Vega (Hospital de Niños Ricardo Gu-
tiérrez) “Situación y perspectiva de las formulaciones 
magistrales en Hospitales”. Coordinador: Farm. Roxa-
na Fernández

Coordinar la estandarización de recetas magistrales 
inter hospitalarias con proyección  de continuidad en 
farmacias comunitarias.

Fichas de preparación partiendo de la droga o del 
medicamento industrial, acordando vencimientos, 
prospecto, conservación, etc.

Aseguramiento de la calidad en las preparaciones 
farmacéuticas.

Es obligatorio cumplir paso a paso todos los procedi-
mientos, protocolizarlos y  documentarlos para ase-
gurar la calidad de preparación farmacéutica.
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Cumplimiento del Marco regulatorio FA 7 de <1027> 
RESOLUCION 8/2011 del Ministerio de Salud.

- En el tema de Legislación, la mesa estuvo integra-
da por el Farm. Wilfred Lorea (CFPBA) “Marco regula-
torio en la Provincia de Buenos Aires”,  Farm. Rubén 
Sajem (COFyBCF) “Farmacia Magistral: Necesidad de 
actualización de la normativa vigente” y la coordina-
ción de la Farm. Liliana Nogueras.

Encomendar a la asesoría letrada  del CFPB tener 
un sitio en la página Web del Colegio, con los tex-
tos inherentes a las leyes regulatorias de la profesión 
farmacéutica, sean nacionales, provinciales, decretos 
y/o disposiciones ministeriales actualizadas.

Desde la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) 
invitar a todos los Colegios del país a hacer lo propio, 
para poder consensuar un marco legal nacional, con un 
vademécum  de formulación magistral nacional de uso 
exclusivo en farmacias.

- En la mesa de Micro, Nano y Biofármacos en 
preparaciones farmacéuticas: Presente y futu-
ro, participaron como disertantes Prof. Dr. Carlos 
Bregni (UBA) “Pasado, presente y futuro de las Na-
nomedicinas”; Prof. Dr. Augusto Pich Otero (UNLP) 
“Preparaciones Magistrales y Oficinales: Posibilidades 
y Desafíos para Utilizar Principios Activos de Origen 
Biotecnológico” y como Coordinadora: Farm. Adriana 
Saric (UBA).

Un requerimiento fundamental para el éxito en el 
desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas es que 
médicos, farmacéuticos, bioquímicos y biólogos, su-
mados a especialistas en nanotecnología como inge-
nieros, físicos, químicos y matemáticos trabajen en 
estrecha colaboración. Los desafíos hacen necesario 
un abordaje amplio que incluya a la academia, la in-
dustria y a las autoridades sanitarias, así como una 
mayor interacción entre ellos. Además es convenien-
te que sean consultados expertos en ética, ya que 
la optimización de los recursos y de las tecnologías 
se justifica por la posibilidad de brindarles a los pa-
cientes, en su mayoría de estado crítico, un verda-
dero mejoramiento en sus condiciones de salud. Es-
tas nuevas ciencias tienen aplicaciones en todos los 
campos de la técnica humana, particularmente en la 
medicina del futuro.

Los Farmacéuticos podemos dedicarnos al estudio 
de los Biofármacos, habida cuenta que desde hace 
mucho tiempo participan en el diseño y elaboración 
de vacunas; de la misma manera en que hoy pue-
den  contribuir a la comprensión de las estrategias 
de estabilización de las proteínas terapéuticas para 
que cumplan con los atributos de calidad exigidos a 
los biofármacos.

Los farmacéuticos también pueden aplicar sus co-
nocimientos en dos disciplinas innovadoras, tales 
como la Terapia génica y  la Medicina regenerativa, 

Institucional



que aunque más recientes ya ofrecen sus primeros 
productos comercializados.

Estamos en un momento histórico en el desarrollo 
de estas ciencias. Sin duda, el desarrollo de esta tec-
nología será el más importante de los próximos años 
e impactará en todos los sectores de las profesiones 
de la salud.

- Por último se desarrolló la Mesa redonda sobre 
Presente y Futuro de la Formulación Magistral 
contó con la presencia del Farm. Norberto Eduardo 
López (CFPBA), Farm. David Fernández (CFPBA), Prof. 
Dr. Carlos Bregni (UBA). 

En esta importante mesa redonda que actuó como 
integradora de todas las anteriores, se arribaron a las 
siguientes conclusiones y recomendaciones: 

1. Es de fundamental importancia para el fu-
turo de esta práctica, la realización de cursos 
periódicos sobre esta temática, organizados 
por los Colegios de Farmacéuticos provinciales 
y por la Confederación Farmacéutica Argentina 
(COFA).

2. Trabajar para que los protocolos de análi-
sis enviados por las droguerías, cumplan con 
los requisitos indispensables para asegurar la 
calidad de la droga recibida.

3. Insistir con la validez de la Resolución 8 
sobre Buenas Prácticas de Preparación, dan-
do asesoramiento constante para su normal 
cumplimiento.

4. Tener en cuenta la importancia de los en-
vases en la cadena de preparación y propen-
der a asegurar la mejora en su control.

5. Facilitar la compra de material de trabajo 

e insumos a los farmacéuticos preparadores.

6. Propender a la realización de Congresos 
periódicos de la especialidad.

Es importante destacar las Conferencias Plenarias, 
brillantemente dictadas por colegas argentinos y por 
colegas extranjeros (España y Paraguay), abordaron 
exhaustivamente los temas de sus especializaciones, 
y dejaron abierto el camino de futuros tratamientos 
de los mismos en nuevos Congresos de la especiali-
dad. La Farm. Martín Muñoz Méndez (España) Vice-
presidente de Asociación Española de Farmacéuticos 
Formulistas (AEFF), expuso sobre “Reformulando 
el camino: 20 años de formulación magistral en Es-
paña”. Otra de las Conferencias fue “Desafíos en la 
formulación de preparados dermatológicos”, dicta-
da por la Farm. María Dolores Arquímedes Morán 
(CABA). Es de destacar la Conferencia brindada por 
el Quím. Farm. Alicia Chamorro (Paraguay), bajo el tí-
tulo “Desarrollo de las Preparaciones Magistrales en 
las Farmacias del Paraguay y utilización de las Plantas 
Medicinales del Área Guaraní”.

Por último se sugiere la realización de los Congresos 
de Preparaciones en Farmacia con una periodicidad 
de dos años.  En consecuencia, el Segundo Congreso 
se llevaría a cabo en el año 2019 en lugar a designar. 
En el Primer Congreso de Preparaciones en Farmacia 
el Presidente del Congreso fue el Dr. Carlos Bregni, 
y los Farm. Norberto E. López y David P. Fernández, 
como miembros de la Comisión Asesora. 

Finalmente queremos agradecer a todos y cada uno de 
los colegas asistentes, a la Comisión Directiva del CFPB 
y al personal administrativo y técnico que colaboró 
incondicionalmente para el éxito de este evento, que 
será el primer hito de un largo camino que conduce a 
reafirmar la inserción e importancia del profesional far-
macéutico en la prevención y en el cuidado de la salud.

Institucional
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Codex Farmacéutico 
Bonaerense - 2º Ed. 2017
Estimados colegas, le presentamos la flamante nueva edición del Codex, 
elaborado en el marco del Programa de Buenas Prácticas de Preparación 
en Farmacia (BPPF), del que podemos resumir los siguientes aspectos 
destacados: - Actualización del marco legal para los preparados en 
farmacia; - Ejecución del subprograma de control de calidad para 
farmacias; - Desarrollo de monografías de formulaciones normalizadas.
El Codex Farmacéutico Bonaerense es una publica-
ción del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de 
Buenos Aires destinada fundamentalmente a norma-
lizar procedimientos, métodos y técnicas de prepara-
ción de medicamentos u otros productos para la sa-
lud, manufacturados en el laboratorio de la farmacia. 
También incluye toda información necesaria para el 
mejor desenvolvimiento de trabajo del farmacéutico 
preparador y/o para cualquier actividad del farma-
céutico en la farmacia.

La elección de las monografías incluidas en la presente 
edición han sido sometidas a estudios de desarrollo, 
control de calidad y estabilidad en el Laboratorio de 
Control de Calidad del Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires; o provienen de Laboratorios 
de Farmacias, Hospitales o Facultades de Farmacia. 

Se trata de una edición con nuevas monografías, fór-
mulas, procedimientos operativos normalizados e in-
formación al paciente.

La elección de las mo-
nografías incluidas en la 
presente edición obe-
dece a distintos motivos 
entre los que son im-
portantes destacar:

 • Consultas recibidas en el Laboratorio de 
Control de Calidad.

 • Faltas transitorias o permanentes de espe-
cialidades medicinales que se resolvieron con 
fórmulas oficinales.

 • Formulaciones que facilitaron la accesibili-
dad a los pacientes por disminuir los costos de 
las especialidades medicinales.

 • Fórmulas empleadas en el Subprograma 
de Control de Calidad para Farmacias.

 • Formulaciones huérfanas o medicamentos huér-
fanos, no disponibles en medicamentos industriales.

Los preparados en la oficina farmacéutica requieren, 
desde el punto de vista de la calidad, una considera-
ción diferente de aquellos fabricados a nivel industrial.

Esta diferencia tendrá una dimensión cuantitativa en 
el grado de técnicas aplicadas para asegurar dicha 
calidad. Sin embargo, en ningún caso puede estar 
ausente en su preparación la idea central de obtener 
un producto de calidad y seguro para el paciente.

La fórmula magistral, por su individualidad, se apar-
ta del concepto tradicional de control de calidad para 
especialidades medicinales, que se elaboran unifor-
memente para miles de pacientes. Esto significa que 
deben emplearse las técnicas adecuadas para asegu-
rar la calidad del producto, acorde a los procesos de 
manufactura en la farmacia.

Algunas de las características o criterios que diferen-
cian la preparación en farmacias de la elaboración in-
dustrial, incluye la existencia de una relación específica 

entre el farmacéutico, 
el paciente y el profe-
sional prescriptor, lo-
grando tratamientos 
individualizados que 
responden a necesi-
dades particulares.

Los preparados magistrales, oficinales y oficiales, sustentan 
su seguridad y eficacia, en la preparación de los mismos 
bajo las Buenas Prácticas de Preparación en Farmacia.

En esta normativa se incorpora con fuerza el concepto 
de Trazabilidad, mediante la implementación de pro-
cedimientos de documentación que permitirán regis-
trar adecuadamente la historia de cada preparado.

El farmacéutico es el responsable de la calidad y se-
guridad de sus preparados, de su correcto envase 
y rotulación, de dar cumplimiento a las normas ofi-
ciales, y de la aplicación de las Buenas Prácticas de 
Preparación en Farmacia. Deberá actualizar constan-
temente sus conocimientos mediante cursos, semi-
narios o estudio de bibliografía especializada.

Los preparados magistrales, oficinales y 
oficiales constituyen una parte integral 

de la práctica farmacéutica y son 
esenciales para la administración del 
cuidado de la salud de los seres vivos.
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El farmacéutico tiene el deber de desempeñar su im-
portante papel como educador en salud, concienti-
zando a los pacientes sobre el adecuado uso de los 
preparados oficinales.

La presente normativa puede aplicarse tanto en la far-
macia comunitaria como en la farmacia hospitalaria.

La Farm. Isabel Reinoso, Presidente del Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, des-
tacó “con orgullo entregamos esta segunda edición del 
Codex Farmacéutico Bonaerense. Se trata de una edi-
ción con nuevas monografías, fórmulas, procedimientos 
operativos normalizados e información al paciente. Lo 
importante de este Codex, la diferencia con cualquier 
otro libro, es que sus fórmulas fueron desarrolladas en 
el laboratorio de nuestro Colegio, pasando por un desa-
rrollo galénico y estudios de estabilidad”.  

Además, señaló que 
“Cada una de estas fór-
mulas fueron reprodu-
cidas en diferentes labo-
ratorios de farmacias a 
través del subprograma 
de control de calidad 
cuya principal función es demostrar reproducibilidad y 
mejoras en los procedimientos de elaboración. Es por esta 
razón que la participación de los farmacéuticos adheridos 
al Programa de Buenas Prácticas de Preparación en Far-
macia es tan importante”.

“Quisiera destacar que en esta segunda edición hemos 
incorporado monografías desarrolladas en la Universi-
dad Nacional de la Plata y en la Universidad Nacional de 
Buenos Aires gracias al convenio de becas firmado con 
ambas instituciones”. Indicó Reinoso. 

Al tiempo que resaltó la importancia de “alcanzar la 
Resolución 8, nos esforzamos especialmente en brindar 
respaldo a la red de colegas preparadores para que 
enfrenten la responsabilidad de elaborar y mantener el 

compromiso con la salud pública. Ese compromiso sigue 
creciendo. Creo que es importante facilitar la interacción 
entre colegas preparadores, porque es una comunicación 
que nos enriquece mutuamente y un estímulo para que 
cada día sean más y mejores nuestras prácticas de pre-
paración en farmacia”. 

Por otro lado, el coordinador de la Comisión Científi-
ca del Colegio, Farm. Nicolás Troffe, expresó que “la 
edición del Códex es uno de los acontecimientos más 
trascendentes para la vida profesional de los colegas pre-
paradores de la provincia de Buenos Aires en las últimas 
décadas. Igual que la apertura del Laboratorio de Control 
de Calidad, la creación del Programa de Buenas Prácticas 
de Preparación en Farmacia y la Resolución Nº08/2012 
del Ministerio de Salud de la Provincia de Bs. As. Son 
hechos que marcan etapas en la vida institucional y co-
ronaron el esfuerzo de muchos colegas que defienden y 

promueven un ejercicio 
activo de esta incum-
bencia farmacéutica en 
las Farmacias Comuni-
tarias y Hospitalarias”. 

“Hoy con mucha satis-
facción presentamos la 

2º Edición del Códex Farmacéutico Bonaerense que acom-
paña¬rá al colega en su labor diaria para brindar alivio a 
los pacientes en su comunidad. Muchas gracias a todos los 
que han hecho posible esta Edición y en especial a quienes 
día a día ponen su mejor empeño en defensa de nuestra 
Profesión”, puntualizó el Farm. Troffe. 

Esta Segunda Edición sustituye a la Primera Edición 
publicada en 2011. 

Agradecemos especialmente el aporte recibido de 
los siguientes farmacéuticos por la colaboración 
efectuada como “Farmacéuticos Testeadores” en el 
marco del Programa de Buenas Prácticas de Prepa-
ración en Farmacia. 

“Este libro es una muestra del esfuerzo 
colectivo y funciona como un soporte 

técnico en el trabajo diario de las farmacias 
oficinales y hospitalarias de nuestra 
provincia”, expresó la Farm. Reinoso. 
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VIII Jornadas de 
Capacitación para 
Dirigentes
Las mismas se realizaron en Pinamar los días 6 y 7 de mayo, con la 
presencia de más de 150 colegas, acompañados en esta oportunidad con 
farmacéuticos de distintas provincias, que le dieron un marco nacional.
“Farmacéutico como Agente Sanitario en la Profe-
sión, Comunicador Social a la Comunidad y Dirigen-
te en nuestras Filiales”, fue el lema de las VIII Jorna-
das de Capacitación para Dirigentes. 

Para esta edición pensamos que era realmente nece-
sario ser sujetos transformadores con la experiencia 
del pasado, para aprovechar el presente y perfeccio-
nar el futuro, esto significa que hoy más que nunca 
el trabajo en equipo, el liderazgo y la generación de 
lazos aparecen como  instrumentos necesarios en 
esta simbiosis generacional que debe existir entre 
los colegas que ya están en la dirigencia, los que se 
están formando y los que desean iniciarse.

Nuestro Colegio agradece profundamente a los Cole-
gas que superaron el número de 150 pertenecientes 
a 42 Filiales del CFPBA y los provenientes de Río Ne-
gro, Tucumán, Entre Ríos, La Rioja, Rosario, San Juan, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Luis, Co-
rrientes, Santa Cruz, Mendoza, Salta, Ushuaia, Tierra 
del Fuego, que se acercaron, muchos de ellos con su 
familia; generando un excelente Clima de Camarade-
ría y Calidad Humana que se manifestó durante todo 
el desarrollo de las Jornadas, con  cálidas demostra-
ciones de afecto, amistad y agradecimiento, que nos 
reconfortan, nos  llenan de alegría y alientan a conti-
nuar trabajando. De igual manera damos  las gracias 
a los que no pudieron estar presentes, pero que esti-
mulan siempre a seguir realizando estos encuentros.

“Agradecer al Consejo Directivo que ha tomado como eje 

primordial la Capacitación y Formación de Dirigentes y 
permite la continuidad de estas Jornadas, a los Disertan-
tes que expusieron la Consigna Temática y nos dejaron 
la Labor de llevarla a la Práctica, a los Auspiciantes que 
año tras año confían en la necesidad de  este Encuentro, 
a todo el Personal de cada uno de los sectores del CFPBA 
que colabora y facilita nuestro desempeño y especial-
mente al Departamento de Educación (DEAP) que pone 
toda su dedicación, esfuerzo y respeto en organizarlas, 
considerando todos los detalles para que los Colegas 
se sientan cómodos y cuidados por ser los verdaderos 
protagonistas de las Jornadas”, resaltó el Farm. Nicolás 
Troffe, coordinador de la Comisión Científica y de Ex-
tensión Universitaria del Colegio central. 

El Lic. Cristian Wertmuller, Licenciado en Admistra-
ción, quien bajo el título “El dirigente como sujeto 
transformador: creando lazos”, desarrolló una de 
las temáticas centrales de las Jornadas, expresó: “En 
primer lugar debería resaltar la importante convocato-
ria que tuvieron, y lo heterogéneo que era el auditorio, 
si comparo con las Jornadas de 2016. Eso enriqueció 
mucho el debate y la construcción colectiva de ambas 
actividades. Me parece también, que el Colegio viene 
dando muestras de un camino a recorrer en materia di-
rigencial, y que debería fortalecer con acciones durante 
el año, que motive a la participación de dirigentes nue-
vos y a la llegada de nuevas ideas. Hay material humano 
para hacerlo, lo que se requiere es iniciar un proceso de 
trabajo desde el Colegio central que sirva de ejemplo y 
motivación a las filiales”.
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Además, destacó: “Fomentar el trabajo en equipo es 
central, para un proceso de movilización de nuevas 
ideas y de participación de nuevos dirigentes. Cómo es-
toy convencido que en todos los órdenes de la vida, “el 
ejemplo debe comenzar por casa”, creo que el Colegio 
central debe ser quien sea una especie de punta de lanza 
en todo este camino”.

“La actividad del sábado, me parece que sirve para in-
corporar conocimientos pero considero que éste tipo de 
charlas sirven más de motivación y movilización. Creo 
aún más, que las Jornadas de encuentros anuales, en 
ámbitos cómo estos, permiten “juntar equipo”, motivar 
para un año de trabajo, facilitar el intercambio. No creo 
que sean para incorporar grandes conocimientos técni-
cos, para ello son los cursos específicos que pueden dar-
se en el año. La mesa de debate del domingo, por lo que 
recibí de los participantes, gustó mucho. Poder conocer 
que hacen otros colegas, cómo lo hacen, los problemas 
que atravesaron, etc, sirve, motiva y sobre todo da ga-
nas de hacerlo en sus lugares. Con el concepto: “si ellos 
pueden, nosotros también”, creo que es el mensaje que 
se intentó transmitir y por lo que escuche, se logró”, pun-
tualizó Wertmuller.

El filosofó Lic. Federico Mana, desarrolló la conferen-
cia “¿Cuánto necesito del otro para hacer?”, destacó 
que: “En primera instancia cabe una impresión general 
respecto a lo que he visto: al ser mi primera participa-
ción en este tipo de jornadas no sabía muy bien con qué 
me encontraría aunque por supuesto uno genera ciertas 
expectativas; puedo afirmar sin temor a equivocarme 
que la realidad ha superado con creces a las mismas: 
por un lado desde el punto de vista de la organización 
general ya que lo que pude observar fue una gran coor-
dinación y sobretodo preocupación de quienes estaban 
a cargo para que no sólo las actividades se desarrolla-
ran de manera exitosa, sino también para que las perso-
nas que participaban pudieran atender exclusivamente 
a las jornadas. De hecho me llamó sorpresivamente la 

atención el cumplimiento de los horarios establecidos en 
el cronograma, algo poco común en este tipo de eventos 
que reúne tanta gente y que, desde lo personal, entiendo 
como una clara muestra del esfuerzo puesto por el equi-
po organizador”.

Al tiempo que expresó “Asimismo, desde un plano más 
subjetivo, no me quedan más que agradecimientos para 
la atención que he recibido y, más que nada, la forma 
en que han facilitado el desarrollo de mi labor de la me-
jor manera posible, sin ningún tipo de impedimentos ni 
contratiempos. Respecto a la charla en sí he quedado 
muy conforme con cómo se dio, desde el compromiso 
de la gente para abrirse a un tema que quizás no le es 
muy propio hasta el clima que se generó como cierre 
de las jornadas. Sinceramente me fue muy grato contar 
con la posibilidad de hacer algo que me apasiona en un 
marco tan ideal”. 

“En definitiva, para mí el saldo de esta experiencia ha 
sido por demás positiva y ojalá se pueda repetir, en lo 
personal me siento muy cómodo trabajando en un con-
texto tan organizado y con personas que demuestran 
estar atentos a tantos detalles. Por todo ello no me que-
da otra cosa que agradecerles una vez más la confianza 
depositada en mí”, finalizó Mana. 

Es de destacar la participación del economista, inves-
tigador y profesor Lic. Martín Tetaz, quien desarro-
lló la charla “Perspectiva de la Economía Argentina; 
¿Rebote o crecimiento sustentable?”. Las Jornadas 
contaron, a su vez, con una mesa debate, e la cual 
se expusieron las experiencias y los resultados en la 
gestión dirigencial y en las redes de participación. 

“Participación”, “Crear Futuro” y “Generar Lazos” fue-
ron los desafíos de Acción en estas  VIII Jornadas de 
Capacitación para Dirigentes.

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS COLEGAS!
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Promoción de 
Farmacias, nuevo llamado
El Consejo Directivo de nuestro Colegio tomó la decisión de llevar adelante 
la promoción de una oficina de farmacia en localidades inferiores a los 3 
mil habitantes, posibilitando un mejor acceso al medicamento por parte 
de la población y ampliando el modelo sanitario en nuestra Provincia, 
teniendo en cuenta que son muchas las localidades que no cuentan con 
una farmacia y que están lejos de una.
En la sesión de Consejo Directivo realizada el día 19 
de Junio de 2017 se aprobó la RESOLUCION Nº  03/17, 
la misma surge de la Resolución Nro 05/16 aprobada 
en la sesión del Honorable Consejo Directivo del Cole-
gio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires 
el 13 de Diciembre del año 2016, en la cual se esta-
blece la promoción para la instalación de oficinas de 
farmacias en las localidades de la Provincia de Buenos 
Aires que posean menos de 3.000 habitantes según 
el último Censo Nacional de Población, que carecen 
de servicio público de dispensa de medicamentos y 
productos destinados al arte de curar.

La promoción para la apertura de farmacias en aque-
llas localidades que no superan los 3000 habitantes 
contará con una ayuda económica, la cual será de 
hasta $250 mil.

Por ese motivo se llama a promoción durante el mes 
de julio del cte. año para la solicitud de habilitación 
de oficinas de farmacias en las localidades de me-
nos de 3000 habitantes que se detalla en el Anexo I. 

Entre esas localidades se encuentran: - Colonia San Mi-
guel, Olavarría; - Solís, San A. de Giles; - Mar del Sud, Gral. 
Alvarado; - Villa Gral. Arias, Cnel. Rosales; - Todd, Arrecifes; 
- Mar de Cobo, Mar Chiquita; - Coronel Mon, Alberti. 

La presentación de la documentación que se detalla en 
la presente Resolución Nº01/17 deberá ingresar en la 
Sede Central del Colegio de Farmacéuticos de la Provin-
cia de Buenos Aires hasta el día 31 de julio del cte. año.

VISTO: 
Que por Resolución Nro 05/16 aprobada en la sesión 
del Honorable Consejo Directivo del Colegio de Far-
macéuticos de la Provincia de Buenos Aires de fecha 
13 de Diciembre del año 2016 se establece la promo-
ción para la instalación de oficinas de farmacias en 
las localidades de la Provincia de Buenos Aires que 
posean menos de 3.000 habitantes según el último 
Censo Nacional de Población que carecen de servicio 
público de dispensa de medicamentos y productos 
destinados al arte de curar; 

CONSIDERANDO:
Que por artículo 1ro de la resolución mencionada 

precedentemente se establece que las promociones 
en cuestión se realizarán en los meses de enero y 
julio de cada año; 

Que por artículo 2do y siguientes de la Resolución 
Nro 05/16 del Honorable Consejo Directivo del Co-
legio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos 
Aires, la entidad en cuestión podrá otorgar a quien 
lo solicite una ayuda económica la cual será como 
máximo hasta la suma de $ 250.000 y al solo efecto 
de requerir la habilitación de una oficina de farmacia 
en el marco de la promoción establecida por la re-
solución citada, siempre que el promovido reúna los 
requisitos que a continuación se establezcan; 

POR ELLO, 
EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE 
FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
ARTICULO 1°: Llamar a promoción durante el mes 
de julio del cte. año para la solicitud de habilitación 
de oficinas de farmacias en las localidades de menos 
de 3000 habitantes que se detalla en el Anexo I que 
forma parte integrante de la presente resolución. 

ARTICULO 2°: Determinar que para que el/la pro-
fesional farmacéutico/a participe de la promoción y 
obtenga el acceso a la ayuda económica del art. 4 de 
la presente resolución el Honorable Consejo Direc-
tivo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de 
Buenos Aires ha establecido para su otorgamiento el 
orden de prioridad que a continuación se detalla: 

A. Ser nativo de la localidad donde solicita la ha-
bilitación de la oficina farmacéutica

B. Haber tenido residencia de por lo menos 3 
años en la localidad donde pretende habilitar la 
oficina farmacéutica

C. Ser nativo del partido donde solicita la habili-
tación de la oficina farmacéutica

D. Haber tenido residencia de por lo menos 3 
años en el partido donde pretende habilitar la 
oficina farmacéutica
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E. Ser domiciliado en la Provincia de Buenos Aires 
y que desee radicarse en la localidad en cuestión 

En caso de comprobarse falsedad de algunos de los 
puntos detallados en el presente artículo, el requi-
rente será automáticamente excluido de la posibili-
dad de participación de la promoción, y consecuen-
temente de la ayuda económica que se le otorgaría. 

ARTICULO 3°: Establecer que el/la profesional far-
macéutico/a que acceda a dicha promoción y a la 
ayuda económica, además de estar matriculado en 
nuestra entidad con una antigüedad no menor a 6 
meses consecutivos inmediatos anteriores a la publi-
cidad de la promoción, deberá encontrarse al día con 
la cuotas de matriculación y demás adicionales, no 
poseer sanción ético-disciplinaria pendiente de cum-
plimiento y dar cumplimiento a los requisitos que a 
continuación se detallan:

A. Suscripción de la planilla de solicitud de ayuda 
económica (Anexo II)

B. Copia del documento nacional de identidad

C. Constituir un domicilio legal a los efectos de 
las notificaciones por parte de nuestra entidad

La presentación de la documentación que se deta-
lla en el presente artículo deberá ingresar en la Sede 
Central del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia 
de Buenos Aires antes del día 31 de Julio del cte. año.

ARTICULO 4°:  Dejar establecido que el/la profesio-
nal farmacéutico/a que  acceda a dicha promoción 
y solicite la ayuda económica del Colegio de Farma-
céuticos de la Provincia de Buenos Aires de hasta $ 
250.000 (pesos doscientos cincuenta mil), monto que 
solo se destinará al fin perseguido por la Resolución 
Nro 5/16 citada, deberá suscribir con la entidad co-
legial otorgante un acuerdo compromiso a fin de es-
tablecer los derechos y obligaciones que las partes 
asuman bajo dicho contexto.   

ARTICULO 5°: Las decisiones que en el marco de la 
presente resolución adopte el Honorable Consejo 
Directivo serán inapelables por los/as profesionales 
farmacéuticos/as participantes del mismo. 

ARTICULO 6°: Determinar que el llamado a promo-
ción se dará a publicidad a todos los profesionales 
farmacéuticos matriculados a través de todos los me-
dios oficiales del Colegio, ya sea por el Boletín Farma-
céutico o por comunicaciones cursadas a las Filiales 
del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Bue-
nos Aires y de las delegaciones correspondientes. 

ARTICULO 7°: Regístrese, comuníquese, cumplido, archívese. 

RESOLUCION NRO. 03 /17

Más información y consultas: 
relprof@colfarma.org.ar 

PARTIDO LOCALIDAD HABITANTES 
(INDEC 2010)

OBSERVACIONES

Nueve 
de Julio 

Patricios 745 Localidad del mismo partido que 
limita con Patricios (Morea 347 habi-
tantes). 22 km de Nueve de Julio

Tandil Gardey 573 25 kms (aproximadamente) de la ciudad 
de Tandil. Posee escuela secundaria.

Suipacha General Rivas 478 21,9 km de Suipacha. Posee salita 
con una medica permanente y otro 
profesional médico que va tres veces 
por semana. Es de fácil acceso por 
ruta 5 y el ingreso es por asfalto. 

Cañuelas Vicente
Casares

787 14,4 km de Cañuelas. Acceso por as-
falto. Comercios típicos.

Olavarria Colonia 
San Miguel

902 10 km de Sierras Bayas 

San A. 
de Giles 

Solis 1001 36 km de S. A. de Giles. Acceso por 
ruta 8. 

Gral. 
Alvarado

Mar del Sud 453 15 km de Miramar. Posee unidad 
sanitaria.

Coronel 
Rosales

Villa 
Gral. Arias 

1845 18 km de Punta Alta. Posee unidad 
sanitaria.

Arrecifes Todd 732 5 km de Arrecifes

Mar 
Chiquita

Mar de Cobo 762 20 km de Mar Chiquita

Alberti Coronel Mon 815 40 km de Chivilcoy por asfalto y 30 
Km de Alberti por tierra



Pag. 16  |  Boletín Farmacéutico Bonaerense

Cuotas

CUOTA DEL MES JULIO 2017 
CONCEPTO DT/CO-DT/AUXILIAR VOLUNTARIO FAR. DE HOSPITAL (A)

CUOTA BÁSICA 518,95 248,28 0,00

DEFENSA PROFESIONAL 11,20 11,20 11,20

LABORATORIO 11,20 11,20 11,20

SUBTOTAL 541,35 270,68 22,40

CUOTA FILIAL 232,01 116,00 0,00

SUBTOTAL (1) 773,36 386,68 22,40

CUOTA MES DE JUNIO 2017
CONCEPTO DT/CO-DT/AUXILIAR VOLUNTARIO FAR. DE HOSPITAL (A)

CUOTA BASICA 518,95 248,28 0,00

DEFENSA PROFESIONAL 11,20 11,20 11,20

LABORATORIO 11,20 11,20 11,20

SUBTOTAL 541,35 270,68 22,40

CUOTA FILIAL 232,01 116,00 0,00

SUBTOTAL (1) 773,36 386,68 22,40

SUBSIDIOS Y SERVICIOS CONTRATADOS

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

SUBSIDIO DOTAL 30,00 30,00 30,00

SUBS. INT. QUIR. 14,00 14,00 14,00

SUBS. FALLECIMIENTO 12,12 12,12 12,12

SUBS. DE RETIRO 36,37 36,37 36,37

SUBS. POR CATASTROFE 4,33 4,33 4,33

REC. SUBS. POR CATASTROFE 5,17 5,20 5,18

SUBTOTAL (3) 101,99 102,02 102,00

TOTAL 1+2+3 890,35 503,70 139,40

FARM. FALLECIDOS: WAINBERG ABRAHAM

MIEMBROS ADHERENTES

SUBS. DOTAL 30,00

SUBS. INT. QUIR. 14,00

SUBS. FALLEC. 12,12

SUBS. DE RETIRO 36,37

SUBS. POR CATASTROFE 4,33

REC. SUBS. POR CATASTROFE 5,18

TOTAL 102,00

IMPORTANTE: SEGUN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 15/06/2017

RESIDUOS PATOGENICOS $ 605,00 (cada caja)

RESIDUOS PATOGENICOS $ 12,10 (cada certificado de incineración)

RESIDUOS PATOGENICOS $ 12,10 (cada manifiesto)

SEGURO MALA PRAXIS ($ 500.000,00) A $ 35,00

SEGURO MALA PRAXIS ($ 600.000,00) B $ 42,00

SEGURO MALA PRAXIS ($ 700.000,00) C $ 49,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES 
($ 500.000,00)

$ 195,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES 
($ 600.000,00)

$ 234,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES 
($ 700.000,00)

$ 273,00

ACTA 36 N°6 $ 85,00

SUBSIDIOS Y SERVICIOS CONTRATADOS

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

SUBSIDIO DOTAL 30,00 30,00 30,00

SUBS. INT. QUIR. 14,00 14,00 14,00

SUBS. FALLECIMIENTO 18,18 18,18 18,18

SUBS. DE RETIRO 12,12 12,12 12,12

SUBS. POR CATASTROFE 4,33 4,31 4,29

SUBTOTAL (3) 78,64 78,62 78,60

TOTAL 1+2+3 867,00 480,30 116,00

FARM. FALLECIDOS: SAURI OSVALDO

FERNANDEZ MARIA ELENA

MIEMBROS ADHERENTES

SUBS. DOTAL 30,00

SUBS. INT. QUIR. 14,00

SUBS. FALLEC. 18,18

SUBS. DE RETIRO 12,12

SUBS. POR CATASTROFE 4,29

TOTAL 78,60

IMPORTANTE: SEGUN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 17/07/2017

RESIDUOS PATOGENICOS $ 605,00 (cada caja)

RESIDUOS PATOGENICOS $ 12,10 (c/certif. de incineración)

RESIDUOS PATOGENICOS $ 12,10 (cada manifiesto)

SEGURO MALA PRAXIS ($ 500.000,00) A $ 35,00

SEGURO MALA PRAXIS ($ 600.000,00) B $ 42,00

SEGURO MALA PRAXIS ($ 700.000,00) C $ 49,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 
500.000,00)

$ 195,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 
600.000,00)

$ 234,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 
700.000,00)

$ 273,00

ACTA 36 N°7 $ 85,00
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Asuntos laborales

Contenidos del Recibo 
de Sueldo
La Ley de Contrato de Trabajo 20.744 establece los requisitos obligatorios 
que debe contener el recibo de sueldo. Muchas veces se desconoce cuáles 
son los ítems que deben figurar, aquí le acercamos el detalle de cómo 
debe estar conformado su recibo de sueldo.
Estimado colega: Según la Ley 20744 de Contrato 
de Trabajo, acercamos aquí los detalles del Recibo 
de Haberes. Todos los trabajadores en relación de 
dependencia deben percibir su remuneración con la 
entrega de un recibo de sueldo. Es muy importante 
que los empleados sepan comprender la estructura 
básica y legal de un recibo de haberes. 

En el artículo 140 de la Ley de Contrato de Trabajo 
se mencionan los requisitos mínimos que debe con-
tener el recibo de sueldo emitido por la empresa. En 
el mismo deberá figurar la información referente al 
empleador, al empleado, a la composición de la re-
muneración del empleado y otros datos obligatorios 
exigidos por la ley.

Datos del empleador: 

 • Nombre completo o razón social 

 • Domicilio de la empresa 

 • Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT)

Datos del trabajador:

 • Nombre y apellido 

 • Clasificación profesional 

 • Código Único de Identificación Laboral (CUIL) 

 • Fecha de ingreso 

 • Tareas desarrolladas o categoría de trabajo.

Detalle de la remuneración 

 • Total bruto de la remuneración básica o fija 
que pactó con el empleador. 

 • Total de remuneraciones variables produci-
das en el período de liquidación. (Comisiones, 
horas extras, premios, gratificaciones habituales, 
adicionales por desempeño). 

 • Detalle de remuneraciones que no están 
sujetas a cálculos de aportes y contribuciones. 
Ejemplo: asignaciones familiares, indemnizacio-
nes y vales. 

 • Importe de las deducciones por aportes del 
empleado (17%) en conceptos de jubilación, 
PAMI (INSSJP Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados – Ley 
N°19.032) y obra social. 

 • Importes de las retenciones para el pago de 
la cuota del sindicato. 

 • Importes de las retenciones del impuesto a 
las ganancias (para aquellas remuneraciones al-
canzadas). Otros descuentos legales que corres-
pondan. 

 • Importe neto percibido, expresado en letras 
y números.

Otros datos obligatorios 

 • Conforme a lo normado en el artículo 12 del 
Decreto Ley N° 17.250/67 el empleador deberá 
indicar en el recibo de sueldos la fecha en que 
se efectuó el último depósito de aportes y con-
tribuciones en el período inmediatamente ante-
rior, detallando el período que corresponde a tal 
depósito y en qué banco se efectuó.

Modelo de Recibo de Haberes

Detalle de los artículos de las Ley 20744 

Según la Ley 20744 de Contrato de Trabajo, acerca-
mos aquí los artículos con los requisitos que debe 
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contener su recibo de sueldo. 

Art. 138. —Recibos y otros comprobantes de pago. 
Todo pago en concepto de salario u otra forma de 
remuneración deberá instrumentarse mediante reci-
bo firmado por el trabajador, o en las condiciones del 
artículo 59 (firma por impresión digital)de esta ley, si 
fuese el caso, los que deberán ajustarse en su forma 
y contenido en las disposiciones siguientes: 

Art. 139. —Doble ejemplar. El recibo será confeccio-
nado por el empleador en doble ejemplar, debiendo 
hacer entrega del duplicado al trabajador. 

Art. 140. —Contenido necesario. El recibo de pago 
deberá necesariamente contener, como mínimo, las 
siguientes enunciaciones: 

A. Nombre íntegro o razón social del emplea-
dor y su domicilio y su Clave Única de Identifi-
cación Tributaria (C.U.I.T); (Inciso sustituido por 
art. 1º de la Ley N° 24.692 B.O. 27/9/19–96) 

B. Nombre y apellido del trabajador y su califi-
cación profesional y su Código Único de Identi-
ficación Laboral (C.U.I.L.); (Inciso sustituido por 
art. 1º de la Ley N° 24.692 B.O. 27/9/1996) 

C. Todo tipo de remuneración que perciba, 
con indicación substancial de su determina-
ción. Si se tratase de porcentajes o comisiones 
de ventas, se indicarán los importes totales de 
estas últimas, y el porcentaje o comisión asig-
nada al trabajador. 

D. Los requisitos del artículo 12 del decre-
to-ley 17.250/67. 

E. Total bruto de la remuneración básica o fija 
y porcentual devengado y tiempo que corres-
ponda. En los trabajos remunerados a jornal o 
por hora, el número de jornadas u horas tra-
bajadas, y si se tratase de remuneración por 
pieza o medida, número de éstas, importe por 
unidad adoptado y monto global correspon-
diente al lapso liquidado. 

F. Importe de las deducciones que se efec-
túan por aportes jubilatorios u otras autoriza-
das por esta ley; embargos y demás descuen-
tos que legalmente correspondan. 

G. Importe neto percibido, expresado en nú-
meros y letras. 

H. Constancia de la recepción del duplicado 
por el trabajador. 

I. Lugar y fecha que deberán corresponder 
al pago real y efectivo de la remuneración al 
trabajador. 

J. En el caso de los artículos 124 y 129 de esta 
ley, firma y sello de los funcionarios o agentes 
dependientes de la autoridad y supervisión de 
los pagos. 

K. Fecha de ingreso y tarea cumplida o cate-
goría en que efectivamente se desempeñó du-
rante el período de pago.
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Cálculo de Horas Extras, 
Aguinaldo y otros conceptos
El simulador de sueldos es una herramienta de gran utilidad que nuestro 
Colegio ofrece a los colegas, con el mismo podrá calcular su remuneración 
en base al establecimiento en que desempeñe su actividad farmacéutica, a 
su jornada laboral y a su calificación profesional.
Estimado colega: Recordamos estos conceptos que 
optimizan y complementan  el uso del simulador de 
sueldos, que descontamos será de su utilidad.

Podrá ingresar al Simulador de Sueldos, a través del 
siguiente link: http://www.farmasueldo.cfpba.org.
ar/frmRecibo.aspx ó bien ingresando a la web de 
nuestro Colegio: www.colfarma.org.ar

Horas Extras
A. Al 50%: son las realizadas por sobre la jorna-
da normal y habitual los días comunes (Lunes a 
Viernes) y los sábados hasta las 13 hs.

B. Al 100%: son las realizadas entre las 13 hs. del 
día sábado y las 24 hs. del día domingo. Los fe-
riados tienen el mismo tratamiento.

C. Si las horas extras de los puntos anteriores (al 
50% o 100%) son realizadas entre las 21 hs. y 
las 06 hs. del día siguiente se consideran “horas 
extras nocturnas”.

Otros Conceptos
En este concepto agregar cualquier adicional fijo que per-
ciba el trabajador farmacéutico (ej.: Aumento Voluntario).

Aguinaldo
En el concepto aguinaldo debe ingresarse la mejor 
remuneración bruta mensual devengada en el perío-
do comprendido entre Enero y Junio, y posteriormen-
te entre Julio y Diciembre.  Las épocas de pago de 
dicho concepto son el 30/06 y el 31/12 de cada año.

Horas Mensuales
En el casillero “Horas Mensuales” figura la cantidad 
de horas del mes por el cual el Farmacéutico en rela-
ción de dependencia percibe la remuneración Básica 
Mínima Mensual

Cálculo
8 horas de labor (L a V) x 22 días = 176 horas
4,5 hs de los sábados x 4 sábados al mes = 18 hs

TOTAL DE HORAS DEL MES 194
Si el farmacéutico tuviese una jornada parcial, se po-
drá cargar la cantidad de horas que efectivamente 
trabaja en el mes y el simulador le calculará el nuevo 
Básico Mínimo por esas horas de trabajo.

IMPORTANTE: Cuando el total de horas cumplidas 
por mes supere las 2/3 partes de la jornada habitual 
de la actividad, el simulador calculará jornada com-
pleta (Ley 26.474).

El Simulador de Sueldos es una herramienta que 
facilita tanto a empleadores como a farmacéuticos, 
lograr de una manera fácil y práctica, la confección 
de recibos de sueldos, conocer cuánto debe percibir 
el profesional, en base a la legislación vigente, la can-
tidad de horas de trabajo, categoría, zona donde se 
encuentra el establecimiento, horas extras, descuen-
tos de ley, adicionales, sac, etc.

Más información y consultas: 
asuntoslaborales@colfarma.org.ar



 Boletín Farmacéutico Bonaerense | Pag. 21   

Asuntos laborales

Nueva actualización 
de la Remuneración 
Básica Mínima Mensual
El Consejo Directivo de nuestra entidad resolvió actualizar el monto de 
la remuneración que reciben los farmacéuticos de entidades Sindicales, 
Mutuales, Gremiales o de Obras Sociales.
Estimados profesionales: Por la presente les comu-
nicamos que por Resolución del Honorable Consejo 
Directivo de nuestra entidad, se actualizó la remune-
ración básica mínima mensual que deben percibir 
los profesionales farmacéuticos que ejercen su ac-
tividad en establecimientos de propiedad de enti-
dades Sindicales, Mutuales, Gremiales o de Obras 
Sociales en el ámbito de la Provincia de Buenos 
Aires a partir del 1º de Julio del año 2017. 

Consecuentemente desde la fecha indicada en el pá-
rrafo anterior la remuneración básica mínima men-
sual que deben percibir los profesionales farmacéuti-
cos Directores Técnicos de dichos establecimientos 
es de $47.937,04 (pesos cuarenta y siete mil nove-
cientos treinta y siete con cuatro centavos), suma 
que se compone de $28,762,22 (pesos veintiocho 
mil setecientos sesenta y dos con veintidós centavos) 
por las 8 horas de trabajo de lunes a viernes y por el 
horario matutino de los sábados y de $19.174,82 (pe-
sos diecinueve mil ciento setenta y cuatro con ochen-
ta y dos centavos) por bloqueo de título.

Para Auxiliares de $35.964,55 (pesos treinta y cinco 
mil novecientos sesenta y cuatro con cincuenta y cinco 
centavos) suma que se compone de $21.578,73 (pe-
sos veintiún mil quinientos setenta y ocho con setenta 
y tres centavos) por 8 horas diarias de trabajo de lu-
nes a viernes y el horario matutino de los sábados y 
de $14.385,82 (catorce mil trescientos ochenta y cinco 
con ochenta y dos centavos) por bloqueo de título.

El aumento en las remuneraciones resulta conside-
rando que analizados los incrementos aplicados en 
los últimos meses en diferentes rubros que afectan 
a los profesionales farmacéuticos de nuestra Provin-

cia, resulta totalmente razonable que las remunera-
ciones sean actualizadas a partir del 1ro de julio de 
2017 en un 10,72%, índice obtenido del promedio 
del índice de precios al consumidor, el incremento 
aplicado por las empresas de medicinas prepagas, el 
incremento aplicado por las empresas de medicinas 
prepagas, el incremento salarial de FATFA, el incre-
mento de los montos del salario mínimo, vital y móvil 
y el aumento de los medicamentos. 

Además, que el índice porcentual expuesto preceden-
temente, a fin de realizar el cálculo de incremento a 
efectuar, debe aplicarse sobre las horas de trabajo y 
el bloqueo de título para profesionales directores téc-
nicos y co-directores técnicos, y auxiliares, respectiva-
mente, de la Resolución del Honorable Consejo Direc-
tivo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de 
Buenos Aires de fecha 2 de enero del año 2017. 

Entre otro de los considerando, se señala que el artí-
culo 14 inciso “e” apartado 2 de la Ley 10.606 faculta 
al Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Bue-
nos Aires a fijar las remuneraciones y condiciones de 
trabajo de los farmacéuticos que ejercen la profesión 
en farmacias de propiedad de obras sociales, entida-
des mutuales, sindicales o gremiales.

Asimismo, el mencionado Decreto establece un 
adicional de un diez por ciento (10%) sobre las re-
muneraciones básicas mensuales para aquellos 
farmacéuticos que acrediten fehacientemente 
ante sus empleadores que han obtenido la Certi-
ficación y/o Recertificación Profesional por medio 
del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de 
Buenos Aires y que la misma se encuentre vigente.



Nuevos Profesionales 
Matriculados

Relaciones Profesionales

Les presentamos los colegas que se matricularon durante el mes de mayo y junio 
de 2017. Nuestro Colegio les da la bienvenida a los profesionales farmacéuticos 
que a partir del Acto de Matriculación, ya forman parte de nuestra Entidad.
Es un momento muy especial para cualquier profesional, un momento en donde se recuerdan muchas cosas, la elec-
ción de ser farmacéutico, el recuerdo de las largas horas de estudio, los nervios por un examen final, etc.

El hecho de alcanzar la matriculación por parte de tantos nuevos profesionales, nos llena de orgullo como Institución, 
pero también marca el camino del compromiso con la sociedad y con la profesión, defendiendo nuestro rol, que es 
esencial dentro del ámbito de la salud. 

El hecho de estar matriculados en nuestra Institución les posibilita acceder a muchos beneficios y servicios que nues-
tro Colegio brinda. Entre ellos se destacan los beneficios en cuanto a mayor capacitación profesional, la posibilidad de 
acceder a subsidios, asesoramiento legal, seguros, etc. 

Una vez más, el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires les da la bienvenida en esta nueva etapa 
profesional y, les dese el mayor éxito posible en su futuro profesional.

MATRICULADOS Y REMATRICULADOS DEL 
1/06/2017 AL 30/06/2017

FARMACÉUTICO / A MATRÍCULA

DE MIGUEL MICAELA SOLEDAD 20943
GUIDI CLAUDIA JAMILA 20944
MARTINENCO MARIA FLORENCIA 20945
MATOFFI MARTIN 20946
RAMIREZ GONZALEZ ANALIA GABRIELA 20947
SANTACREU BRUNO JAIME 20948
GOBBI AGUSTINA 20949
DE LA FUENTE ILEANA GRACIELA 20950
ARGAIN VERONICA CECILIA 20951
LICIOTTI ISAIAS GABRIEL 20952
SAN JOSE SEBASTIAN GONZALO 20953
SCIOSCIA VERONICA BEATRIZ 20954
ZANZI VIGOUROUX VERONICA LAURA 20955
LOPEZ BRENDA LORELEY 20956
BINETTI JULIO CESAR 20957
SOLEY CINTIA SILVANA 20958
ARAUJO MARIANA NOELIA 20959
VARA CRISTIAN OMAR 20960
VAYO MICAELA GISELE 20961
BELOT DAIANA 20868

MATRICULADOS Y REMATRICULADOS DEL 
1/05/2017 AL 31/05/2017

FARMACÉUTICO / A MATRÍCULA

CUATTO WALTER DAVID 20911
LAZARTE MARIA LARA 20912
AGUIRRE ROCIO BELEN 20913
BUKVIC MARIA CECILIA 20914
CALABRETTA JORGE ANDRES FEDERICO 20916
CLAVELLINO LUCIA 20917
DIAZ SERGIO RAUL 20918
DUPOUEY VALERIA NELLY 20919
FRAILE MARIA FLORENCIA 20920
IBARGUREN IRMA DANIELA 20921
MEZA LILIANA ISABEL 20922
MARQUEZ ELIANA 20923
PAREJA CLAUDIO JOSE 20924
GILLI MARIANA 20925
RIOS RAMONA ELIZABETH 20926
LOSCALZO DANA JULIETA 20927
DEL RIO MARICEL 20928
BARBIERI AGUSTINA 20929
AUGE LEANDRO DAMIAN 20930
BARCHIESI ELORTEGUI GIULIANA 20931
CARRATELLO GIULIANA 20932
CALANDRIELLO ROSANA MARIA 20933
D ALESSIO NAYLA TATIANA 20934
DUCKARDT ANALIA 20935
GASSMANN NATALIA SOLEDAD 20936
GUILLE CINTIA MARTA SUSANA 20937
MALDONADO CLAUDIA VERONICA 20938
MARANGON FLORENCIA ANALIA 20939
OJEDA LUCIA LUJAN 20940
RALLÉ MARIANA DANIELA 20941
JAIME AGUSTIN 20942
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Oficina de denuncias

Moreno: mujer vendía 
medicamentos a través 
de Facebook
El pasado martes 6 de junio tuvo lugar un operativo en la vía pública en 
pleno centro de la localidad de Moreno, con el cual se constató la venta ilegal 
de anticonceptivos y la aprehensión de la mujer que los comercializaba.
En pleno centro de Moreno, en la transitada Av. Alcor-
ta al 2016 entre las calles Int. Dr. Assef y Dr. Alberto 
Vera, una mujer fue detenida por la venta ilegal de an-
ticonceptivos que ofrecía y vendía a través de la red 
social Facebook. La detenida a plena luz del día y con 
la mayor impunidad posible citaba a sus compradores, 
otros usuarios de la red, frente a un conocido comer-
cio del lugar y hacía la entrega de los anticonceptivos. 

El operativo fue llevado a cabo por el Comisario Ins-
pector Walter Jasquet de la DDI Moreno General 
Rodriguez, que junto con personal policial a cargo 
procedió al secuestro de los medicamentos y la de-
tención de la mujer involucrada. Además, el operati-
vo contó con la presencia del cuerpo de inspectores 
de la Oficina de Denuncia del Colegio de Farmacéuti-
cos de la Provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a la denuncia y a través del procedi-
miento se constató la venta ilegal de varias marcas 
comerciales de anticonceptivos. La mujer detenida 
e imputada de nombre Natalia Kubar, ofrecía a tra-
vés de Facebook los anticonceptivos bajo la leyenda 
“vendo anticonceptivos tienen fecha de vencimiento” 
y publicaba su valor, luego acordaba con las perso-
nas que se contactaban con ella la marca comercial 
que tenía disponible y cuántas unidades se iban a 
entregar. Las marcas comerciales que se pudieron 
determinar son “Divina” con drospirenona de 3mg y 
etinilestradiol con 0,02 y otras con 0,03mg de labo-
ratorios Elea, también la marca comercial “Miranda” 
del mismo laboratorio. “Isis Mini 24” de laboratorio 

Investi; “Kala”, “Kala MD”, “Kala MD24” de laboratorios 
Bernabó. Además de las marcas “Camellia”, “Zinnia”, 
“Amapoli” y “Cuida fem” del mismo laboratorio. La-
mentablemente estas personas que se dedican  a 
vender en forma ilegal todo tipo de medicamentos 
no les interesan las graves consecuencias que pue-
den provocar en la salud de la población.

Con el allanamiento 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 implica la 
infracción del artículo 204 quinquies del Código Penal 
Argentino que señala la venta ilegal de medicamentos. 
La causa la tramita la UFI Nº8 a cargo de la Dra. Gabrie-
la Urrutia del Departamento Judicial Moreno General 
Rodriguez, quien continuará con la investigación.

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Bue-
nos Aires insta a toda la población que adquiera 
todos los medicamentos, suplementos dietarios, 
así como los productos médicos en su farmacia de 
confianza, allí el profesional farmacéutico le brinda 
asesoramiento y garantiza la calidad de los medica-
mentos que dispensa.

En la Provincia de Buenos Aires existe una amplia red 
de farmacias que funcionan las 24hs todos los días 
del año, y es la farmacia el único establecimiento au-
torizado para la dispensa de medicamentos.

*Oficina de Denuncias : 
E-mail: denuncias@colfarma.org.ar 
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Vendían clonazepan en 
un domicilio particular 
de Pablo Podestá
El pasado 31 de mayo tuvo lugar un operativo en una vivienda de la localidad 
de Pablo Podestá, partido de Tres de Febrero, en la zona noroeste del Gran 
Buenos Aires, en la misma se vendía clonazepan. El allanamiento fue dispuesto 
por el Juzgado de Garantías Nº3 del Departamento Judicial San Martín.
En un domicilio particular, ubicado en la calle Jonas  
Salk Nº1951 de la localidad de Pablo Podestá, se llevó 
a cabo un allanamiento ordenado por el Juzgado de 
Garantías Nro 3, junto a la Unidad Funcional de Ins-
trucción, perteneciente al Departamento Judicial de 
San Martín, el mismo fue realizado por funcionarios 
policiales de la Seccional Tres de Febrero Nº11, y con-
tó con la presencia del cuerpo de inspectores de la 
Oficina de Denuncia del Colegio de Farmacéuticos de 
la Provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a la denuncia y a través del allanamien-
to se constató que en dicho domicilio, tras una ex-
haustiva inspección de todas las dependencias del 
lugar en el cual se encontraban tres mujeres adultas 
y dos menores, había una gran cantidad de blíster de 
clonazepan de 2 miligramos, algunos de marca co-
mercial Rivotril, otros de marca comercial Diocam del 
laboratorio farmacéutico Gador. Además, se hallan 
en el lugar receta médica con firma ilegible, un sello 
aclaratorio en el cual reza el nombre del supuesto 
profesional médico.

Con el allanamiento 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 implica la 
infracción del artículo 204 quinquies del Código Pe-
nal Argentino que señala la venta ilegal de medica-
mentos. El allanamiento culminó con el secuestro de 
todos los elementos encontrados en infracción y con 

la detención de una de las adultas del domicilio y su 
posterior traslado a la Seccional Tres de Febrero 11º, 
quedando a disposición del Juzgado interviniente, 
quien a su vez continua con el proceso investigativo 
para determinar la procedencia del medicamento, y 
la venta ilegal del mismo.

“No hay otra excusa que la razón comercial para que 
se vendan medicamentos en formar ilegal a los veci-
nos, medicamentos sin procedencia clara, adultera-
dos y fuera de la ley, poniendo en grave riesgo la sa-
lud de los ciudadanos. La única manera de controlar 
estos circuitos ilegales y detener el crecimiento del 
mercado negro de medicamentos es hacer cumplir 
las leyes vigentes y el control por parte de las autori-
dades de nuestra provincia”, destacó la Farm. Isabel 
Reinoso, presidente del Colegio de Farmacéuticos de 
la Provincia de Buenos Aires.

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Bue-
nos Aires le recuerda a la población que adquiera 
todos los medicamentos, suplementos dietarios, 
así como los productos médicos en su farmacia de 
confianza, allí el profesional farmacéutico le brinda 
asesoramiento y garantiza la calidad de los medica-
mentos que dispensa.

*Oficina de Denuncias : 
E-mail: denuncias@colfarma.org.ar
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Oficina de denuncias

Medicamentos: Allanaron 
kioscos y autoservicios 
en Chacabuco
Gracias al intenso trabajo que lleva adelante la Oficina de Denuncias de 
nuestro Colegio, fueron allanados en la localidad de Chacabuco, una serie 
de comercios por venta ilegal de medicamentos, luego de que el Juzgado 
de Garantías le solicitara al fiscal interviniente, quien se había negado, 
llevar adelante los allanamientos.
Seis comercios fueron allanados en Chacabuco, lo-
calidad ubicada en el noroeste de la provincia de 
Buenos Aires, por venta ilegal de medicamentos. 
La causa se inició con una denuncia del Colegio de 
Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires y se 
encuadra dentro en una importante lucha contra la 
venta ilegal de medicamentos que ponen en peligro 
la salud de la población.

Personal de la DDI de Junín llevó adelante 6 allana-
mientos en kioscos y autoservicios, ubicados en el 
ejido urbano de la ciudad de Chacabuco. La denun-
cia dio inicio a la Investigación Penal Preparatoria N° 
04-01-983-16 que tramita la Unidad Funcional de 
Instrucción N° 11 Descentralizada de Chacabuco. Las 
responsables de cada comercio fueron imputados de 
lo previsto por el Art. 204 del Código Penal, quedando 
los mismos a disposición de la Fiscalía interviniente.

Personal de la Oficina de Denuncias de esta Insti-
tución el día 30/09/2016 formaliza la denuncia por 
venta ilegal de medi-
camentos por parte 
de seis (6) comercios 
del tipo kiosco,  des-
pensa y supermerca-
dos de la Ciudad de 
Chacabuco, ante la 
UFIyJ N° 11 del De-
partamento Judicial 
de Junín, a cargo del 
Agente Fiscal Doctor 
Daniel Nicolai con 
asiento en la Ciudad 
de Chacabuco. Sin embargo, de manera sorprenden-
te y con una actitud desaprensiva y sin fundamento 
jurídico el Fiscal interviniente, sin realizar ninguna 
medida investigativa, con fecha 05/10/2016 resuelve 
desestimar la denuncia por ausencia de delito.

Resaltando que en una parte de su considerando el 
Fiscal textualmente dice “…No se advierte cual es la di-
ferencia entre adquirirlo en una farmacia sin receta o 
en un kiosco…”.- demostrando el Señor Fiscal un total 
desconocimiento de su rol y de la legislación penal y 
normas sanitarias vigentes.

Ante la gravedad Institucional de esta resolución el 
Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires, resolvió la contratación de 
un estudio jurídico especialista en Derecho Penal a 
cargo del Doctor Juan Carlos Petit, quién de forma in-
mediata presentó un recurso procesal denominado 

Revisión ante el Fiscal General Departamental de Junín, 
quién con fecha 05/12/2016 resuelve favorablemente 
el Recurso de Revisión ordenándole al Fiscal de Chaca-
buco que continúe con la investigación de los hechos 
denunciados por estar encuadrados en el delito tipifica-
do en el art.204 quinquines del Código Penal, realizan-
do todas las medidas investigativas pertinentes.

Finalmente y luego de varios meses de trabajos inves-
tigativos aportados por el letrado contratado y por la 
Oficina de Denuncias, en el día de ayer personal poli-
cial de la DDI Junín con sede en Chacabuco pudo efec-
tivizar los allanamientos ordenados por el Juzgado de 
Garantías interviniente, con secuestro de medicamen-
tos, con lo cual queda demostrada fehacientemente 
la actividad delictual denunciada oportunamente por 
este Colegio profesional. La pesquisa la llevó a cabo 
personal policial que realizó compra de medicamen-
tos en forma encubierta en los kioscos y autoservicios 
involucrados, luego del Juzgado de Garantías Nº2 del 
Departamento Judicial de Junín ordenó los allana-

mientos. Tras los alla-
namientos no hubo 
demorados, pero los 
propietarios de los 
comercios quedaron 
notificados de la cau-
sa judicial en contra, 
por la cual deberán 
responder.

Con los allanamien-
tos se constató la in-
fracción 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 implica la in-
fracción del artículo 204 quinquies del Código Penal 
Argentino que señala la venta ilegal de medicamen-
tos. Los allanamientos finalizaron con el secuestro de 
todos los elementos encontrados en infracción.

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Bue-
nos Aires le recuerda a la población que adquiera 
todos los medicamentos, suplementos dietarios, 
así como los productos médicos en su farmacia de 
confianza, allí el profesional farmacéutico le brinda 
asesoramiento y garantiza la calidad de los medica-
mentos que dispensa.

*Oficina de Denuncias: 
E-mail: denuncias@colfarma.org.ar 

“La única manera de controlar 
estos circuitos ilegales y detener el 
crecimiento del mercado negro de 

medicamentos es hacer cumplir las 
leyes vigentes y el control por parte de 
las autoridades de nuestra provincia”, 

destacó la Farm. Isabel Reinoso.
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Red Provincial de 
Vigilancia Farmacéutica

RETIRO DEL MERCADO DE 59 LOTES DE “OMEPRA-
ZOL ILAB”

La ANMAT informa a la población que la firma INMUNOLAB 
S.A. ha iniciado el retiro del mercado de 59 lotes de la si-
guiente especialidad medicinal: 

OMEPRAZOL ILAB/OMEPRAZOL 20 mg – Cápsulas – Envase 
por 30 y 1500 unidades (envases hospitalarios) – Certificado 
N° 43.165

El producto se encuentra indicado como inhibidor de la se-
creción ácida gástrica y antiulceroso.

La medida fue adoptada luego de verificarse que los lotes 
sobre los cuales recae la medida se comercializaron sin la 
correspondiente autorización de venta.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el 
seguimiento del retiro del mercado y recomienda a la po-
blación que se abstenga de adquirir y utilizar las unidades 
correspondientes a los lotes retirados.

Fuente: http://www.anmat.gov.ar/comunicados/

RETIRO DEL MERCADO DE UN LOTE DEL PRODUC-
TO “FABOXIM”

La ANMAT informa a la población que, a requerimiento de esta 
Administración Nacional, la firma SAVANT PHARM S.A. ha ini-
ciado el retiro del mercado de un  lote del siguiente producto:

FABOXIM® (ATORVASTATIN) (como Atorvastatina cálcica) 20 
MG – comprimidos recubiertos x 90 - Certificado N° 51.672 
- Lote 057 con vencimiento 01/2019.

El producto se utiliza como antihiperlipémico.

La medida fue adoptada luego de que se detectaran en el 
mercado estuches de Faboxim que contenían en su interior 
blisters de Calmatron/Lorazepam 2,5 mg.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el 
seguimiento del retiro del mercado y recomienda a la po-
blación que se abstenga de utilizar las unidades correspon-
dientes al lote detallado.

Fuente: http://www.anmat.gov.ar/comunicados/

RETIRO DEL MERCADO DE UN LOTE DEL PRODUC-
TO TRIXVIRAL®

La ANMAT informa a los profesionales de la salud que la 
firma KILAB SRL ha iniciado el retiro voluntario del mercado 
de un lote del siguiente producto:

TRIXVIRAL® (ACICLOVIR 500 mg) – Inyectable liofilizado – 
Envase conteniendo 50 frasco-ampollas - Certificado N° 
53.864 – Lote 16I065 - Vencimiento 09/2018

El producto es utilizado como antiviral en el tratamiento de 
infecciones por herpes simplex y herpes zoster.

La medida fue adoptada luego de detectarse que un envase 
del producto contenía un fragmento de vidrio.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el 
seguimiento del retiro del mercado y recomienda a los pro-
fesionales que se abstengan de utilizar las unidades corres-
pondientes al lote detallado.

Fuente: http://www.anmat.gov.ar/comunicados/ 

PRODUCTO ALIMENTICIO: SÚPER GOJI

Disposición 5067/2017(ANMAT) B.O. 19/05/17 

Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional 
del producto: “Suplemento dietario a base de café verde, té 
verde y goji. Marca Súper Goji, elaborado por: TSA, RNE N° 
21-068505”, así como de todo alimento el RNE citado y todo 
suplemento dietario que como parte de su composición 
contenga el fruto de Goji.

Motivo: Producto Ilegal.

RECUPERO DE UN LOTE DEL PRODUCTO “DOPA-
MINA NORTHIA”

La ANMAT informa a los profesionales de la salud que la 
firma LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. ha 
iniciado el recupero para corrección del siguiente producto:

DOPAMINA  NORTHIA® (DOPAMINA  CLORHIDRATO   200 
mg/5ml) – inyectable para perfusión – Envase conteniendo 
100 ampollas por 5 ml (envase hospitalario) - Certificado N° 
46.078 - Lote 31555 con vencimiento: 12/2017.

La especialidad medicinal se encuentra indicada para el tra-
tamiento de la hipertensión aguda, el shock cardiogénico y 
la insuficiencia cardíaca congestiva.

La medida fue adoptada luego de que se detectaran en el 
mercado envases secundarios (cajas) del lote en cuestión, 
en cuya etiqueta se indicaba una concentración errónea del 
producto (se mencionaba “Dopamina 200 mg”, cuando en 
realidad debía decir “Dopamina 100 mg”).

Cabe destacar que en las ampollas del lote se indicaba la 
concentración correcta, que es de 100 mg.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el se-
guimiento del retiro del mercado de la partida en cuestión. 

Fuente: http://www.anmat.gov.ar/comunicados/ 

*Las alertas de la RPVF son preparadas para ser inter-
pretadas por Farmacéuticos y otros profesionales de la 
salud. Se autoriza la reproducción del presente alerta, 
citando la fuente.

Para mayor información, consulta o 
denuncia, escriba a: cimf@colfarma.org.ar
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Relaciones Profesionales

Reemplazo Múltiple 
Regular
Estimados colegas les recordamos que desde el año 2014 el Colegio 
adaptó su sistema de gestión para habilitar el registro de farmacéuticos 
auxiliares en más de un establecimiento.
En el año 2013 nuestro Colegio presentó a la Au-
toridad Sanitaria la autorización del registro de un 
farmacéutico auxiliar en hasta dos establecimientos 
farmacéuticos a la vez, sin superposición horaria, por 
media jornada de labor y siempre mediante la inter-
vención y aprobación del Ministerio.

Como respuesta se recibió nota N°1165/2013 de la 
Dirección Provincial de Coordinación y Fiscalización 
Sanitaria, basada en el Dictamen N°1672/13 de la Ase-
soría General de Gobierno (Exp. N°2900-61738/13) 
que fue “(...) llamada a expedirse sobre esta cuestión, 
desde su competencia” y respondió a la autoridad de 
aplicación que “(…) de estimarlo oportuno y conve-
niente, podrá autorizar la actuación de profesionales 
farmacéuticos auxiliares, precisando los requisitos y 
condiciones que deben reunir los mismos”. 

Aclaraciones:

Algunas precisiones sobre la consulta:

Quedan excluidos los farmacéuticos que se desem-
peñan en oficinas de farmacias que efectúan tur-
nos voluntarios de 24hs los 365 días del año que se 
encuentran reglamentadas en el art 9 del decreto 
145/97 (modificado por Decreto 2162/15) reglamen-
tarios de la Ley 10606 , pues en dicho art. se exige 
claramente la figura del Director Técnico cada 8hs de 
atención. 

Solo aplicará dicho registro  a establecimientos que 

deseen reconocer un profesional auxiliar con media 
jornada de labor o jornada reducida de trabajo.

Aplicable para farmacéuticos hospitalarios que se 
desempeñen como auxiliares en establecimientos 
asistenciales y privados.

Concordante con la Ley marco de Contrato de Tra-
bajo y con los convenios Colectivos de gremios como 
ADEF,  FATFA, Sanidad, etc.

Respetando lo precedente,  todo Farmacéutico auxi-
liar que cumpla jornada de trabajo superior a la 2/3 
partes de la jornada  habitual establecida para su ac-
tividad deberá recibir sueldo completo.  Se considera 
jornada a tiempo parcial, cuando el trabajador preste 
servicios durante un número inferior de horas a las 
2/3 partes enunciadas. 

Se deberá llevar registro horario de funcionamiento 
de los establecimientos y el auxiliar deberá declarar 
el horario de trabajo en ambos establecimientos.

Para una correcta aplicación de la norma se solicita 
los establecimientos pertenezcan al mismo partido 
de la Provincia de Buenos Aires.

Resolución de la Asesoría General de Gobierno

Texto del dictamen emitido por la Asesoría General 
de Gobierno, en relación a la presentación realizada 
por nuestro Colegio, la cual se detalla a continuación: 
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 • Por las presentes actuaciones el Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires 
solicita se autorice el registro de un farmacéu-
tico auxiliar hasta en dos establecimientos far-
macéuticos a la vez (ya sea farmacia, drogue-
ría, laboratorio, importadora, distribuidora) sin 
superposición horaria, por media jornada de 
labor previa declaración de los horarios de des-
empeño en cada uno de los establecimientos. 

Tal petición se fundamenta en el escaso número de 
profesionales farmacéuticos que se encuentran en 
actividad, siendo amplia la demanda de los mismos y 
teniendo en cuenta que cada auxiliar reconocido por 
la Dirección de Farmacia ejerce su función en un solo 
establecimiento. 

La Ley Nº10606 regula en su artículo 24 la figura del 
farmacéutico auxiliar estableciendo que “…los farma-
céuticos Directores Técnicos podrán designar, previa 
aceptación por la Dirección de Farmacia, uno o más 
farmacéuticos auxiliares para actuar en el estableci-
miento. Será obligatorio contar con el concurso de 
un farmacéutico auxiliar, cada seis (6) empleados que 
trabajen en la farmacia”. 

A su vez, el artículo 25 dispone “El farmacéutico au-
xiliar que se registre en la Dirección de Farmacia con 
bloqueo de título, será el único que podrá reempla-
zar automáticamente al Director Técnico titular, de-
jando constancia en el Libro Recetario cuando actúa 
en calidad de tal”.

Lamada a expedirse, esta Asesoría General de Go-
bierno es de opinión – desde el punto de vista de 
su competencia – que la autoridad de aplicación, de 
estimarlo oportuno y conveniente, podrá autorizar la 
actuación de profesionales farmacéuticos auxiliares, 
precisando los requisitos y condiciones que deberán 
reunir los mismos. 

La Asesoría notifica de dicha Resolución a la Dirección 
de Farmacia y Dirección Provincial de Coordinación y 
Fiscalización Sanitaria, ambas dependencias del Mi-
nisterio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Más información o consulta: 
Ante cualquier duda rogamos 
comunicarse por correo electrónico 
relprof@colfarma.org.ar / 
Telefónicamente al (0221) 429-0929 ó 429-0955.
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Institucional

ExpoFarmacia 2017, 
la cita imperdible
El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, como todos los 
años, estuvo presente en Expofarmacia con el stand 156. Vale aclarar que 
ExpoFarmacia es la exposición farmacéutica más grande de Sudamérica.
La 27º edición de Expofarmacia que tuvo lugar los pa-
sados 19 y 20 de mayo fue, como todos los años, un 
importante motivo de encuentro entre la Farmacia y 
la industria. El evento se realizó en el Centro Costa 
Salguero, Buenos Aires, Argentina y reunió a más de 
7.000 farmacias con más de 250 empresas provee-
doras del sector. Dentro de la tradicional exposición, 
se realizó el “18º Congreso Internacional, Actualiza-
ción y Gerenciamiento Farmacéutico 2017”. 

La Farm. Isabel Reinoso, presidente de nuestro Co-
legio y de CoFA, abrió el Congreso de Actualización 
y Gerenciamiento farmacéutico que se desarrolla 
paralelamente al evento. Este año, bajo el lema “El 
nuevo foco es el paciente: La farmacia como centro 
integral de atención para la salud”, se dictaron con-
ferencias sobre vacunas, productos biotecnológicos, 
nuevas terapias en alergia, asma y rinitis; servicio 
farmacéutico en enfermedades crónicas; la Red de 
Farmacias Profesionales como herramienta compe-
titiva; técnicas de venta, entre otros temas. La Farm. 
Reinoso destacó que “el tema del Congreso estuvo 
en consonancia con línea de políticas que viene de-
sarrollando la COFA que es centrar los servicios far-
macéuticos en el paciente, la familia y la comunidad”. 

ExpoFarmacia ofreció un lugar de cálido recibimiento, 
con stand acondicionados de manera tal de exhibir 
todo el potencial que los expositores ofrecen año tras 
año. Consultas, sorteos y visitas de personalidades 
también enriquecieron las jornadas. Dueños, directo-
res técnicos, autoridades, decisores de compra, em-
pleados y auxiliares formaron el universo de visitantes 
que buscan y encuentran en la Expo lo que vienen a 

buscar: oportunidades que en otro ámbito es imposi-
ble de encontrar todas juntas en un solo lugar.

La Expo es el fruto de un incansable año de trabajo, 
analizando contextos y los vaivenes de un mercado 
que evoluciona permanentemente, tanto a nivel ma-
cro como lo que afecta directamente a la pequeña 
y mediana farmacia. La pequeña y mediana farma-
cia argentina necesita de estímulos que la ayuden a 
progresar. Esos “empujoncitos” que le marquen las 
opciones a seguir en un contexto de enormes desa-
fíos. Por eso, los visitantes que llegan de cada rincón 
del país entienden que la Expo no es un paseo más. 
Cada stand representa una potencial oportunidad. 
Cada contacto, una nueva experiencia. Cada jornada 
de capacitación, un conocimiento nuevo para aplicar 
en el día a día.

La Farm. Isabel Reinoso afirmó al abrir el Congreso 
que “uno de los pilares fundamentales que como far-
macéuticos y como la red de farmacias más amplia 
del país viene trabajando nuestra confederación es 
reconvertir y mejorar cada uno de los servicios que 
nuestras farmacias ofrecen a la comunidad”. 

En el Congreso de Actualización y Gerenciamiento 
farmacéutico se dictaron conferencias sobre vacu-
nas, productos biotecnológicos, nuevas terapias en 
alergia, asma y rinitis; servicio farmacéutico en enfer-
medades crónicas; la Red de Farmacias Profesionales 
como herramienta competitiva; técnicas de venta, en-
tre otros temas. En el marco Servicios farmacéuticos 
en Atención Primaria de la Salud el Farm. Gustavo Do-
dera Martínez fue quien desarrolló este concepto en 
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Red Provincial de 
Institucional

su conferencia sobre “Modelos de intervención en la 
práctica diaria en la atención de patologías crónicas”. 
Dodera narró cómo fueron generándose nuevos pa-
radigmas en la práctica farmacéutica, comenzando 
por describir la Atención Farmacéutica y centrándose 
en el proceso de asistencia al paciente. “Para eso voy 
a fijar un plan de atención con objetivos. Tengo que 
ver si lo que estoy haciendo con el paciente funciona, 
por lo tanto tengo que establecer también un méto-
do válido para poder cuantificar si la intervención fue 
efectiva”. A continuación se refirió a la evolución de la 
profesión con la aparición de nuevos términos como 
“servicios cognitivos”, realizados por farmacéuticos 
exigiendo un conocimiento específico para tratar de 
mejorar el proceso de uso de los medicamentos o los 
resultados de la farmacoterapia. Citó como ejemplo 
campañas de detección de pacientes hipertensos y 
la revisión de la medicación. Señaló la importancia de 
la participación activa de la comunidad como co-res-
ponsable del servicio que está recibiendo y sostuvo 
que “la atención debe ser integral, integrada y con-
tinua. “Si bien hoy el centro es el paciente, ese pa-
ciente tiene una familia, una comunidad. Entonces 
tenemos que enfocarnos en la comunidad completa, 
teniendo al medicamento como uno de los elemen-
tos esenciales, contribuyendo al acceso equitativo y 
al uso racional. Estas acciones desarrolladas por el 
farmacéutico o bajo su supervisión, incorporando al 
equipo de salud y con la participación comunitaria, 
tienen como objetivo la obtención de resultados con-

cretos en salud con impacto en la calidad de vida. En-
tonces el gran desafío del farmacéutico en el servicio 
farmacéutico es ese cambio de paradigma. Para lo-
grar eso tenemos que hablar de servicios de calidad”, 
destacó Dodera. 

La OPS junto con el Foro Farmacéutico de las Amé-
ricas viene dictando un curso tutorial y los trabajos 
que surgen de ese curso se publicaron en www.
forofarmaceuticodelasamericas.org. Allí se pueden 
ver algunos ejemplos de los servicios brindados por 
farmacéuticos en la Argentina: farmacéuticos que 
promueven el control de la proliferación de aedes 
aegypti; otro proyecto es un programa de radio que 
enseña sobre el uso correcto de los medicamentos; 
otro trabajo sobre determinación de las barreras de 
por qué los farmacéuticos argentinos no cumplen 
con el servicio farmacéutico. La clasificación más re-
ciente de los servicios farmacéuticos los divide entre 
servicios esenciales, básicos, servicios complementa-
rios y servicios colaborativos. Los servicios esenciales 
son los inherentes a la profesión farmacéutica; los 
servicios complementarios son los que están relacio-
nados con los temas de salud. 

Agradecemos a todos los colegas farmacéuticos 
que se acercaron al stand del Colegio de Farmacéu-
ticos de la Provincia de Buenos Aires para interiori-
zarse sobre los diversos cursos, servicios profesio-
nales y actividades que brinda nuestra Institución. 
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IV Jornadas de 
Nanofarmacia 
y la Profesión 
Farmacéutica
Los sábados 13 y 27 de mayo 
de 2017 en la Filial San Miguel 
del CFPBA se llevaron a cabo las 
Jornadas, que son de carácter 
gratuito. Se desarrollaron con gran 
éxito y contaron con la participación 
de muchos colegas muy interesados 
en las temáticas tratadas.
Definimos a la Nanofarmacia como la ciencia que 
utiliza la nanotecnología para mejorar la salud con la 
prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las en-
fermedades, buscando optimizar el funcionamiento 
del organismo humano. Estamos utilizando el desa-
rrollo de esta nueva ciencia que nos permite entre 
otros importantes logros, utilizar sistemas de libe-
ración de fármacos en el organismo distintos a los 
tradicionalmente conocidos y con nuevos métodos 
llevarlos a la práctica. Esta nueva disciplina brindará 
en un futuro inmediato, un gran valor agregado a los 
profesionales farmacéuticos, tanto en lo académi-
co-profesional como en lo económico. Para ello es 
necesaria la capacitación del profesional para que 
logre interpretar sus fundamentos y poder aplicarlos 
en la labor cotidiana.

Los farmacéuticos no solo nos ocupamos de preve-
nir y erradicar enfermedades, sino que la belleza y la 
estética del cuerpo humano, área denominada Cos-
mética, es parte de nuestro quehacer profesional.

Muchos son los productos que la Industria Cosmética 
tiene actualmente en uso en el mercado y que han 
sido preparados utilizando nanotecnología.  Cabe 
entonces la posibilidad de que los farmacéuticos de-
sarrollemos en el laboratorio de nuestras farmacias 
diversos productos medicamentosos y de higiene 
personal, perfumería y cosméticos utilizando métodos 
nanofarmacotécnicos. Con esta perspectiva el aporte 
que está realizando el Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires es brindarles a los colegas 
un panorama teórico y práctico de aplicación de “es-
tos nuevos sistemas de administración de fármacos”.
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Las temáticas desarrolladas fueron: Introducción a 
los micro y nanomedicinas; sistemas vesiculares: nio-
somas; aplicaciones de los nanofármacos en terapia 
génica; sistemas micro y nanoparticulados; aplicacio-
nes terapéuticas; microemulsiones; sedos y smedds; 
nanovacunas; aplicaciones de los nanofármacos en 
terapia génica. Por otro lado el trabajo práctico con-
sistió en la realización de microemulsiones, una na-
nomedicina de preparación oficinal, además otras de 
las prácticas concretadas fue: la preparación median-
te una metodología simple de microemulsiones y de 
ketoconazol y de una suspensión  de miosomas para 
formular un gel  de aplicación  tópica  con Diclofenac 
sódico  como droga modelo. 

La apertura y clausura de las Jornadas estuvo a cargo 
del Farm. Nicolás Troffe, coordinador de la Comisión 
Científica y de Extensión Universitaria del Colegio De 
Farmacéuticos, a su vez, los disertantes en estas Jor-
nadas fueron el Prof. y Dr. Carlos Bregni, Dra. Claudia 
Salerno, Prof. y Dra. Adriana Carlucci y el Dr. Sebas-
tián Pérez. 

Las aplicaciones de la nanotecnología, tanto en lo refe-

rido a la preparación de medicamentos, como también 
en productos cosméticos y que podemos preparar en 
la farmacia, tienen un efecto positivo indiscutible en 
nuestra profesión, ya sea en el mejoramiento de la 
salud como en el cuidado del cuerpo. Debemos des-
tacar la rentabilidad que surge de esta práctica, la cual 
generará importantes oportunidades comerciales con 
la innovación tecnológica que podamos introducir.

Los docentes que en estas Jornadas desarrollaron la 
teoría y demostraron la aplicación de los conocimien-
tos en clases prácticas, explicaron sobre la utilización 
de niosomas para vehiculizar por vía tópica diclofe-
nac dietilamina, que servirá de ejemplo de utilización 
de estos nuevos sistemas en el suministro de cual-
quier otro principio activo, ya sea con fines medica-
mentosos o cosméticos. En un ejemplo clásico para 
resolver la administración de fármacos que la indus-
tria no los prepara por vía oral.

Los sistemas micro y nanoparticulados con sus apli-
caciones terapéuticas completaron el arsenal estra-
tégico que nos brinda la nanotecnología.
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Ley para el uso 
medicinal del cannabis
El Senado de la Nación, recientemente  aprobó por unanimidad y convirtió en 
Ley el proyecto que regula la investigación y el uso medicinal de la planta de 
cannabis. El proyecto para regular la investigación médica para el uso medicinal 
del cannabis había sido aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre 
del año pasado. Le acercamos el detalle de la Ley y lo resuelto por ANMAT
La ley para la investigación y el uso medicinal de la 
planta de cannabis habilita a organismos y laborato-
rios públicos a cultivar y producir las sustancias para 
los tratamientos médicos. También permite al Estado 
importar el aceite de cannabis que se utiliza especial-
mente para los padecimientos neurológicos, pero no 
despenaliza el autocultivo.

Lo destacado de la Ley:

 • Se establece un “marco regulatorio para la in-
vestigación médica y científica del uso medicinal, 
terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de 
cannabis y sus derivados garantizando y promo-
viendo el cuidado integral de la salud”.

 • Crea el Programa Nacional para el Estudio y 
la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de 
Cannabis, sus derivados y tratamientos no con-
vencionales, en la órbita del Ministerio de Salud.

 • El programa deberá “garantizar el aprovi-
sionamiento de los insumos necesarios” para 
realizar los “estudios científicos y médicos”, ya 
sea “a través de la importación o de la produc-
ción por parte del Estado”.

 • También se encargará de establecer “linea-
mientos y guías adecuadas de asistencia, tra-
tamiento y accesibilidad”, así como de “garan-
tizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y 
demás derivados del cannabis a toda persona 
que se incorpore al programa”.

 • La autoridad de aplicación de la ley, que será 
definida por el Poder Ejecutivo, “podrá autorizar 
el cultivo de la planta de cannabis por parte del 
Conicet o INTA (Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria) con fines de investigación médica 
y científica, así como elaborar la sustancia para el 
tratamiento que suministrará el programa”.

 • La Administración Nacional de Medicamen-
tos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) 
“permitirá la importación de aceite de canna-
bis y sus derivados cuando sea requerida por 
pacientes que presenten las patologías con-
templadas en el programa y cuenten con la 

indicación médica pertinente”.

 • La provisión será gratuita para quienes se 
encuentren incorporados al programa.

 • El Estado nacional impulsará a través de los 
Laboratorios de Producción Pública de Medi-
camentos en ANLAP la producción pública de 
cannabis en todas sus variedades y su even-
tual industrialización en cantidades suficientes 
para su uso exclusivamente medicinal, tera-
péutico y de investigación.

 • Se crea un registro nacional voluntario para 
que se inscriban “los pacientes y familiares de 
pacientes que sean usuarios de aceite de cá-
ñamo y otros derivados de la planta de canna-
bis” con la protección de sus datos personales. 

 • Disposición 10401/16. ANMAT: Régimen de 
acceso de Excepción a Medicamentos (Raem). 
Uso Compasivo de Medicamentos.

Considera entre otros: Que aquellos casos de tra-
tamientos en que se utilizan medicamentos no re-
gistrados o no disponibles en el país se los conoce 
como de “Uso compasivo de medicamentos”, aunque 
resulta más apropiado referirse actualmente al “Ac-
ceso de excepción a medicamentos”.

Algunos artículos:  

ARTÍCULO 1- Apruébese el Régimen de Acceso de Ex-
cepción a Medicamentos (RAEM), por medio del cual 
se establece el procedimiento para el ingreso desde el 
exterior de medicamentos destinados al tratamiento 
de un paciente en particular para el que no exista en 
el país una alternativa terapéutica adecuada.

ARTÍCULO 2- El Régimen de Acceso de Excepción 
a Medicamentos (RAEM), establecido en la presente 
disposición, se aplicará en los siguientes casos.

1. Paciente que requiera imprescindiblemen-
te de un medicamento o forma farmacéutica o 
concentración que no esté disponible en el país.

2. Paciente con condiciones clínicas que con-
traindiquen la utilización de los medicamentos 

Información del CIMF
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apropiados disponibles en el país.

3. Paciente con serio riesgo de vida o de secue-
las graves en los que el fármaco necesario se halle 
aún en investigación pero del que se disponga de 
información suficiente que sugiera que el balance 
beneficio-riesgo,  es aceptable para ese paciente. 

4. De mediar alguna otra circunstancia excep-
cional, ésta será evaluada individualmente.

ARTÍCULO 4- El trámite de solicitud de autorización de 
ingreso de medicamentos a través del RAEM se presen-
tará ante el INAME-Departamento de Comercio Exte-
rior, con la siguiente documentación e información: 

1. Receta Médica.  

2. Resumen de Historia Clínica incluyendo justifica-
ción de la indicación firmada por el médico tratante.

3. Declaración Jurada firmada por el médico 
tratante, cuyos modelo obran como Anexo I y II 
y forman parte integrante de la presente dispo-
sición, en  la que éste se hace responsable de la 
prescripción formulada y de que ésta se ajusta a 
algunas de las situaciones clínicas consideradas 
en la presente disposición. La validez de la Decla-
ración Jurada será de 30 días corridos a partir de 
la fecha consignada por el médico tratante.

4. Consentimiento informado, cuyo modelo 
obra como Anexo III y forma parte integrante de 
la presente disposición, firmado por el paciente 
y/o su representante legal.

5. Constancia de comercialización en el país de 
origen o registro del estudio clínico en caso de 
productos en fase de investigación clínica.

CABE ACLARAR QUE SOLO EL ANMAT RECIBIRÁ  LOS FORMU-
LARIOS, IMPORTARÁ Y ENTREGARÁ LOS MEDICAMENTOS. 
EL FARMACÉUTICO PUEDE ACTUAR COMO ORIENTA-
DOR A OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD Y  ANTE 
LA DEMANDA DE INFORMACIÓN Y CONSULTAS A LA 
POBLACIÓN EN GENERAL.

ANMAT: usos terapéuticos de los cannabinoides. 
Estudio de ensayos clínicos.

Este informe presenta los resultados obtenidos, respecto 
a la eficacia y seguridad del uso medicinal de los canna-
binoides para el tratamiento del dolor crónico, náuseas y 
vómitos debido a quimioterapia, estimulación del apetito 
en infección HIV / SIDA, espasticidad debido a esclerosis 
múltiple o paraplejía, síndrome de Tourette y epilepsia re-
fractaria a los tratamientos convencionales; en pacientes 
de cualquier edad. Se seleccionaron 16 revisiones siste-
máticas / metanálisis y 2 estudios observacionales.

Muchos de los estudios que se incluyeron son de baja 
calidad metodológica, relativamente corto período de ob-
servación- con respecto a las patologías- y escaso número 

de pacientes para cada punto final aislado. Por lo tanto 
las conclusiones tienen significado clínico en cuanto a la 
dirección y tamaño del efecto benéfico pero nula signifi-
cación estadística en algunas de las condiciones observa-
das. DOLOR: los canabinoides muestran beneficios leves 
a moderados para el tratamiento del dolor cuando se los 
compara con placebo. El THC fumado ha demostrado ser 
la intervención con mayor efectividad. El nivel de efectivi-
dad de los cannabinoides es dosis dependiente y resultan 
ser opciones muy útiles cuando se asocian a otras alter-
nativas terapéuticas. EPILEPSIA REFRACTARIA: se obser-
vó una reducción mayor o igual al 50% en la frecuencia 
de las convulsiones en el 47% de los pacientes tratados 
con CBD o su asociación con THC. Puede ser considera-
da como una alternativa adyuvante en el tratamiento de 
estos pacientes. ESPASTICIDAD Y ESPASMOS DOLORO-
SOS EN EM: especialmente el nabiximols, podría tener 
un rol importante en el manejo de la espasticidad no 
controlada con las terapéuticas habituales. REDUCCIÓN 
DE NÁUSEAS Y VÓMITOS: fueron 4 veces más efectivos 
que el placebo para el control de náuseas y vómitos en pa-
cientes bajo tratamiento quimioterápico. ESTIMULACIÓN 
DEL APETITO: el acetato de megestrol ha demostrado ser 
superior a los cannabinoides. REDUCCIÓN DE TICS EN 
EL SÍNDROME TOURETTE: sin conclusión. Otros puntos 
finales: depresión, trastornos de ansiedad, trastornos del 
sueño, glaucoma, trastorno del humor, calidad de vida, 
ingesta calórica, aumento de peso; no existen evidencias 
sustentables para su aplicación en estas patologías. Los 
dos principales fitocannabinoides son: Delta-9-tetrahidro-
cannabinol (THC) el principal constituyente psicoactivo de 
la planta de marihuana y el cannabidiol (CBD) que tienen 
muy pocas propiedades psicoactivas y de interés crecien-
te con respecto a su potencial terapéutico. Los sintéticos 
más usados son: nabilona; dronabinol; ácido ajulémico; 
nabiximols; levonantradol.

Los eventos adversos (EA) para todos los puntos finales de-
mostraron un rango de intensidad leve a moderada. Los más 
frecuentes fueron: mareos, boca seca, náuseas, fatiga, som-
nolencia, respiratorios y gastrointestinales. No se demostró 
diferencias de EA entre los distintos tipos de cannabinoides.

Todas las conclusiones son débiles en cuanto a la fuerza 
de la recomendación. Es muy importante la realización de 
estudios que cumplimenten todos los recaudos metodoló-
gicos y un adecuado tamaño muestral para avanzar en el 
conocimiento sobre el uso medicinal de los cannabinoides.

Aclaración de ANMAT 

Atento las numerosas consultas recibidas con motivo 
de la Ley sancionada el pasado 29 de marzo por el 
Congreso de la Nación (Ley Nº 27.350 de Uso Me-
dicinal del Cannabis), que involucra al uso medicinal 
del cannabis, la ANMAT aclara que hasta que no se 
concrete su promulgación y posterior reglamenta-
ción, siguen vigentes los trámites establecidos para la 
solicitud del Acceso de Excepción de Medicamentos 
mediante la Disposición N° 10401/2016.
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Deportes

XIII Olimpiada 
Interprofesional de la 
Prov. de Bs. As. – Miramar
Los días 14, 15 y 16 de Septiembre de 2017 se realizarán los Juegos Deportivos 
Interprofesionales, organizados por FEPUBA. 
¡Nuestro Colegio sorteará 10 inscripciones sin cargo, no te los pierdas!
Esta abierta la inscripción a la XIII edición de las Olimpia-
das Interprofesionales bonaerenses. Una edición muy 
especial en la cual los farmacéuticos  de toda la Provin-
cia tendremos tres días de competencias deportivas y 
actividades recreativas, junto a otros profesionales.

Nuestro Colegio, a través del Consejo Directivo, 
pone a disposición de todos los Colegas bonaeren-
ses 10 INSCRIPCIONES SIN CARGO, los interesados 
deberán enviar un mail a: olimpiadas@colfarma.
rg.ar, con el Nombre y Apellido, número de Matrí-
cula, Teléfono, Mail y Deporte en el que participa. 
La fecha del sorteo entre las inscripciones recibidas 
se realizará el día miércoles 23 de agosto de 2017.

Las disciplinas para participar son: *atletismo (to-
das las categorías), *maratón (participación: sin lí-
mite por profesión – caballeros y damas 5.000 mts), 
*natación (participación: sin límite por profesión – 
categorías todas), *tenis de mesa (sin límites por 
profesión – torneo individual y dobles, por catego-
rías), *fútbol 11 (categoría libres y veteranos – 38 
años en adelante), *fútbol 8 (categoría Seniors con 
48 años cumplidos) y *fútbol 7 (categoría Master 
con 58 años cumplidos – se permite arquero desde 
55 años), *fútbol 5 categoría damas (se pueden in-
tegrar delegaciones), *tenis (torneo doble y torneo 
individual – cada jugador puede participar solo en 
una categoría y en no más de 2 torneos entre doble 
e individual), *padel (se permite la presentación de 3 
parejas en cada una de las categorías por profesión), 
*vóley (categoría: damas y caballeros, un equipo 
por profesión), *ajedrez (participación: sin límite por 

profesión), *golf (Golf: 36 hoyos Torneo Medal Play; 
Torneo por Equipo 4 jugadores, sin límite de equi-
pos por profesión), *truco (sin límite por profesión), 
*pesca (participación: sin límite por profesión – cate-
goría: pesca libre y pesca variada de mar).

Inscripción DEPORTIVA

 • Con Cena: Titular $1500 - Golfista $1700 
 • Sin Cena: Titular $1200 - Golfista  $1400 
 • El costo de la cena para el acompañante es 

$550, menores de 6 años gratis. 

El valor de la inscripción debe ser abonado antes del 
8 de septiembre a través del Colegio, e incluye la par-
ticipación deportiva, la remera de los Juegos Interpro-
fesionales, el seguro y cena de entrega de premios. 

En la web de Colfarma, (www.colfarma.org.ar) en la 
sección Deportes, podrá acceder a la Ficha de Ins-
cripción, al Reglamento oficial, el Mapa de Miramar 
con el detalle de los lugares de las actividades depor-
tivas, Información detallada sobre los lugares, días y 
horarios de cada disciplina deportiva, además de una 
guía sobre el listado de hoteles enviado por la Asocia-
ción Hotelera de Miramar.

!Queremos convocarlos, una vez más,  a participar y ser par-
te de este tradicional encuentro anual deportivo. Su partici-
pación posibilita la representación de nuestro Colegio!

Consultas e inscripción: olimpiadas@
colfarma.rg.ar
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Inmunoterapia del 
cáncer con nanovacunas
Investigadores del Centro Médico del Suroeste de la Universidad de 
Texas, en Estados Unidos, desarrollaron, por primera vez,  vacunas de 
nanopartículas para producir inmunoterapia al ser dirigidas a diferentes 
tipos de cáncer.
Las vacunas normales recogen los antígenos de tu-
mores en un depósito para que después viajen hasta 
los órganos linfoides para la activación de las células 
T. En cambio, las vacunas de nanopartículas viajan di-
rectamente hasta los ganglios linfáticos y activan res-
puestas inmunitarias específicas contra los tumores.

Consiste en antígenos tumorales (proteínas tumora-
les que pueden ser reconocidas por el sistema inmu-
ne) dentro de una nanopartícula de polímero sintéti-
co. Las nanovacunas contienen partículas minúsculas 
capaces de estimular el sistema inmune para originar 
la respuesta inmune. El objetivo es ayudar a los cuer-
pos de las personas a combatir el cáncer. Las nano-
partículas se realizaron con un  polímero especial 
para entregar con precisión los antígenos tumorales 
a las células inmunes produciendo, en forma segura 
y robusta, células T específicas del tumor con capa-
cidad de matar las células cancerosas. El estudio se 
publicó en la revista Nature Nanotechnology.

Las vacunas clásicas requieren células inmunes para 
recoger antígenos tumorales en un “sistema de de-
pósito” y luego viajar a los órganos linfoides activando 
las células T, En cambio, las vacunas de nanopartí-
culas, pueden viajar directamente a los ganglios lin-
fáticos del cuerpo para activar respuestas inmunes 
específicas del tumor. En este caso, la nanovaccine 
UTSW experimental funciona mediante la activación 
de una proteína adaptadora llamada STING, la cual 

a su vez estimula el sistema de defensa inmunológi-
co del cuerpo para prevenir el cáncer. Los científicos 
examinaron una variedad de modelos de tumores en 
ratones: melanoma, cáncer colorrectal, y cánceres 
relacionados con el VPH de las regiones del cuello 
uterino y anogenitales. En la mayoría de los casos, la 
nanovacuna ralentizó el crecimiento del tumor y ex-
tendió la vida de los animales. El Dr. Jinming Gao dice 
“el campo de las vacunas de nanopartículas ha creci-
do y despertó un gran interés del mundo académico 
y la industria en la última década. El Dr Zhijian Chem 
agrega: “Los recientes avances en la comprensión de 
la inmunidad innata y adaptativa también han dado 
lugar a más colaboraciones entre inmunólogos y na-
notecnólogos; estas asociaciones son fundamentales 
para impulsar el rápido desarrollo de nuevas genera-
ciones de nanovacunas.” El equipo de investigación 
está trabajando actualmente con los médicos de la 
UT Southwestern para comenzar los ensayos clínicos 
de la nanovacuna en múltiples tipos de cáncer.

Fuente: A STING-activating nanovaccine for cancer immu-
notherapy.A, Min Luo et al., Nature Nanotechnology (2017) 
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Lentes de contacto 
inteligentes con grafeno
Investigadores del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan, en 
Corea del Sur, usan una película híbrida hecha de grafeno y nanocables de 
plata para crear lentes de contacto inteligentes, capaces de detectar múltiples 
biomarcadores, incluyendo indicadores de la presión intraocular, diabetes, 
glaucomas entre otras condiciones de salud, además de ajustar la visión.
En el artículo reciente bajo el título “Reinvención Inte-
ligente de la Lente de Contacto con Grafeno”, los au-
tores hacen una revisión sobre las perspectivas del 
futuro de las lentes de contacto inteligentes que in-
corporan grafeno en sus plataformas. La publicación 
cita, entre otros, un artículo, también publicado en 
la revista científica ACS Nano: Smart Contact Lenses 
with Graphene Coating for Electromagnetic Interfe-
rence Shielding and Dehydration Protection”. Varios 
proyectos de investigación trabajan en la reinvención 
de la lente de contacto como un dispositivo electróni-
co inteligente capaz, por ejemplo, de funcionar como 
un biosensor autoalimentado para diversos monito-
reos como la  detección en tiempo real de patóge-
nos, bacterias, glucosa y queratitis infecciosa presen-
tes en el líquido lagrimal. En forma reciente también 
se desarrolló una lente de contacto-sensor para el 
diagnóstico de la diabetes y el glaucoma. Además, los 
investigadores, están ideando numerosas aplicacio-
nes para lentes de contacto inteligentes: desde los 
sistemas de administración de fármacos a la protec-
ción contra el daño de la radiación electromagnética.

El grafeno puede cambiar la longitud focal de una lente 
de contacto blanda con el fin de ajustar la visión cerca-
na y lejana. Una única lente de contacto podría ser mul-
tifocal debido a que una membrana de grafeno puede 
cambiar su curvatura en forma reversible de cóncava a 
convexa en virtud de una polarización eléctrica.

El efecto de protección de interferencias electro-
magnéticas (EMI) constituye una característica pro-
metedora del grafeno en una lente de contacto in-
teligente. Resulta  esencial para la lente incorporar 
una antena inalámbrica con la finalidad de interac-
tuar con las ondas electromagnéticas facilitando la 
comunicación de datos, sin embargo, la exposición 
continua a las ondas electromagnéticas puede dañar 
los ojos por quemaduras a baja temperatura o por 
deshidratación. El recubrimiento de un lado con hi-
drogel conteniendo grafeno protege el globo ocular 
del daño de las ondas electromagnética similares, en 
su frecuencia, a las de comunicación 4G y Bluetooth.

En el futuro, las lentes de contacto inteligentes po-
drán ser muy utilizadas para monitoreo y diagnóstico 
de enfermedades de forma continua y en la terapéu-
tica  como  plataformas de liberación de fármacos 
oculares. Además, las lentes, podrán ser equipadas 
con una aplicación de visualización con el fin de pro-
porcionar la realidad aumentada, es decir, la visión 
directa o indirecta de un entorno físico del mundo 
real, cuyos elementos se combinan con otros virtua-
les para la creación de una realidad mixta proyectada 
directamente en el campo de la visión.  

Fuente: Smart Reinvention of the Contact Lens with Gra-
phene. Kyoungjun Choi and Hyung Gyu Park ACS Nano, 
Article ASAP.

Ciencia y Educación
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BIFASE: Ya puede leer la 
edición 30 (1) 2017 on-line, 
no se lo pierda!

BIFASE es una revista de divulgación científica 
que publica trabajos originales y revisiones en el 
área de las Ciencias Farmacéuticas. Cuenta con 
más de 4.700 suscriptores, se puede acceder a 
la versión On-Line, el acceso es simple y sencillo 
(con un usuario y clave) a través de la web www.
bifase.org.ar. En cada número publicado se 
posibilita acceder a un artículo científico de forma 
gratuita para aquellos farmacéuticos que no 
estén suscriptos.
Estimado Co- 
lega: acceda 
hoy mismo a 
la última edi-

ción completa de la revista BIFASE Vol. 30 (1) 2017 
mientras le llega a su filial la edición impresa.

Acceda a www.bifase.org.ar e ingrese su usuario y 
password.

*Los manuscritos enviados a BIFASE serán sometidos 
a una revisión editorial y no deberán haber sido pu-
blicados total o parcialmente en ninguna otra revista. 
Sólo se admite su publicación previa como resumen 
en actas de congresos u otras reuniones científicas.

BIFASE no cobra a los autores para publicar. Esto de-
muestra nuestra intención de proveer un medio gra-
tuito de publicación a toda la comunidad farmacéutica.

Es importante destacar que BIFASE publica ininte-
rrumpidamente desde 1986 y hace aproximadamen-
te 20 años lo hace cuatrimestralmente siendo una de 
las revista de divulgación científica en el área farma-
céutica de mayor importancia, con el aval del Colegio 
de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. De 
esta manera, BIFASE brinda a la comunidad farma-
céutica un medio de publicación ágil y de alta calidad.

Resúmenes e informes de interés; Nuevas drogas: 
Paliperidona; Preguntas al CIMF: ¿Existen en Argen-
tina antídotos contra el escorpionismo?; Farmacovi-
gilancia; Reseñas de libros: “El Sueño Mágico De Sha-
mán”, la historia de los medicamentos contada para 
niños; Controle Biológico de Qualidade de Produtos 
Farmacêuticos, Correlatos e Cosméticos; Guía de Ac-
tuación en Anafilaxia. Galaxia 2016; Trabajo científi-

co: Anticiagulantes orales en pacientes con fibrilación 
auricular no valvular y enfermedad renal crónica; Far-
moplantas: Canchalagua.

Los manuscritos enviados a BIFASE serán sometidos 
a una revisión editorial y no deberán haber sido pu-
blicados total o parcialmente en ninguna otra revista. 
Sólo se admite su publicación previa como resumen 
en actas de congresos u otras reuniones científicas. 
Al menos un autor deberá ser farmacéutico matricu-
lado en el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia 
de Buenos Aires. 

Se aceptarán trabajos escritos en español y deberá 
incluirse un resumen en inglés. Los trabajos origi-
nales no deberán exceder 5000 palabras y deberán 
contener material no publicado previamente, excep-
to en forma preliminar. Las revisiones y mini-revisio-
nes deberán aportar bibliografía publicada en los 
últimos cinco años y serán aceptadas en la medida 
en que respondan a las áreas de interés de la revista. 
Las Comunicaciones Breves son trabajos de inves-
tigación que comprenden una descripción concisa 
pero completa de una investigación limitada y debe-
rán estar documentadas, no pudiendo las mismas 
contener más de 2500 palabras.

IMPORTANTE

Para los suscriptores que no tengan un e-mail 
registrado en Relaciones Profesionales y para los 
nuevos suscriptores por favor enviar un correo 
electrónico a: biblioteca@colfarma.org.ar

Lo invitamos a ser parte de BIFASE On-
Line - Equipo Editorial de BIFASE



NUEVAS  BOLSAS 
ECOLÓGICAS

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos
Aires ha puesto en marcha la implementación del uso
de Bolsas Ecológicas para todas las Farmacias bonaerenses.
La venta de las mismas se realizará por intermedio de
las filiales y se podrá elegir entre varios tamaños y
precio de venta.
Todas las bolsas son de papel obra de 50 grs. y
se venden por paquetes de 125 bolsas.






