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Los farmacéuticos bonaerenses hemos tomado la iniciativa con la defensa de un 

modelo sanitario en la dispensa de medicamentos, no se trata de una defensa sec-

torial, aunque fuera legítimo limitarlo a eso.

Se trata de una defensa profesional, como agentes sanitarios, como ciudadanos 

en defensa de las leyes vigentes y también como pacientes. 

Este número del BFB es una muestra de lo que podemos lograr cuando traba-

jamos unidos: una marcha multitudinaria, un respaldo de nuestros legisladores y 

la presentación de un proyecto para crear una nueva normativa nacional en con-

gruencia con lo que expresamos en los medios de comunicación.

Sin embargo, el conflicto desatado por la cadena de farmashoppings en la provincia 

de Buenos Aires no es la única amenaza a nuestra práctica profesional, hay muchos 

intereses en nuestro sector que pueden afectarnos.

Desde hace dos años, ha recrudecido la intención de algunas organizaciones para 

sustraer incumbencias a los farmacéuticos y debemos estar alertas para responder 

con certeza.

Las incumbencias farmacéuticas generan trabajo, inversión, desarrollo, investiga-

ción y nuevos horizontes profesionales para los colegas del futuro.

Cuando defendemos las incumbencias farmacéuticas también estamos tomando 

un compromiso con nosotros mismos; no solo se trata de una defensa hacia afue-

ra, es una revisión de quiénes somos en la comunidad profesional y de nuestras 

capacidades para responder a las necesidades de la sociedad.
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Fueron muchos meses advirtiendo so-

bre la injerencia de la política en la 

justicia y del impacto negativo para nuestra 

profesión. Señalamos muchas veces que, el 

vicejefe de Gabinete, Mario Quintana seguía 

dirigiendo el destino de las farmashoppings.

Pero el pico de visibilidad llegó cuando el 

periodista Jorge Lanata reveló en su pro-

grama de Canal 13, Periodismo pata todos 

(PPT) que Mario Quintana aún mantiene el 

2,09% de las acciones de las farmashoppings, 

lo que equivale a retener el 53% del control 

en la toma de decisiones.

María Isabel Reinoso, presidente de la COFA 

y del CFPBA, en una entrevista radial con 

Gustavo Silvestre sobre las repercusiones 

del informe periodístico, afirmó que “lo veni-

mos sufriendo desde hace mucho tiempo y con 

esto se confirma que él tiene el dominio total y 

absoluto de las decisiones de la empresa”.

Recordamos que la Procuración General 

emitió un dictamen en el que consideró in-

constitucional la ley provincial que impide 

el ingreso al ámbito comercial bonaerense. 

Si bien la decisión no es vinculante, es un 

argumento de peso a la hora de la senten-

cia final que deberá dar la Corte Suprema 

de la Nación.

“Somos 4500 farmacias en la provincia, que 

casi el 70% de ellas somos farmacéuticos in-

dependientes que hicimos una carrera univer-

Si lo dice 
la tele...

sitaria, que lo único que pretendemos es hacer 

un ejercicio de la profesión correctamente, 

garantizar el acceso al medicamento y brin-

dar consejos de salud a la gente”, remarcó 

la Farm. Reinoso, que luego insistió en que 

esta es una pelea desigual, porque ninguna 

de las farmacias de la Provincia es sociedad 

anónima y ninguna tiene los mismos recur-

sos o influencia política.

En el programa, Lanata advirtió que cada 

mes volvería a preguntar a Quintana si ya 

había cumplido con su palabra vendiendo 

las acciones de la cadena. Al día siguiente, 

el propio Quintana, se presentó en el pro-

grama de radio para tratar de apaciguar la 

noticia, pero sus declaraciones solo hicie-

ron más opaca su gestión. Lejos de llevar 

tranquilidad a los oyentes dejó una sensa-

ción de conducta inapropiada para un fun-

cionario de su responsabilidad.

A raíz de la investigación de Lanata, la 

Farm. Isabel Reinoso fue entrevistada en 

varios canales de televisión y declaró que 

existe “un entramado societario ahí aden-

tro en el que él tiene absoluto control con 

los votos. Quintana sigue siendo el dueño 

de las farmashoppings”. Poco después Ma-

rio Quintana fue imputado por el fiscal 

Ramiro González, quien dio impulso a la 

investigación para determinar si el ex Jefe 

de Gabinete cometió algún tipo de delito al 

tener acciones y control de la cadena y ser 

funcionario público. 

Reinoso aseveró que Quintana sigue siendo 

el dueño de esta cadena y que “está usando 

el lugar de funcionario público para legislar a 

su favor, queriendo modificar una Ley que es 

del ejercicio de la profesión farmacéutica”. 

Durante los días siguientes varios medios 

y periodistas nacionales siguieron con pre-

ocupación el intento de las farmashopping 

para instalarse en la provincia y atentos a la 

audiencia pública que convocó la Corte Su-

prema para el 29 de agosto.

“Estamos convencidos de que si no fuese por 

la presión política que está ejerciendo el vi-

cejefe de Gabinete desde su cargo, nunca se 

hubiese abierto una queja. Está atacando una 

Ley de ejercicio profesional que nunca debió 

haber llegado a la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación”, enfatizó Reinoso ante el aná-

lisis de este conflicto.

Son casi 90 los municipios que se han ex-

presado a favor de la ley sanitaria, y muchos 

otros ya están trabajando con la presen-

tación de ordenanzas o decretos. “No hay 

dudas de que si se instalan van a cerrar un 

montón de farmacias, se va a destruir todo 

este sistema que se construyó durante años”, 

culminó Reinoso y reconoció que los farma-

céuticos “estamos a favor de la salud y no de 

los negocios de un funcionario”. «

_

En el inicio de la nueva temporada del programa Periodismo Para 

Todos, el periodista Jorge Lanata presentó un informe que demostraba 

cómo Mario Quintana seguía dirigiendo a las farmashoppings. El 

programa tuvo gran repercusión. 
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Masiva marcha 
contra los 
farmashopings
_
Farmacéuticos de toda la provincia se manifestaron y le enviaron una 
carta abierta a la gobernadora María Eugenia Vidal para pedirle que 
interceda en el conflicto.

La concentración se realizó el jueves 26 

de abril frente a la Federación Provin-

cial del sector en 5 entre 51 y 53 y, en horas 

del mediodía, se desplazó hacia la Goberna-

ción y la Legislatura.

Uno de los objetivos de la marcha era recla-

mar una reunión con la Gobernadora que 

nunca se puso en contacto con las autorida-

des farmacéuticas.

En treinta y cinco años de democracia el 

Colegio provincial siempre tuvo encuen-

tros formales, institucionales o sociales con 

quienes gobernaron la provincia.

“Gobernadora Vidal, no le pedimos que 

defienda lo que estuvo en juicio, porque 

ya lo hizo el Fiscal de Estado provincial y el 

Colegio de Farmacéuticos como tercero co-

adyuvante. Pero usted puede detener este 

avasallamiento a nuestra provincia, puede 

hacerlo pidiendo que se respete la autono-

mía provincial”, escribieron en la carta los 

representantes del Colegio en nombre de 

los siete mil quinientos farmacéuticos.

Vidal esquiva el diálogo y el tratamiento 

de la lucha judicial que comenzó en 2012 

el presidente de Farmacity, Mario Quinta-

na, actual vicejefe de la Nación, quien aún 

mantiene un 3% de las acciones de la ca-

dena farmacéutica.

“También está en sus manos definir, como 

lo hicieron todos los gobernadores que la 

precedieron, si el servicio farmacéutico 

estará regido por las normativas de salud 

o por el libre mercado”, sostuvieron desde 

el Colegio.

Como en otras oportunidades lo mejor fue 

la respuesta de miles de colegas en defensa 

de la profesión y la salud pública.

Siempre es necesario agradecer y alentar a 

quienes vinieron a caminar desde el Colegio 

hasta la Gobernación y luego a la Legislatura 

y a los que se quedaron en los turnos, por-

que pudimos demostrar que somos una red 

sanitaria que nunca deja de brindar servicios.

¡Gracias a los que no vinieron, pero que 

vendrán, porque defienden el ejercicio pro-

fesional farmacéutico todos los días en hos-

pitales, laboratorios, droguerías, gestión 

pública y farmacias!

La ley de ejercicio profesional en 
la Provincia, de corte netamente 

sanitario, permitió que nuestro 
conocimiento, capacitación y 

servicios lleguen a cada rincón de 
esta vasta provincia. 
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El texto de la carta:

Carta abierta a la 
gobernadora de la 
Provincia de Buenos Aires
La Plata, 26 de abril de 2018

Sra. Gobernadora de la Provincia de Bue-

nos Aires

Licenciada Maria Eugenia Vidal

S/D

Los Farmacéuticos de la provincia de Buenos 

Aires, 7600 profesionales, formados en salud, 

ejerciendo en hospitales, droguerías, farmacias, 

laboratorios públicos y privados en territorio 

bonaerense, solicitamos varias veces una reu-

nión con la Gobernadora Vidal, para hablar so-

bre el servicio sanitario que le damos a los die-

ciséis millones de bonaerenses todos los días.

Nos hubiese gustado charlar personalmente, 

pero lamentablemente nunca nos concedió 

una reunión ni permitió esta posibilidad. Es 

por ello que hacemos pública nuestra tristeza 

por su silencio y por la falta de reconocimiento 

a nuestra profesión y a nuestro trabajo social.

En nuestra provincia se fabrican medicamen-

tos, se distribuyen a lo largo y a lo ancho de 

sus 307.000 kilómetros cuadrados y se dis-

pensan los tratamientos farmacológicos a 

nuestros vecinos y pacientes. 

Todos los días. Todos los años. Lo saben sus hi-

jos, sus padres y sus abuelos.

Es la red sanitaria más eficiente y es el mejor 

ejemplo de integración entre lo público y lo 

privado que tiene nuestro país.

Somos una red de farmacias que abarca toda 

su provincia, que hace prevención, educación 

para la salud, vacunación y muchos más ser-

vicios farmacéuticos basados en los principios 

de Atención Primaria de la Salud que estable-

cieron la OMS/OPS y la FIP.

Nos nutren conceptos modernos que posibili-

tan el acceso al servicio sanitario de calidad 

que se merecen todos los bonaerenses.

La ley de ejercicio profesional en la Provincia, 

de corte netamente sanitario, permitió que 

nuestro conocimiento, capacitación y servicios 

lleguen a cada rincón de esta vasta provincia. 

Nuestra legislatura la sancionó y luego 

la perfeccionó. 

Todos los gobernadores la defendieron como 

modelo sanitario. 

Fue tomada como ejemplo en otras provincias 

y es reconocida entre las mejores normativas 

del mundo, sobre este tema.

La justicia bonaerense la convalidó y el Fiscal de 

Estado la defendió con sólidos argumentos sani-

tarios y constitucionales, contra los ataques de 

una empresa que quiere transformar un modelo 

sanitario, en un modelo comercial, solo por co-

dicia y para obtener el mayor rédito económico 

posible para un pequeño grupo de personas.

Los Farmacéuticos y estudiantes de la carrera 

de farmacia de las principales universidades 

del país, distintos colegios profesionales de 

la provincia de Buenos Aires, muchas institu-

ciones nacionales e internacionales, la Defen-

soría del Pueblo de la Provincia de Buenos, ex 

gobernadores y Ministros de salud de la pro-

vincia ya se han pronunciado en defensa del 

Modelo Sanitario que establece la ley 10606: 

un servicio de utilidad pública en salud y no 

mero comercio de medicamentos.

Como si esto fuese poco, los Consejos Delibe-

rantes de nuestra provincia están debatiendo 

y apoyando la defensa de esta ley provincial.

Gobernadora Vidal, no le pedimos que defien-

da lo que estuvo en juicio, porque ya lo hizo el 

Fiscal de Estado provincial y el Colegio de Far-

macéuticos como tercero coadyuvante. Pero 

usted puede detener este avasallamiento a 

nuestra provincia, puede hacerlo pidiendo que 

se respete la autonomía provincial.

También está en sus manos definir, como lo 
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hicieron todos los gobernadores que la pre-

cedieron, si el servicio farmacéutico estará 

regido por las normativas de salud o por el 

libre mercado.

Está en sus manos defender el ejercicio de 

todas las profesiones universitarias en terri-

torio bonaerense, como lo dice la constitución 

provincial. Nosotros los Farmacéuticos y los 

alumnos de la carrera de farmacia lo vamos 

a seguir haciendo, porque representa nuestro 

futuro y el de muchas familias que trabajamos 

honestamente todos los días.

Estudiar en la universidad una carrera de sa-

lud representa un gran esfuerzo personal y de 

nuestras familias, por eso consideramos injusto 

que se dé luz verde a un empresario que hace 

años actúa entre las sombras y fuera de la ley.

Nosotros, Farmacéuticos y estudiantes de far-

macia, estamos acompañados cada día por 

numerosas entidades, intendencias, legislado-

res y por nuestro pueblo, le pedimos que nos 

dedicara solo diez minutos de su tiempo. No 

debemos esperar que se pronuncie la Corte Su-

prema de Justicia de la Nación porque se trata 

de un tema que es de competencia provincial.

Los 7600 Farmacéuticos y los estudiantes de 

la carrera de farmacia se lo solicitamos antes 

que sea demasiado tarde.

LOS FARMACÉUTICOS Y ESTUDIANTES DE 

LA CARRERA DE FARMACIA DE:

Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alber-

ti, Almirante Brown, Arrecifes, Avellaneda, 

Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Bara-

dero, Benito Juárez, Berazategui, Berisso, Bo-

lívar, Bragado, Brandsen, Campana, Cañuelas, 

Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Te-

jedor, Carmen De Areco, Castelli, Chacabuco, 

Chascomús, Chivilcoy, Colón, Coronel Dorre-

go, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel 

Suarez, Daireaux, Dolores, Ensenada, Escobar, 

Esteban Echeverría, Exaltación De La Cruz, 

Ezeiza, Florencio Varela, Florentino Ameghi-

no, General Alvarado,General Alvear,General 

Arenales, General Belgrano, General Guido, 

General Lamadrid, General Las Heras, Gene-

ral Lavalle, General Madariaga, General Paz, 

General Pinto, General Pueyrredón, General 

Rodríguez, General San Martín, General Via-

monte, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yri-

goyen, Hurlingham, Ituzaingó, José Clemente 

Paz, Junín, La Costa, La Matanza, La Plata, 

Lanús, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, 

Lezama, Lincoln, Lobería, Lobos, Lomas De 

Zamora, Luján, Magdalena, Maipú, Malvinas 

Argentinas, Mar Chiquita, Marcos Paz, Merce-

des, Merlo, Monte, Monte Hermoso, Moreno, 

Morón, Navarro, Necochea, Nueve De Julio, 

Olavarría, Patagones, Pehuajó, Pellegrini, Per-

gamino, Pila, Pilar, Pinamar Presidente Perón, 

Puan, Punta Indio, Quilmes, Ramallo, Rauch, 

Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Sa-

ladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés De Giles, 

San Antonio De Areco, San Cayetano, San 

Fernando, San Isidro, San Miguel, San Nicolás 

De Los Arroyos, San Pedro, San Vicente, Suipa-

cha, Tandil, Tapalqué, Tigre,Tordillo, Tornquist, 

Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres De Febre-

ro, Tres Lomas, Veinticinco De Mayo, Vicente 

López, Villa Gesell, Villarino, Zárate. «

Institucional
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Se presentó el 
proyecto para 
una nueva “Ley 
Nacional de 
Farmacias”
_

Nuestro colegio participó en la presentación de nueva normativa 

para la profesión. Se trata de una actualización necesaria para  

consolidar su carácter sanitario y profesional

El jueves 31 de mayo, se presentó el 

proyecto para una “Ley Nacional de 

Farmacias”, que dispone que las farmacias 

solo podrán ser abiertas por Farmacéuticos 

o por sociedades de responsabilidad limita-

da donde un profesional sostenga la direc-

ción técnica y la gerencia de la firma. 

De convertirse en ley, significará un freno al 

“modelo farmashopping” que pretende con-

vertir lo que es un centro de salud en un lo-

cal comercial multiproducto que compite de 

manera desleal con las farmacias de barrio 

dirigidas por profesionales.

“Con esta Ley queremos representar la preo-

cupación y la lucha de cada uno de los Farma-

céuticos, porque quieren imponer un negocio 

financiero por sobre la salud de todos los ar-

gentinos”, sostuvo el diputado Agustín Rossi, y 

criticó al vicejefe de Gabinete y dueño de Far-

macity, Mario Quintana, por “presionar para 

habilitar un negocio que solo lo beneficia a él”. 

La iniciativa encabezada por la diputada 

Fernanda Raverta modifica la Ley N° 17565 

y busca recuperar el espíritu del artículo 14 

de la norma original, que fue derogado por 

el decreto de desregulación económica del 

exministro de Economía Domingo Cavallo 

en los ‘90. Esto es que, las farmacias son una 

extensión de la red sanitaria y que el farma-

céutico es un agente de salud. Así, se busca 

asegurar la preeminencia del derecho a la 

salud por sobre cualquier ánimo de especu-

lación y lucro.

“Les decimos a los y las Farmacéuticas que 

pueden contar con los diputados y diputadas 

para defender su actividad profesional y la 

salud pública. Porque sabemos y conocemos 

muy bien el rol que ustedes tienen en nuestras 

comunidades, que no es simplemente la venta 

de medicamentos, sino que tiene que ver con 

el acompañamiento en sus dolencias y trata-

mientos a quienes en su mayoría son muy ma-

yores de edad”, señaló Raverta.

“Sigamos adelante colegas, ahora más que 
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nunca pidamos a nuestros concejales que 

respalden a las farmacias de su comunidad. 

En la provincia de Buenos Aires somos 135 

municipios. Ya 70 se expresaron rechazando 

la instalación de farmashoppings y respalda-

ron el modelo sanitario de farmacias.

Es necesario que hablemos con las autorida-

des municipales y los concejos deliberantes 

para trabajar en beneficio de nuestra pobla-

ción. Vamos a las filiales, hablemos con los 

colegas y nuestros representantes para de-

fender nuestro futuro“.

Discurso completo de 
Isabel Reinoso en el 
Congreso Nacional
Agradecer la presencia de todos hoy acá, 

todos saben lo que estamos padeciendo los 

Farmacéuticos de la provincia y del país, por-

que complementar con lo que la diputada 

Raverta dijo, la judicialización es contra tres 

provincias, contra la provincia de Buenos Ai-

res, contra la provincia de Santa Fe, contra la 

provincia de Mendoza. 

Pero para nosotros, los que estudiamos 5 

años o más una carrera universitaria, y nos 

formamos en salud, este proyecto tiene dos o 

tres cuestiones que son fundamentales. Una 

de las partes, el artículo 3, habla de poder 

darle un servicio integral a los pacientes. Me 

está acompañando en esta sala, el Secreta-

rio General de la Asociación de mutuales y 

sindicales de la República Argentina y la Fe-

deración de Cámaras; las tres entidades, en 

conjunto, trabajamos y discutimos todos los 

días para ver cómo mejoramos el servicio que 

le damos a los cinco millones y medio de ju-

bilados, que son nuestros principales pacien-

tes. Son la franja etaria que más requieren de 

nosotros, porque son los que más consumen 

medicamentos, entonces considerada la far-

macia, no como un comercio, sino como una 

extensión del sistema de salud, es plasmar en 

la Ley Nacional, lo que realmente hacemos 

todos los días por las 15.000 farmacias que 

hay en la República Argentina.

El Decreto 2284 del año ‘91, que nosotros 

desde la Confederación Farmacéutica lo cali-

ficamos como nefasto porque lo que hizo fue 

mercantilizar la profesión y, a pesar de que 

hay unas cuantas provincias del país como 

Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, 

Río Negro que pudimos conservar nuestra ley 

sanitaria, hubo muchas provincias que no lo 

pudieron hacer, y después de todos nuestros 

años, lo que vimos es que en lugar de imple-

mentar estos servicios farmacéuticos basa-

dos en la atención primaria como hoy dice la 

OMS, la OPS y los Ministros de Salud, llena-

ron las farmacias de golosinas, papas fritas, 

caramelos y se dedicaron a hacer dinero. No-

sotros claramente no estamos de acuerdo, no 

estudiamos cinco años en la universidad para 

dedicarnos a eso; nosotros sabemos cuidar 

a los pacientes, aconsejarlos y no solamen-

te dispensar medicamentos, vacunamos, los 

asesoramos, hacemos prevención y muchas 

veces no le entregamos un medicamento, 

porque lo que nosotros hacemos no es la ven-

ta, sino la dispensa.

¿Qué pasó con este decreto deregulatorio 

en las provincias donde no hay regulación? 

Claramente se instalaron farmacias donde es 

más rentable. El Diputado Bonelli en la Legis-

latura de la Provincia, hace días atrás, llegó 

y ejemplificó con un mapa 150 Farmacity en 

la zona de mayor poder adquisitivo y solo 21 

donde la gente tiene menos dinero. Eso es, 

claramente, la foto de lo que pasó.

Las Sociedades Anónimas son sociedades ne-

tamente comerciales, en cambio las propieda-

des que se ponen en este proyecto de ley son 

las propiedades como para asegurar el acceso 

al medicamento y seguir dando un servicio de 

salud como nuestros vecinos se merecen. Por 

otro lado, es la única ley que incorpora lo de 

los servicios farmacéuticos basados en la aten-

ción primaria. Esto no lo digo yo, no lo dice la 

Confederación, lo dice la OMS, lo dice la OPS, 

lo dice el Foro Farmacéutico de las Américas 

y los Farmacéuticos de la República Argentina 



11

incorporamos todo eso, nos formamos desde 

hace un par de años y queremos volcar esos 

servicios que mejoran la salud, previenen en-

fermedades y mejorar la calidad de vida de 

nuestros vecinos, a través de algo innovador 

como son los servicios, que no tienen que ver 

con la dispensa de medicamentos.

Por último también decir, que los parámetros 

de localización de la farmacia, que este tam-

bién decreto estableció que la farmacia se 

podía establecer en cualquier lado y no don-

de el paciente lo necesita, está claramente 

demostrado que en las provincias donde hay 

regulación, acercamos la farmacia a la gente, 

porque si no el paciente tiene un doble costo 

de bolsillo: lo que le sale el medicamento y lo 

que es el traslado, y todos sabemos que nues-

tros jubilados no se pueden trasladar.

Por eso desde la Confederación Farmacéutica 

Argentina, y acompañada hoy por todos los 

colegios del país, vamos a apoyar esta inicia-

tiva fuertemente para que se convierta en 

ley, para que le de cobertura a las provincias 

que tenemos leyes sanitarias, pero también 

a aquellas provincias que todavía siguen su-

friendo lo que fue este decreto desregulato-

rio que claramente no era para salud, porque 

hablaba de cuestiones comerciales y, sin em-

bargo, con la excusa de que el medicamento 

iba a bajar si se desregulaba, lo único que hizo 

fue sacar el medicamento fuera de la farma-

cia y este mismo Congreso, en el año 2009, 

lo tuvo que volver a incorporar después de 

todas las muertes que hubo en la Argentina 

con la mafia del medicamento cuando se des-

reguló. Lo que faltaba era la derogación del 

artículo 13, que tanto la Diputada Raverta, 

como el Diputado Espinosa presentaron.

Estamos muy contentos y después de muchos 

años tenemos esperanza de volver a tener en 

Argentina una farmacia de calidad para brin-

dar el mejor servicio que es lo que sabemos 

hacer todos los que nos preparamos para dar 

salud y no para hacer negocios. «

Esto es que, las farmacias 
son una extensión de la red 

sanitaria y que el farmacéutico 
es un agente de salud.
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Red Provincial de Vigilancia 
Farmacéutica - Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia 
de Buenos Aires. 

 » ACCU CHEK PERFORMA (LAB. ROCHE)

Estimados Colegas: 

En esta oportunidad transcribimos la siguiente infor-

mación: 

ACCU CHEK PERFORMA X 25 TIRAS, Lote: 476586; 
ACCU CHEK PERFORMA X 50 TIRAS; Lotes: 476238 y 
476586 Roche
MOTIVO: problemas en la lectura de las tiras.

El laboratorio productor nos informa que: como parte 

del proceso continuo de control de calidad y de segui-

miento de la comercialización, ha identificado ciertos 

lotes de tiras reactivas que podrían mostrar un incre-

mento en los errores indicados en el medidor antes de 

la administración de sangre. Debido al diseño a prueba 

de fallos del medidor de glucosa en sangre, se puede 

identificar el problema mediante el mensaje de error 

que aparece en la pantalla al insertar la tira reactiva o 

bien, por el no reconocimiento de la tira reactiva. Sin 

embargo, en un número de casos muy limitado, la tira 

reactiva puede producir un sesgo en el resultado; es 

decir, un valor falso demasiado alto o demasiado bajo, 

que el paciente podría no detectar fácilmente y que 

podría derivar en ajustes de la terapia inadecuados. 

COMENTARIO DE LA RPVF

Para la realización del cambio envíe el producto a su drogue-
ría utilizando el formulario que puede descargar para la pre-
sentación x 25 tiras o para la presentación x 50 tiras.

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

RPVF

Alerta de la RPVF
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Asuntos LaboralesInstitucional
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Institucional

Sobre las posibles 
afectaciones a las 
incumbencias 
farmacéuticas
_

Defender las incumbencias farmacéuticas es un compromiso con 

nosotros mismos. Es una defensa y una revisión de quiénes somos 

en la comunidad profesional y de nuestras capacidades para 

responder a las necesidades de la sociedad.

Estimados Colegas:

Ante las numerosas consultas recibi-

das en nuestro Colegio de Farmacéuticos 

de la Provincia de Buenos Aires, hemos ma-

nifestado que en nuestra opinión se trata 

de una decisión inconsulta con los sectores 

afectados, por lo que nuestros asesores 

letrados y académicos se encuentran estu-

diando las presentaciones administrativas y 

eventualmente legales que juzguen necesa-

rias para preservar la integridad laboral de 

los Farmacéuticos bonaerenses, como así 

mismo preservar las áreas de ejercicio pro-

fesional para las que nuestros matriculados 

se han capacitado y formado.

Mientras tanto, ofrecemos un breve análisis 

de la Resolución del Ministerio de Educación 

N° 1254 de fecha 15 de mayo de 2018 (Bo-

letín Oficial del 18/5/18) sobre “Alcances del 

Título. Determinación”, que alcanza a Farma-

céuticos y otros profesionales universitarios.

A través de la referida Resolución Ministerial 

y en relación con las previsiones de los artícu-

los 42 y 43 de la Ley N° 24.521 de Educación 

Superior (LES), se define a los “alcances del tí-

tulo” (art. 1) y a las “actividades profesionales 

reservadas exclusivamente al título” (art. 2), 

modificándose las normativas referidas a ac-

tividades profesionales reservadas a diversos 

títulos universitarios (arts. 4 a 39).

Por el artículo 1° de dicha Resolución, se 

determina que los “alcances del título” son 

“aquellas actividades, definidas por cada 

institución universitaria, para las que resulta 

competente un profesional en función del 

perfil del título respectivo sin implicar un 

riesgo directo a los valores protegidos por el 

artículo 43 de la Ley de Educación Superior”.

Por su parte, en el artículo 2° se define “acti-

vidades profesionales reservadas exclusiva-

mente al título” –fijadas y a fijarse por el MI-

NISTERIO DE EDUCACIÓN en acuerdo con el 

CONSEJO DE UNIVERSIDADES”– como “un 

subconjunto limitado dentro del total de 

alcances de un título, que refieren a aque-

llas habilitaciones que involucran tareas que 

tienen un riesgo directo sobre la salud, la 

seguridad, los derechos, los bienes o la for-

mación de los habitantes”.

Asimismo, se establece que la fijación de las 

actividades reservadas profesionales que 

deban quedar reservadas a quienes obten-

gan los títulos incluidos o que se incluyan 

en el régimen del artículo 43 de la Ley de 

Educación Superior “lo es sin perjuicio de 

que otros títulos incorporados o que se in-

corporen a la misma puedan compartirlas” 

(art.3, Resol. cit).

FARMACÉUTICOS

En particular, en lo vinculado al Título de 

Farmacéutico, el artículo 21 de la nueva de-

terminación ministerial modifica la antigua 

Resolución Nº 566 de fecha 10 de junio de 

2004 del ex Ministerio de Educación, Cien-

cia y Tecnología (MECyT), reemplazando el 

Anexo V ACTIVIDADES PROFESIONALES RE-

SERVADAS AL TÍTULO DE FARMACÉUTICO y 

a los títulos de LICENCIADO EN FARMACIA 

existentes hasta el 4 de diciembre de 2003 

por el Anexo XVIII que forma parte integran-

te de la Resolución N° 1254/18.

Así, en el Anexo XVIII de la Resolución ME N° 

1254/18, se establece y detalla las cinco ac-

tividades profesionales reservadas al título 

de Farmacéutico, a saber:

1. Dirigir las actividades técnicas de far-

macias, laboratorios de productos de 

uso en la medicina humana, servicios de 

esterilización y droguerías.

2. 2. Dispensar, controlar el uso adecua-

do y efectuar el seguimiento farmacote-

rapéutico de productos farmacéuticos 

destinados a la curación, alivio, preven-

ción y diagnóstico de enfermedades. 

Preparar formulaciones farmacéuticas y 

medicamentos magistrales y oficinales.

3. Diseñar, desarrollar y elaborar las for-

mulaciones de productos farmacéuticos. 

Establecer y controlar las condiciones 

de producción, envase, conservación y 
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distribución de medicamentos.

4. Diseñar, desarrollar y elaborar las for-

mulaciones de alimentos funcionales 

y suplementos dietarios, cosméticos, 

productos de higiene personal y uso 

odontológico, domisanitarios y biocidas. 

Establecer y controlar las condiciones 

de producción, envase, conservación y 

distribución de dichos productos.

5. Auditar y certificar los aspectos far-

macéuticos de los ambientes donde se 

realicen las actividades señaladas en los 

puntos anteriores.

Así se vislumbra la introducción de modifica-

ciones a las actividades profesionales reser-

vadas al título de Farmacéutico respecto de 

aquellas asignadas a través del régimen de 

la Resolución ex MECyT N° 566/04.

Sobre estos aspectos estamos abocados al 

análisis comparativo desde el punto de vis-

ta académico y profesional farmacéutico 

entre este nuevo régimen de actividades 

reservadas y el previsto por la Resolución 

N° 566/04, de cara a definir si las activida-

des reservadas incluidas en la Resolución 

N° 1254/18 comprenden la totalidad de las 

funciones, tareas y ámbitos de desempeño 

previstos bajo el régimen anterior, así como 

la problemática surgida al supuestamente 

tener que compartir actividades reservadas 

con otras profesiones.

En este punto es de suma importancia re-

saltar que este Colegio trabajó arduamente 

durante 2015 y 2016 remitiendo documen-

tos al Consejo Superior de Universidades y 

al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), 

cuestionando y sugiriendo modificaciones e 

incorporaciones a documentos preliminares, 

los cuales en gran parte han sido desoídos. 

Creemos que la citada Resolución se ha 

dictado de forma inconsulta, priorizando 

la opinión de algunos sectores reducidos 

e ignorando totalmente a otros. Por eso 

reiteramos que nuestros asesores letrados 

y académicos se encuentran estudiando 

las presentaciones administrativas y even-

tualmente legales que juzguen necesarias, 

para preservar la integridad laboral de los 

Farmacéuticos bonaerenses como asimismo 

preservar las áreas de ejercicio profesional 

para las que nuestros matriculados se han 

capacitado y formado. «

Institucional
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Institucional

Expofarmacia 2018: el 
año de la Farmamóvil

Este año participamos nuevamente de 

la exposición farmacéutica más gran-

de de Sudamérica, que convoca a cientos de 

visitantes de todo el país para ofrecerles en 

cada espacio una oportunidad con promo-

ciones exclusivas, lanzamientos, contactos, 

información y capacitaciones.

La Expo se desarrolló durante los días 18 y 

19 de Mayo en el Centro Costa Salguero y 

como siempre convocó a cientos de colegas 

y empresas proveedoras del sector.

Como sucede desde hace algunos años, la 

apertura estuvo a cargo de la colega Isabel 

Reinoso, presidente de la COFA y el CFPBA.

“En estos días, cuando se debería privilegiar 

la protección de la salud y la accesibilidad a 

la atención, los profesionales de la salud esta-

mos siendo atacados tanto desde lo económi-

co, como desde lo legal y lo político.

Con el aumento de los impuestos y las bonifi-

caciones que nos imponen, nos hacen cada vez 

más difícil ejercer nuestra profesión de mane-

ra independiente. Ponen en peligro la susten-

tabilidad de la red de farmacias más extensa y 

con mayor capilaridad del país.

Pero mientras se judicializa el reclamo contra 

nuestra Ley, cada vez más municipios bonae-

renses respaldan ordenanzas reafirmando 

su apoyo al modelo sanitario. Igual que las 

universidades más importantes del país, que 

ya emitieron documentos y resoluciones en 

rechazo del dictamen que hizo la Procuración 

General de la Nación en beneficio del modelo 

farmashopping”, dijo Isabel Reinoso al co-

mienzo de su discurso. «

_

Todos los años nuestro Colegio participa de este evento científico/comercial a través de un stand para entregar 

información. Este año ese lugar lo ocupó la Farmamóvil, que se ha convertido en un símbolo de la defensa profesional.
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Educación

Actividades de 
actualización: 
cursos, reuniones 
y jornadas
_
En la primera mitad del año tuvieron lugar variadas actividades 
coordinadas desde el DEAP. Les acercamos una síntesis de los 
encuentros y las capacitaciones que tuvieron gran receptividad por 
parte de los colegas y nos obliga a redoblar los esfuerzos para que la 
Educación Permanente llegue cada día a más Farmacéuticos.

La actividad más destacada por su rele-

vancia y masividad fueron las IX Jorna-

das de Capacitación para Dirigentes, que 

tuvieron lugar el 12 y 13 de mayo pasados 

en la localidad de Pinamar. El tradicional en-

cuentro estuvo signado por la problemática 

de la comunicación, a la cual se refirió nues-

tra Presidente, la Farm. Isabel Reinoso, en 

el acto de Apertura “Necesitamos llegar con 

nuestro mensaje a los millones de argentinos. 

Cada colega desde su lugar”.

Destacó la importancia de reforzar con en-

cuentros como las Jornadas la capacitación 

de aquellos que conducen las instituciones 

farmacéuticas. “Tenemos la enorme respon-

sabilidad de formar a aquellos que hoy no son 

dirigentes pero lo serán en el futuro”, indicó.

“Nuestra comunicación debe comprometer 

a los veinte mil Farmacéuticos del país, a los 

estudiantes de Farmacia y al resto de las pro-

fesiones, porque si pensamos que esta es la pe-

lea con una empresa o un empresario nos es-

tamos equivocando. Lo que nuestra institución 

está defendiendo es el ejercicio independiente 

de la profesión farmacéutica. Y tenemos que 

poner de nuestro lado a toda la comunidad”, 

concluyó la titular de nuestra entidad.

El Farm. Nicolás Troffe, coordinador de las 

Jornadas expresó un deseo: “Ojalá todos pu-

dieran pasar por aquí y tener esta imagen de 

la comunidad farmacéutica”.

Más de 110 colegas pudieron escuchar y par-

ticipar de talleres con especialistas en comu-

nicación y así darle sentido a un encuentro 

que ya lleva nueve años ininterrumpidos.

A pesar de que la mayoría de los presentes 

eran bonaerenses, tuvimos el honor de que 

nos acompañaran colegas provenientes 

desde las provincias de Córdoba, Entre Ríos, 

La Rioja, San Luis, Jujuy, Capital Federal, Sal-

ta y Corrientes, muestra cabal de la relevan-

cia que tienen nuestras jornadas.

En el 2019 llegará la décima edición que sin 

dudas será especial y nos volverá a encon-

trar trabajando en pos del bienestar de la 

profesión farmacéutica.

En el mismo mes de mayo participamos con 

el Stand institucional y el Farmamóvil en 

Expofarmacia 2018. Allí recibimos a todos 

los Farmacéuticos y brindamos información 

sobre nuestros cursos; mientras nuestros 

directivos explicaban los motivos por los 

que nos oponemos a la instalación de 

farmashoppings en nuestra provincia. La 
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Educación a Distancia
Durante el mes de mayo lanzamos, a través 

del Campus Virtual Colfarma, la Conferencia 

Enfermedad de Alzheimer, a cargo de la 

Dra. Diana Cristalli por medio del sistema de 

Educación a Distancia online.

Para nosotros contar con una plataforma 

educativa es de gran utilidad para todos los 

Farmacéuticos y les facilita el acceso a nue-

vos conocimientos.

La actividad tiene una duración de 1 hora 25 

minutos, en la que la docente describe y ex-

plica todas las características de la enferme-

dad: inicio, detección, tratamiento, cuidado, 

causas y farmacología de la enfermedad. La 

doctora sugiere consejos a los Farmacéuti-

cos tanto para el trato al paciente, como la 

necesaria contención hacia la familia.

Esta actividad resultó altamente exitosa, ya 

que más de 600 Farmacéuticos participaron 

de la misma. Es destacable mencionar que 

colegas de diferentes filiales, algunas con 

problemas de conectividad a internet, de-

cidieron ver en forma grupal la Conferencia 

en sus Filiales compartiendo una experien-

cia de capacitación diferente. 

Educación
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Educación

Farm. Reinoso brindó su parecer en la 

apertura del Congreso que se realiza en 

forma paralela a la Expofarmacia: “Nuestro 

modelo sanitario funciona aquí y en los países 

que tienen los mejores sistemas de salud en 

el mundo, lo que demuestra que debe ser un 

modelo regulado para no perjudicar la salud 

de la gente”, explicó nuestra Presidente.

Cursos en el Salón 
Auditorio del CFPBA
Al comenzar abril, tuvo lugar una nueva 

edición del Curso Capacitación en Práctica 

Procesal, que se viene dictando en nuestro 

Colegio desde el año 1997. En esta ocasión 

contamos con la presencia de 50 participan-

tes de diferentes profesiones.

En palabras de la docente, Dra. Ana María 

Cuadro: “El curso fue implementado por la 

Suprema Corte de Justicia de la provincia 

de Buenos Aires, con el objeto de dotar a los 

profesionales de conocimientos relacionados 

con los procesos judiciales, los cuales le serán 

muy útiles y necesarios al momento en que el 

profesional intervenga en un juicio en calidad 

de perito. El programa de estudios fue ela-

borado directamente por la Suprema Corte 

de Justicia, abarcando temas generales que 

van desde la organización del poder judicial, 

distintas clases de procesos, expedientes ju-

diciales, hasta la actuación de los peritos. En 

particular, se analiza la inscripción como pe-

rito, los derechos y obligaciones que asumen, 

su actuación dentro de un proceso, la forma y 

los tiempos de presentar su dictamen pericial 

y honorarios”.

Para el DEAP es un motivo de satisfacción 

que cada año cientos de profesionales parti-

cipen de este curso en nuestra Sede, conso-

lidándonos como una referencia de calidad 

en el dictado de esta capacitación.

En junio tuvo lugar el curso Cómo gestionar 

las Buenas Prácticas de Almacenamiento, 

Distribución y Transporte, dictado por el 

colega Pablo Ballester, que contó con la par-

ticipación de más de 40 colegas.

Para el docente el curso representó “Una 

oportunidad de generar un espacio de en-

cuentro, de confraternidad, de comunicación 

y actualización profesional que posibilitó 

ampliar los conocimientos sobre los nuevos 

requisitos regulatorios de las Buenas Prác-

ticas de Almacenamiento, Distribución y 

Transporte de Medicamentos”.

El viernes 29 organizamos conjuntamente 

con OFIL Argentina una jornada convocada 

con el lema “Integración de procesos logís-

ticos y clínicos farmacoterapéuticos: Roles 

del Farmacéutico de Hospital”, que contó 

con una importante concurrencia de Farma-

céuticos en nuestro Salón Auditorio.

La bienvenida estuvo a cargo de nuestra 

presidente, Farm. Isabel Reinoso quien se 

manifestó complacida por trabajar en con-

junto con OFIL. La acompañaban el Secre-

tario, Farm. Daniel Torres y el Farm. Nicolás 

Troffe, Presidente de la Comisión Científica, 

quien presentó a los disertantes.

En primer lugar, la colega Laura Davide, 

disertó sobre ¿Estamos los Farmacéuti-

cos preparados para la integración en los 

Equipos de Salud?. A continuación el Dr. Sil-

vio Torres retomó el tema anterior desde el 

punto de vista del médico y de enfermería, 

lo que originó una extensa serie de pregun-

tas y participaciones de los asistentes. Luego 

de un breve intermedio, la Farm. Franca Di 

Giorgio habló sobre El Farmacéutico en la 

selección de compras: selección y negocia-

ción en compras de insumos biomédicos.

La Jornada finalizó con la exposición Traza-

bilidad de materiales biomédicos: su im-

pacto en la seguridad del paciente, a cargo 

de la Farm. María Carolina Ramos.

Cursos y conferencias 
por toda la Provincia
Y como la actividad educativa no se detiene, 

este año continuamos ofreciendo nuevas 

actividades a las que los colegas se suman 

con entusiasmo. Entre los meses de mar-

zo y junio los docentes visitaron las filiales 

San Isidro, San Miguel, Almirante Brown, 

Tandil, Morón, Lomas de Zamora, Pilar, La 

Plata, Gral. Pueyrrredón, Tres de Febrero, 

Pergamino, Pehuajó, San Pedro, Chivilcoy, 

Avellaneda, Campana, Florencio Varela, San 

Fernando, Moreno, Necochea, Quilmes, 

Azul, Berazategui, Saladillo, La Matanza, de 

la Costa, Vicente López, Baradero, San Mar-

tín, Mercedes y Bahía Blanca.

Una tarea que sigue adelante y una comuni-

dad farmacéutica que participa y se capacita 

para superar las dificultades del ejercicio 

profesional y brindar en toda nuestra Pro-

vincia un servicio de excelencia a nuestros 

pacientes, mejorando nuestras acciones 

en las distintas áreas de ejercicio: Hospital, 

Droguerías, Industria, Logística, Farmacias 

Comunitarias, etc.

Finalmente destacamos el esfuerzo conjun-

to que realizan las Filiales y el Colegio Cen-

tral para que la capacitación profesional lle-

gue en forma equitativa a toda la provincia 

de Buenos Aires. «
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Oficina de Denuncias

Medicamentos: 
Allanamiento en 
un cyber-kiosco en 
Vicente López
_

Las denuncias radicadas en nuestra oficina de Denuncias, después 

de una extensa investigación, rinden sus frutos: otro cyber-kiosco 

allanado en la localidad de Vicente Lopez. Seguimos combatiendo 

la venta ilegal de medicamentos.

Una vez más el trabajo desde la 

Oficina de Denuncias rindió sus 

frutos, un comercio fue allanado en la 

localidad de Vicente López por venta 

ilegal de medicamentos. La causa se 

inició con una denuncia enviada por la 

filial Vicente López del CFPBA en sep-

tiembre del 2017 y se encuadra dentro 

en una importante lucha contra la ven-

ta ilegal de medicamentos que ponen 

en peligro la salud de la población.

La denuncia, tramitada por esta ofi-

cina ante el Juzgado Federal N°1 de 

San Isidro de la Dra. Arroyo Salgado, 

culminó con éxito el pasado 14 de 

junio de 2018, cuando la brigada es-

pecialista en medicamentos ilegales 

allanó el cyber-kiosco ubicado en la 

calle Libertadores al 1100, en el que 

se encontró gran cantidad de medica-

mentos exhibidos, algunos vencidos y 

otros con imposibilidad de identificar 

lote y vencimiento.

En el operativo se logró incautar ma-

terial y documentación del propietario 

de dicho local que permite proseguir 

con la investigación, de manera tal 

que se logre desbaratar la cadena ile-

gítima de comercialización.

Seguimos trabajando para terminar 

con el mercado ilegal del medica-

mento y para eso es necesaria la coo-

peración entre las Filiales, el Colegio 

de Farmacéuticos de la Provincia de 

Buenos Aires, los medios de comu-

nicación, no solo denunciando, sino 

también informando a la población de 

los alcances de las leyes que regulan el 

mercado del medicamento. «
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Información del CIMF

Vigilancia de fiebre Zika
_
La enfermedad por el virus Zika la produce un virus transmitido por la 
picadura de mosquitos de género Aedes. Ante la aparición de casos en 
nuestro país, el Ministerio de Salud de la Nación Argentina nos informa 
la situación actual. 
Asimismo, como profesionales al cuidado de la salud, consideramos 
de suma importancia compartir con nuestros colegas los recaudos 
necesarios para combatir el mosquito Aedes Aegypti.

La vigilancia de las arbovirosis se realiza 

de forma integrada, en el marco de la 

vigilancia de síndrome febril agudo inespe-

cífico (SFAI), y la notificación se realiza a tra-

vés del Sistema Nacional de Vigilancia de la 

Salud. La vigilancia integrada de arbovirosis 

incluye el estudio de fiebre Zika, entre otros 

agentes etiológicos. Asimismo, la vigilancia 

del SFAI integra patologías como hantaviro-

sis y leptospirosis, de acuerdo al contexto 

epidemiológico del área. 

Para la elaboración de este informe se realiza 

el procesamiento y análisis inicial de los casos 

sospechosos de arbovirosis, y –previa consul-

ta a las provincias– se define conjuntamente 

el carácter autóctono o importado de los ca-

sos, a los fines de establecer la eventual cir-

culación viral, según las normativas vigentes.

Situación en Argentina 
Buenos Aires: en la semana epidemiológica 

(SE) 10 se registró un caso confirmado de in-

fección por el virus Zika en La Matanza, pro-

vincia de Buenos Aires, con fecha de inicio 

de síntomas en la SE 11, sin antecedente de 

viaje, sin casos relacionados. 

Salta: se registró un brote en los departa-

mentos General San Martín (29 casos positi-

vos) y Orán (25 positivos) detectados entre 

las SE 10 a 23 (ver Gráfico 1). Se encuentra 

en investigación un caso de síndrome de 

Guillain-Barré (SGB) en un niño de 7 años con 

los primeros resultados positivos para virus 

Zika. Se estudió un total de 785 casos sospe-

chosos en toda la provincia, de los cuales 128 

fueron descartados. En la SE 7, se confirmó 

un caso de síndrome congénito asociado a 

virus Zika en la provincia de Salta. Se trató 

de una niña nacida en la SE 46 de 2017 con 

residencia materna en la ciudad de Tartagal. 

Desde la emergencia del virus del Zika en Ar-

gentina en 2016 y hasta la SE 32 de 2018, se 

notificó un total de ocho casos confirmados 

de síndrome congénito asociados a virus 

Zika: 5 autóctonos y 3 importados.

De los casos autóctonos, los 3 últimos de-

tectados corresponden a niños nacidos en 

la provincia de Salta, 2 en el mes de octu-

bre y 1 en el mes de noviembre de 2017, 

cuyas madres habrían adquirido la infección 

durante el brote ocurrido en esa provincia 

entre las semanas 5 y 22 de 2017. Los otros 

2, correspondieron a nacimientos ocurridos 

durante el año 2016 (uno, en la provincia de 

Tucumán –cuya madre habría adquirido la 

infección durante el primer brote ocurrido 

en Argentina en esa provincia en el primer 

semestre de 2016–; y el otro, ocurrido en la 

provincia de Santa Fe, cuya madre no viajó –

aunque en esa provincia no pudo documen-

tarse la circulación del virus Zika en el tiem-

po de ese embarazo a pesar de los estudios 

realizados para determinarlo–). 

Los casos importados se detectaron en las 

provincias de Buenos Aires, Santa Fe y en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos los 

casos han sido estudiados por las jurisdiccio-

nes y el laboratorio nacional de referencia del 

Instituto Nacional de Enfermedades Virales 

Humanas (INEVH) ‘Dr. Julio Isidro Maiztegui’.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

Para mayor información puede 
visitar el siguiente link: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/
files/biv_418_se33.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/biv_418_se33.pdf 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/biv_418_se33.pdf 
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DESDE EL MINISTERIO DE SALUD DE LA 
NACIÓN COMUNICARON QUE QUIENES ESTÁN 
OBLIGADOS A RECIBIR LA VACUNA DEBEN 
CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

Viaje a municipios pertenecientes a la 
zona de riesgo como destino final.

Permanencia por al menos 72 horas en 
una zona de riesgo como escala del 
viaje hacia una zona situada fuera de 
las áreas consideradas de riesgo.

Desarrollo de actividades de turismo 
aventura o campamento en municipios 
dentro de la zona de riesgo.

grupos de riesgo
RECIÉN NACIDOS

GESTANTES
ADULTOS DE TERCERA EDAD

PERSONAS CON COMORBILIDAD 
(ENFERMEDAD PRE EXISTENTE) 

cubrir 
la piel con ropa 
de manga larga,
pantalones y sombrero

Usar 
repelente 
de mosquitos

dormir 
en lugares 
protegidos con 
mosquiteros

formas de prevencion social
1 - Mantener con tapa los tanques de agua
2 - Colocar mosquiteros en puertas y ventanas
3 - Descartar los recipientes vacíos que ya no usa en los que se pueda juntar agua
4 - Evitar la acumulación de agua en el interior de baldes o piletas en desuso
5 - Cambiar el agua de jarrones y floreros, al menos una vez por semana
6 - Evitar la acumulación de agua en techos, toldos y canaletas
7 - Usar espirales o tabletas insecticidas en el interior de las viviendas
8 - Renovar diariamente el agua de bebederos de mascotas

Información del CIMF
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Relaciones Profesionales

Saludamos a los 
Nuevos Matriculados
Nuestro Colegio les da la bienvenida a los nuevos colegas que se han matriculado durante los meses de mayo y junio. 

Es un momento muy especial para cualquier profesional, un momento en donde se recuerdan muchas cosas, la elección de ser far-

macéutico, el recuerdo de las largas horas de estudio, el elegir entre pasar un momento con la familia o amigos por prepararse para un final. 

Estar matriculados en nuestra Institución les posibilita acceder a muchos beneficios y servicios que nuestro Colegio brinda. Entre ellos se 

destacan los beneficios en cuanto a mayor capacitación profesional, la posibilidad de acceder a subsidios, asesoramiento legal, seguros, 

servicios e importantes descuentos. 

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires les da una afectuosa bienvenida en esta nueva etapa profesional y les desea a 

cada uno el mayor éxito posible en su futuro profesional. 

MATRICULADOS Y REMATRICULADOS DEL 1/05/2018 AL 30/06/2018

FARMACÉUTICO/A MAT. Nº

KRUSZYN RICARDO GABRIEL 10960

KEARNEY PABLO MARTIN 15960

FRUTOS GUSTAVO ANGEL 18115

GERARDI FLORENCIA AYLEN 20391

AMEZCUA BAUTISTA 20964

BARI NICOLAS MARTIN 21202

CAMIOLO JUAN FERNANDO 21203

COLACCHIO MANUEL GUSTAVO 21204

MARTINEZ FLAVIA ELISABETH 21205

PIROLO VERONICA INES 21206

ROMANO MARIANO NICOLAS 21207

SPERONI VICTORIA JACQUELINE 21208

VALDES BECERRIL KARLA SHANTAL 21209

WEBER KAREN 21210

MALDONADO MIRIAM ROXANA 21211

TORNELLO CARINA SANDRA 21212

OTHAZ CONSTANZA 21213

TAMBURRI YANINA LILIANA 21214

DI CRISCIO JULIETA 21215

GIACHERO LUCIANA SOL 21216

MANCUSO ANA ROSA 21217

MARTIN SANTIAGO LAUTARO 21218

MARRONE FEDERICO ROBERTO 21219

MINARDI FLORENCIA NAHIR 21220

ORDOÑEZ ALFONSINA 21221

WOOLEY SANTIAGO 21222

PELAEZ FLORENCIA 21223

RENZI GABRIEL MARCELO 21224

ARRIETA CRISTINA DEL VALLE 21226

GARCIA HERRERA FELICITAS 21227

PEREZ MEDINA AGUSTINA AYELEN 21228

BOGOUSH GABRIELA ALEJANDRA 21229

IEMMELLO ANTONELA NATALIA 21230

DI IANNI MAURICIO EMILIANO 21231

GARASSINO PEDRO ITALO 21232

ARMILLEI FLORENCIA PAOLA 21233

KUBE FEDERICO GUILLERMO 21234

MARTINEZ MARIA SOLEDAD 21235

LA FORGIA PABLO SEBASTIAN 21236

PARISI NADIA SOLEDAD 21237

PRETI FRANCISCO 21238

RUSCONI AGUSTINA LUCIANA 21239

SANCHEZ ROCIO 21240

SEGALL ADRIANA INES 21241

DURAN JIMENA MARIEL 21242

GARCIA MARTIN ANDRES 21243

NASHIRO OLGA ROSARIO 21244

OLSINA LEANDRO MARIO 21245

TABOADA GUILLERMO FEDERICO 21246

BENITEZ SOFIA 21247

BUSTAMANTE ALDANA YANEL 21248

DARRITCHON MARIA CECILIA 21249

CARAZO GRACIELA SUSANA 21250

DOMIZI BELENA 21251

GOMEZ GONZALO NICOLAS 21252

MARTINEZ CHRISTIAN ARIEL 21253

MENZANO VANESA 21254

PARADA JUAN BAUTISTA 21255

SALDAñA STELLA MARIS 21256

RODRIGUEZ YAMILA FLORENCIA 21257

ARAUJO JAVIER SANTIAGO 21258

PEISINA YANINA 21259

DONOZO MARTINA 21260
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E S  U N A  R E C O M E N D A C I Ó N  D E L Y

CUIDE SU SALUD
Y EL MEDIO AMBIENTE
SI USTED TIENE EN SU HOGAR MEDICAMENTOS VENCIDOS 
O QUE YA NO UTILIZA, PUEDE ACERCARLOS A LA FARMACIA DE SU BARRIO,
DONDE LO DESECHARÁN EN FORMA SEGURA.

DE ESTA MANERA SE PUEDEN PREVENIR ACCIDENTES 
Y TAMBIÉN CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE,
YA QUE LOS MEDICAMENTOS PUEDEN CONTAMINAR LA TIERRA Y EL AGUA
SI NO SE LOS TRATA ADECUADAMENTE.

NO ACUMULE MEDICAMENTOS EN SU CASA, 
LLÉVELOS A LA FARMACIA.
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Cuotas

CUOTA SOCIAL MAYO 2018

DT/CO-DT/
AUXILIAR VOLUNTARIO FARM. DE 

HOSPITAL (A)

CUOTA BÁSICA 622,74 297,93 0,00

DEFENSA PROFESIONAL 13,44 13,44 13,44

LABORATORIO 13,44 13,44 13,44

SUBTOTAL 649,62 324,81 26,88

CUOTA FILIAL 278,41 139,21 0,00

SUBTOTAL (1) 928,03 464,02 26,88

CUOTA 
CONFEDERACIÓN (2) 22,00 22,00 22,00

SUBSIDIO DOTAL 50,00 50,00 50,00

SUBS. INT. QUIR. 19,00 19,00 19,00

SUBS. FALLECIMIENTO 16,83 16,83 16,83

SUBS. DE RETIRO 50,49 50,49 50,49

SUBS. DE DESEMPLEO 5,05 5,05 5,05

SUBS. POR CATÁSTROFE 6,00 6,01 6,00

SUBTOTAL (3) 147,37 147,38 147,37

TOTAL 1+2+3 1.097,40 633,40 196,25

Farm. Fallecidos Pizzorno Ines Clotilde

MIEMBROS ADHERENTES

SUBS. DOTAL 50,00

SUBS. INT. QUIR. 19,00

SUBS. FALLECIMIENTO 16,83

SUBS. DE RETIRO 50,49

SUBS. DE DESEMPLEO 5,05

SUBS. POR CATÁSTROFE 6,03

TOTAL 147,40

IMPORTANTE:-SEGÚN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 15/05/2018

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 768,35 (cada caja)

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

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 12,10 (cada manifiesto)

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

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

SEGURO MALA PRAXIS ($ 900.000,00) C $ 63,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. 
SOCIEDADES ($ 500.000,00) $ 195,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. 
SOCIEDADES ($ 700.000,00) $ 273,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. 
SOCIEDADES ($ 900.000,00) $ 351,00

ACTA 37 N° 3 $ 85,00

CUOTA SOCIAL JUNIO 2018

DT/CO-DT/
AUXILIAR VOLUNTARIO FARM. DE 

HOSPITAL (A)

CUOTA BÁSICA 622,74 297,93 0,00

DEFENSA PROFESIONAL 13,44 13,44 13,44

LABORATORIO 13,44 13,44 13,44

SUBTOTAL 649,62 324,81 26,88

CUOTA FILIAL 278,41 139,21 0,00

SUBTOTAL (1) 928,03 464,02 26,88

CUOTA 
CONFEDERACIÓN (2) 22,00 22,00 22,00

SUBSIDIO DOTAL 50,00 50,00 50,00

SUBS. INT. QUIR. 19,00 19,00 19,00

SUBS. FALLECIMIENTO 42,08 42,08 42,08

SUBS. DE RETIRO 33,66 33,66 33,66

SUBS. DE DESEMPLEO 10,10 10,10 10,10

SUBS. POR CATÁSTROFE 6,03 6,04 6,03

SUBTOTAL (3) 160,87 160,88 160,87

TOTAL 1+2+3 1.110,90 646,90 209,75

Farm. Fallecidos Cusatti Ricardo Ramon 

Bejar Victor Marcelo

Paoloski Javier Fernando

MIEMBROS ADHERENTES

SUBS. DOTAL 50,00

SUBS. INT. QUIR. 19,00

SUBS. FALLECIMIENTO 42,08

SUBS. DE RETIRO 33,66

SUBS. DE DESEMPLEO 10,10

SUBS. POR CATÁSTROFE 6,01

TOTAL 160,85

IMPORTANTE:-SEGÚN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 15/06/2018

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 768,35 (cada caja)

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

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 12,10 (cada manifiesto)

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

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

SEGURO MALA PRAXIS ($ 900.000,00) C $ 63,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. 
SOCIEDADES ($ 500.000,00) $ 195,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. 
SOCIEDADES ($ 700.000,00) $ 273,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. 
SOCIEDADES ($ 900.000,00) $ 351,00

BIFASE 31 Nº 2 $ 45,00

BIFASE 31 Nº 1 $ 45,00



NUEVO!NUEVO!
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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.








