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Colegas,

El convenio PAMI/Medicamentos ha ocupado un lugar central en el debate farma-

céutico, por el impacto que tiene en las farmacias, en varias dimensiones: econó-

mica, administrativa y profesional.

La sustentabilidad económica de las farmacias es esencial porque genera trabajo y 

solvencia e integridad profesional.

Por esta razón insistimos en nuestras comunicaciones a través de boletines con 

algunas cuestiones como el acondicionamiento de las recetas. 

A primera vista parece una mera formalidad y un fastidio, pero se trata de pe-

queñas medidas que a la larga resultan en la defensa de nuestra profesión y de 

nuestro trabajo.

Hay muchos actores en nuestro sector que promueven prácticas comerciales y/o 

administrativas que parecen inocuas que luego resultan en débitos o rechazos que 

afectan nuestro servicio farmacéutico a los pacientes de las mayores obras sociales. 

En esta edición del BFB celebramos el comienzo de un nuevo convenio con el 

PAMI, que será materia de un largo debate.

Mientras tanto seguimos en cada espacio disponible para sostener con firmeza el 

modelo sanitario de las farmacias bonaerenses.

La convocatoria a una audiencia pública para que la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación pueda resolver la queja elevada por las farmashoppings es una nueva 

oportunidad para que los legisladores, las autoridades y los medios de comunica-

ción multipliquen las voces de la comunidad farmacéutica.

Como siempre encontrarán en esta edición muchas de las actividades recreativas y 

de actualización profesional que compartimos con las filiales de toda la provincia. 

Gracias a los colegas que en cada partido trabajan para coordinar, organizar y pro-

mover estas actividades.
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A comienzos de septiembre la 

Confederación farmacéutica Ar-

gentina (CoFA) informó que durante la 

reunión que mantuvieron las entidades 

farmacéuticas con PAMI las autoridades 

de la obra social reconocieron el desfasa-

je en el precio y la imposibilidad de poder 

atender con un plazo de pago tan largo 

con este contexto macro económico.

“Los farmacéuticos le pedimos el pago 

de la deuda urgente y la salida del PVP 

PAMI, además de acortar los plazos del 

Convenio” –anunció Isabel Reinoso, pre-

sidente de la CoFA y el CFPBA.

“La obra social ya acordó con la Industria 

el pago de la deuda en diez cuotas, pero 

le aclaramos que para nuestro sector 

resulta insostenible semejante demo-

ra para saldar lo que se nos adeuda por 

nuestras prestaciones. También le pe-

dimos avanzar con un convenio que sea 

sustentable, por lo que exigimos una nue-

va propuesta”.

En ese momento muchos colegas en 

toda la provincia consultaban como se-

guir con la prestación de nuestro con-

venio más importante. Las autoridades 

del Colegio Central comunicamos que 

era prudente sostener la prestación a 

la espera de un panorama más claro 

en las variables económicas. También 

La firma del nuevo
Convenio de PAMI

informamos que el gobierno se encon-

traba analizando el pago de lo que se 

nos adeuda en el menor plazo posible.

El Director del PAMI coincidió en la ne-

cesidad de revisar el convenio, cuyas 

pautas se elaboraron a comienzos de 

año con un parámetro de 20% de infla-

ción y una paridad cambiaria totalmen-

te distinta a la actual. También surgió 

en la reunión la situación de deuda que 

sufren las farmacias respecto a las no-

tas de crédito APF de abril, en el marco 

de una deuda acumulada por el PAMI 

ante la Industria y que ha sido docu-

mentada y comenzada a pagar en cuo-

tas. El PAMI coincidió en la necesidad 

de que las farmacias sean priorizadas 

por la Industria para cancelar la deuda 

de abril, y en ese sentido se ha avan-

zado en los contactos con la Industria 

para que se abone a las farmacias la to-

talidad de lo adeudado, con ese marco 

la Industria dispuso la inmediata libera-

ción de la emisión de notas de crédito 

que corresponden al 33% de la APF de 

1º de abril, que si bien resulta una señal 

positiva, no se considera suficiente ya 

que la necesidad es la del pago total en 

el más breve plazo.

Durante los días siguientes el PAMI tra-

bajó para solucionar la situación que 

afecta a las farmacias y una propuesta 

de la Industria Farmacéutica para saldar 

la deuda que mantiene con las farmacias.

El jueves 13 de septiembre se realizó 

un encuentro entre las autoridades 

del PAMI, los representantes de la In-

dustria y las entidades farmacéuticas 

en vistas de un nuevo convenio PAMI / 

Medicamentos para comenzar la rene-

gociación del acuerdo rescindido por 

las cámaras de la Industria Farmacéuti-

ca por el cambio dramático de los pa-

rámetros económicos con los cuales se 

firmó el convenio actual.

En esa reunión la Farm. Isabel Reinoso, 

presidente de la CoFA y el CFPBA, inte-

grante de la Comisión de Dispensa del 

convenio PAMI reclamó una solución 

urgente al atraso de los pagos a las far-

macias, así como una revisión del con-

venio vigente, la eliminación del precio 

PAMI, una actualización mensual de los 

precios de acuerdo al IPC y el acorta-

miento de los plazos de pago.

Las autoridades farmacéuticas discon-

formes con la respuesta de PAMI con-

vocaron a la dirigencia farmacéutica 

provincial y juntos analizaron la evolu-

ción de una medida de la comunidad 

farmacéutica que tuvo gran impacto 

en toda la región, en algunos partidos 

llego al 100%

_
La firma del nuevo convenio con PAMI fue un largo proceso, inédito en muchos sentidos. 
Por primera vez en décadas la industria farmacéutica se encuentra ausente y las entidades profesionales somos firmantes.
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Fue un corte de prestaciones que se 

vio reflejado en los medios de comuni-

cación, como Canal 13, C5N, A24, varias 

radios y diarios nacionales.

La participación de las filiales en los 

medios de cada partido también fue 

esencial, porque el tratamiento en 

cada región es particular y reflejar esas 

diferencias es muy importante.

La intervención de la Defensoría del 

Pueblo con una nota en relación a la 

deuda pendiente del PAMI fue defini-

toria, le exigió al Instituto resolver la 

situación de crisis de atención genera-

da en la región bonaerense, anticipar el 

pago de la 3° cuota de deuda a la Indus-

tria, imputándola al pago del segmen-

to ambulatorio, tal como fue reclama-

do por las entidades farmacéuticas en 

la reunión de la Comisión de Dispensa-

ción de la pasada semana.

La medida tuvo repercusiones positivas 

ya que la obra social decidió aumentar un 

7,9% el PVP PAMI y el 1º de Octubre se 

actualizó el precio de los pañales en 15%.

A partir de entonces las autoridades 

farmacéuticas retomaron el diálogo 

para mejorar el convenio, asegurar la 

sustentabilidad de las farmacias y el 

acceso al medicamento a los jubilados.

También se evaluaron como positivos 

algunos puntos como:

 » LA COMPENSACIÓN DE COSTO 
DROGUERÍA EN EL CONVENIO ES 
TOTAL SEA CUAL FUERE LA BRE-
CHA DE PRECIOS ENTRE PVP PÚ-
BLICO Y PVP PAMI.

 » EL PORCENTAJE DE RENTABILI-
DAD BRUTA DENTRO DEL ACTUAL 
CONVENIO NO SE VE AFECTADO 
POR EL MOVIMIENTO DE LA BRE-
CHA DE PRECIOS NI CUANDO SE 

REDUCE NI CUANDO SE AMPLÍA.

 » EL CAMINO PARA MEJORAR LA 
POSICIÓN DE LA FARMACIA EN 
EL CONVENIO NO ES REDUCIR LA 
PRESTACIÓN, SINO AUMENTAR-
LA, YA QUE LA FORMA DE AU-
MENTAR LA CANTIDAD DE PESOS 
DE GANANCIA BRUTA SE BASA 
EN EL INCREMENTO DEL PRECIO 
PAMI Y/O EN EL INCREMENTO DE 
LA CANTIDAD DE RECETAS.

Para que cada colega tuviera informa-

ción más clara sobre el convenio PAMI, 

el área de Sistemas una nueva herra-

mienta para las farmacias: un archivo 

Excel (que puede DESCARGAR o UTILI-

ZAR online) para ingresar los datos de 

una presentación de PAMI y conocer la 

rentabilidad que cada farmacia obtiene 

con este convenio.

La herramienta permite evaluar las va-

riables en una presentación integral, 

no por cada producto. Las variables 

utilizadas son las que se encuentran vi-

gentes hasta el 31 de octubre.

En esta herramienta se refleja el PVP 

Pami, que se complementa con las 

Notas de Crédito Compensatorias que 

emite la Industria. Recuerde que el PVP 

PAMI es el único precio que se encuen-

tra vigente.

En las siguientes reuniones con la obra 

social se fueron adecuando las normas 

de atención e informando los cambios 

en el convenio PAMI, para los cuales 

resulta necesario adecuar los actuales 

sistemas de facturación.

Para dicha reorganización, su factura-

dor se pondrá en contacto con usted. 

Es de suma importancia que cuenten 

con la predisposición y el tiempo para 

atenderlo y permitirle que trabaje en 

forma remota. De esta manera, se po-
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drá readaptar el sistema.

IMPORTANTE: Si no permiten las 
actualizaciones del facturador 

NO PODRÁN ATENDER PAMI A 
PARTIR DEL 1° DE NOVIEMBRE. 

En ese sentido la COFA nos recuerda 

que, en relación con la finalización del 

Convenio, las farmacias deberán incluir 

TODAS las recetas autorizadas y pen-

dientes hasta el 31/10 en el cierre que 

estará habilitado UNICAMENTE LOS 

DIAS 1° Y 2° del mes de noviembre.

Dicha facturación deberá ser presenta-

da en este Colegio Central como tope 

el día 5 de noviembre del corriente año.

Es importante tener en cuenta que a 

partir de la siguiente presentación el 

Convenio se manejará con una diferen-

te administración, siendo esta la última 

oportunidad de presentación de rece-

tas en el Convenio actual.

Para finalizar esta nueva etapa las en-

tidades farmacéuticas firmaron el con-

venio de Prestaciones Farmacéuticas 

que regirá a partir del 1° de noviembre.

Es la primera vez que nuestra CoFA es 

firmante del convenio, algo que ha sido 

un reclamo histórico de nuestra comu-

nidad profesional.

Los lineamientos básicos del convenio 

son los siguientes:

 » Presentación quincenal

 » Cierre unificado en todo el país 

para todas las farmacias los días 1 y 

16 de cada mes, permitiendo sobre 

todo a las farmacias más alejadas 

de la ciudad de Buenos Aires me-

jorar sus presentaciones evitando 

cierres prematuros.

 » Simplificación y mejora de los pla-

zos de los pagos:

 » Anticipo 70% del neto a cobrar 

a los 5 días corridos de la fecha de 

presentación de la facturación glo-

bal por parte de COFA, que debe ser 

realizada dentro de las 72 horas del 

cierre. Este anticipo incluye la nota 

de crédito del aporte de la Industria, 

además del pago efectivo de PAMI, 

y constituye de hecho el manteni-

miento del calce que permite finan-

ciar el costo de droguería.

 » Saldo 30% a los 60 días de la fecha 

de presentación de la facturación.

 » Emisión de las notas de crédito de 

Compensación Costo Droguería jun-

to al anticipo.

 » Respeto del actual porcentaje de 

bonificación de cada farmacia, con-

servándose la baja registrada en el 

mes de abril.

 » Inclusión en el anticipo de to-

dos los segmentos: Ambulatorio/

Resolución 337, Insulinas y Tiras. 

Recuerde que sigue vigente el 
beneficio obtenido en Tiras e In-
sulinas: una reducción de 2% en 
la bonificación.

 » Actualización mensual de los Pre-

cios PVP PAMI por el 100% de la va-

riación del índice de incremento.

 » Utilización del ValidaCOFA por 

parte de las farmacias prestadoras 

de la Red de COFA para el transpor-

te de la información de validaciones 

y otros servicios hacia el servidor 

FarmaPAMI. «
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Debido a la modificación del 

Convenio de PAMI a partir del 

01 de Abril de 2018 y observando 

que el Impuesto mencionado se cal-

cula sobre un precio de venta menor 

al precio de venta vigente y que las 

Droguerías en el momento de la ven-

ta de medicamentos a las Farmacias 

practican la percepción sobre el cos-

to calculado en función al precio de 

venta vigente, este Colegio de Far-

macéuticos de la Provincia de Buenos 

Aires solicitó entrevistas/reuniones 

con las autoridades de ARBA. Como 

resultado de las mismas, hemos re-

cibido una comunicación, donde nos 

dan precisiones que deben tener en 

cuenta los asesores contables/im-

positivos para que las Farmacias se 

adecuen y puedan obtener los bene-

ficios impositivos vigentes.

Con el dictado de la Resolución 

Normativa Nº 38/2017 se produ-

ce un cambio del nomenclador de 

actividades del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos (NAIIB 18). Ante-

riormente, existía una actividad con 

código 523110 “Venta al por menor 

de productos farmacéuticos y herbo-

Impuesto 
Ingresos Brutos
_
Precisiones que deben tener en cuenta los asesores contables/
impositivos para que las Farmacias se adecuen y puedan obtener los 
beneficios impositivos vigentes.

ristería” y a partir de esta Resolución 

con vigencia para el ejercicio 2018, 

se corresponde con dos actividades. 

Estas dan origen a dos nuevos códi-

gos que son: i) 477311 “Venta al por 

menor de productos farmacéuticos 

y herboristería”; y ii) 477312 “Venta 

al por menor de medicamentos de 

uso humano”. A su vez, la Resolución 

mencionada estableció la necesidad 

de que los contribuyentes reempa-

dronarán sus actividades. ARBA nos 

informa que analizando el univer-

so de contribuyentes identificados 

como “farmacias” que durante 2017 

desarrollaban la actividad 523110, 

se advierte que gran parte de ellos 

declaran a partir de 2018 el código 

477311 como actividad principal. 

Esta situación supone la imposibili-

dad de que muchas “farmacias” acce-

dan, como el año anterior, a un tra-

tamiento especial en el marco de la 

actuación de los regímenes de recau-

dación del Impuesto. En particular, se 

trata de que bajo el cumplimiento de 

ciertos requisitos, los contribuyentes 

locales del impuesto obtengan auto-

máticamente una alícuota reducida 

en el Régimen de Recaudación sobre 

Acreditaciones Bancarias y una alí-

cuota cero en el Régimen General de 

Retenciones. Se desprende que las 

Farmacias deberían estar categoriza-

das como actividad principal en el có-

digo de actividad 477312 y declarar 

bajo este código los anticipos men-

suales que se presentan en el Orga-

nismo, para de esta manera obtener 

los beneficios expuestos.

También nos informa que existió una 

reducción en la alícuota de retención 

en el marco de la aplicación del Ré-

gimen de Tarjetas de Compra y de 

Crédito. Durante el año 2017 la mis-

ma alcanzaba el 2% y para el ejercicio 

2018 se disminuyó al 0,5%. 

Por lo expuesto, solicitamos que le 

comuniquen a su asesor de esta in-

formación recibida. Debido a que el 

padrón con las alícuotas de retencio-

nes se basan en los códigos de activi-

dad declarados en los anticipos que 

se presentan mensualmente de dos 

meses anteriores a la vigencia del 

padrón, sugerimos realizar las rectifi-

caciones de las declaraciones de esos 

meses, para que figure el código de 

actividad modificado en los casos 

que corresponda. «

Tesorería
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El encuentro que reunió a profesiona-

les de todo el país y se realizó en el ho-

tel Intercontinental configura una resignifi-

cación del rol de los farmacéuticos, ante los 

padecimientos de pacientes con enferme-

dades crónicas que requieren cada vez más 

el seguimiento de la medicación y nuestro 

consejo profesional.

En la ceremonia de apertura estuvieron pre-

sentes la Farm. Carmen Peña, de FIP; la Farm. 

Isabel Reinoso, presidente de la Confedera-

ción Farmacéutica Argentina; el Farm. Luis 

Salvi, presidente del Colegio Farmacéutico 

de la provincia de Mendoza, el Farm. Marcelo 

Squassini, de la Academia Nacional de Farma-

cia, el presidente de la Confederación Gene-

ral de Profesionales, Farm. Fabián García y 

Formados para brindar 
Servicios Farmacéuticos 
de calidad a los pacientes
_

En la ciudad de Mendoza se desarrolló el 24º Congreso Farmacéutico Argentino. Allí los 

colegas tuvieron como eje los servicios al paciente desde la concepción hasta la vejez y 

actualizaron sus conocimientos con referentes destacados como la presidente saliente de 

la Federación Farmacéutica Internacional, Carmen Peña, entre otros invitados especiales.

autoridades sanitarias de la provincia.

En un panel dedicado a la Farmacia del Futu-

ro, la presidente de nuestro Colegio, Farm. 

Isabel Reinoso, junto al presidente de la 

Confederación General de Profesionales, 

Farm. Fabián García, el Farm. Gustavo Tomás 

Traverso, senador de la provincia de Buenos 

Aires y el Diputado Nacional por Mendoza 

José Luis Ramón, dieron el marco del tema 

central describiendo los alcances y la po-

tencialidad de los Servicios Farmacéuticos 

Basados en la Atención Primaria de la Salud.

En ese marco nuestra Presidente aseguró 

que “esta es una instancia para seguir traba-

jando en la reconversión de la farmacia y de 

los servicios tomando como centro al pacien-

te, a la familia y a la comunidad”.

Educación

Se refirió además a las dificultades económi-

cas por las que atraviesan las farmacias “Esta 

semana se conoció un dato duro que es preo-

cupante y que habla de una caída interanual 

en junio de las ventas, de un orden del 14%” 

y destacó el compromiso de nuestra profe-

sión al afirmar que “los farmacéuticos pone-

mos a la salud pública por encima de la ven-

ta del medicamento”. Explicó que “Muchas 

veces tenemos que buscar la forma de que un 

paciente que a lo mejor no puede pagar el me-

dicamento termine su tratamiento”.

Finalizó su intervención explicando que es 

necesario que las obras sociales y el sistema 

de seguridad social, “cumplan y no corten la 

cadena de pagos”.

Destacada presencia 
bonaerense
Prestigiosos colegas de nuestra provincia diser-

taron en el Congreso, como en el caso del Farm. 

Norberto Eduardo López quien lo hizo en la Con-

ferencia Servicios Farmacéuticos en prepara-
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ción de Fórmulas magistrales en Pediatría.

En tanto que en la mesa Servicios Farma-

céuticos en Adultos Mayores Polimedica-

dos participó la colega Susana Migliaro, y 

en Servicios Farmacéuticos en Dolor hizo 

lo propio la Farm. Graciela M. Lanfranchi, 

ambas integrantes de la Comisión de Asig-

nación de Créditos de nuestro Colegio.

El Farm. Ricardo Pesenti participó en la mesa 

Servicios Farmacéuticos en Hipertensión 

Arterial en Adulto y en Oportunidades y 

Desafíos para el Rol de la Farmacia donde 

fue coordinado por el Consejero Nicolás Tro-

ffe, quien también ejerció ese rol en la mesa 

Enfermedad de Alzheimer en la que habló la 

Dra. Diana Olga Cristalli. En tanto que en Ser-

vicios Farmacéuticos en el Deporte participó 

el Farm. Ivan Dario Sartori.

La Farm. Rosana María Vuan habló en la 

charla Servicios Farmacéuticos en Salud 

Reproductiva y embarazo. Por último diser-

tó en Servicios Farmacéuticos en Dermo-

cosmética nuestra colega Rosana Sinagore.

Es para destacar la importante cantidad de 

trabajos científicos presentados por colegas 

bonaerenses, a quienes saludamos por su in-

terés en compartir sus investigaciones y expe-

riencias con el conjunto de los farmacéuticos 

argentinos. Los mismos se pueden consultar 

en la página web: congresos.cofa.org.ar

Declaración de Mendoza
Esta Declaración surge de los objetivos que 

se plantearon para este 24º Congreso Far-

macéutico Argentino y expresan los linea-

mientos para el futuro de la profesión en 

nuestro país:

Promoción e implementación de los Servicios 

Profesionales Farmacéuticos dirigidos al indi-

viduo, familia y comunidad.

Liderazgo de la farmacia en el uso racional de 

los medicamentos, sin distinción de su con-

dición de venta, como así también asesora-

miento al paciente sobre productos médicos.

Acompañamiento de los individuos en el au-

tocuidado responsable en el caso de los me-

dicamentos sin prescripción, suplementos 

dietarios y para el deporte.

Compromiso con la cronicidad y enfoque en la 

polimedicación cada vez más prevalente a cau-

sa del envejecimiento poblacional, con el obje-

tivo de aumentar la seguridad del paciente.

En el área de salud mental, implicación para 

mejorar la adherencia a los tratamientos, 

reducir el uso inapropiado de medicinas 

psicotrópicas y atender más adecuadamen-

te a los que están recibiendo un tratamien-

to de polifarmacia antipsicótica.

Asegurar la disponibilidad de los medicamen-

tos en el lugar donde se presta la asistencia, 

con asesoramiento entendible, reduciendo 

la incidencia de errores.

La promoción de la vacunación tanto en ni-

ños como en adultos, como la mejor estrate-

gia de prevención.

Implicación en los programas de salud pú-

blica, campañas y acciones encaminados a 

conseguir una reducción en la demanda de 

drogas y alcohol y a prevenir su consumo 

abusivo entre los adolescentes.

Formación contínua de los profesionales 

farmacéuticos como recurso humano im-

prescindible, tanto en calidad como en 

cantidad, propiciando su desarrollo profe-

sional y su integración con los demás profe-

sionales de la atención primaria, trabajan-

do en equipo con el objetivo común de la 

salud de las personas.

Defensa del modelo sanitario de farmacia 

como un centro de salud comunitaria, facilitan-

do el acceso al medicamento y la información 

adecuada que asegure su correcta utilización.

Días de intensa actividad 
En los salones del Hotel Intercontinental 

se dictaron conferencias magistrales, se or-

ganizaron paneles y mesas de trabajo para 

abordar desde distintas miradas los Servi-

cios Farmacéuticos aplicados al paciente 

desde la concepción a la vejez, siguiendo 

los parámetros de la OMS/OPS.

El Congreso de Mendoza resultó un impor-

tante espacio para demostrar a la sociedad 

argentina las potencialidades de la profe-

sión farmacéutica para contribuir a la efi-

ciencia del sistema sanitario y a mejorar la 

salud de la comunidad, desde la concepción 

a la vejez. «

Educación



FUENTE:  C IMF Y  MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN

¿QUIÉNES  SE PUEDEN VACUNAR? 
NIÑOS MAYORES DE 13 MESES Y MENORES DE 5 AÑOS, 
AUNQUE YA ESTÉN VACUNADOS.

¿ES OBLIGATORIA? 
SÍ

¿ES GRATUITA? 
SÍ

¿DÓNDE PODRÉ APLICARME 
LA VACUNA? 
EN TODOS LOS CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES PÚBLICOS.

¿SE NECESITA ORDEN MÉDICA? 
NO SERÁ SOLICITADA

¿QUIÉNES ESTÁN 
CONTRAINDICADOS? 
AQUELLOS NIÑOS QUE SE ENCUENTREN ATRAVEZANDO 
UNA SITUACIÓN DE INMUNOCOMPROMISO.

EN VACCCCCCUUUUUUNNNNNNNNNAAAR?

D E L  1  D E  O C T U B R E  A L  3 0  D E  N O V I E M B R E  
E N  T O D O  E L  P A Í S .
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Red Provincial de Vigilancia 
Farmacéutica - Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia 
de Buenos Aires. 

 » RETIRO PREVENTIVO DEL MERCADO DE 
INFUSIONES LIBRES DE GLUTEN

La ANMAT informa a la población celíaca que ha solicitado el 
retiro preventivo de los siguientes productos elaborados por 
Laboratorios Pharmamerican SRL, RNE N° 02-033336:
Surtido de hierbas aromáticas para infusión por 20 saqui-
tos –boldo, cedrón, manzanilla, menta y tilo– libre de glu-
ten, RNPA N° 02-572001, lote 201 – fecha de vto: 03/2021, 
marca Saint Gottard.
Manzanilla en saquitos por 20 unidades –libre de gluten, RNPA 
N° 02-512836, lote: 178111 –fecha de vto: 03/2021; lote: 178121 
–fecha de vto: 03/2021; lote: 178131 –fecha de vto: 03/2021; 
lote: 178141 –fecha de vto: 04/2021 y lote 178151 –fecha de vto: 
04/2021, marca Saint Gottard.
El retiro se debe a que, de acuerdo a lo informado por la Ofici-
na de Alimentos de la provincia de Buenos Aires, los productos 
presentaron niveles de gliadinas superiores al límite máximo esta-
blecido en el artículo 1383 del Código Alimentario Argentino (se 
trata de una glucoproteína presente en el trigo y otros cereales).
Por lo expuesto, esta Administración Nacional se encuentra coor-
dinando el retiro del mercado de las partidas detalladas por parte 
de la empresa elaboradora, y recomienda a las personas celíacas 
que hayan comprado o tengan los productos en su poder se abs-
tengan de utilizarlos o consumirlos y los retornen al punto de ven-
ta donde fueron adquiridos.
FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-preventi-
vo-del-mercado-de-infusiones-libres-de-gluten
Para la realización del cambio envíe el medicamento a su dro-
guería con el formulario correspondiente.

 » DISPOSICIÓN 476/2018 B.O. 01/10/18

Prohíbase el uso y comercialización en todo el territorio nacional, a 
excepción de la Provincia de Santa Fe, de todos los lotes de los pro-
ductos rotulados como: “Vaselina líquida. Contenido Neto 1000 ml. 
Lote: 5800 y vencimiento: 07/19. Droguería Páez.”; “Vaselina liquida. 
Contenido Neto 500 ml. Lote: 5852 y vencimiento: 09/19. Droguería 
Páez.”; “Vaselina liquida. Contenido Neto 250 ml. Lote: 5852 y venci-
miento: 09/19. Droguería Páez.”; “Vaselina liquida. Contenido Neto 
125 ml. Lote: 5800 y vencimiento: 07/19. Droguería Páez.”; “Bicarbo-
nato de Sodio. Contenido Neto 100 gr. Lote: 022909 y vencimiento: 
01/05/2019. Droguería Páez.”; “Bicarbonato de Sodio. Contenido Neto 
250 gr. Lote: 022909 y vencimiento: 01/05/2019. Droguería Páez.”; 
“Vaselina Sólida Blanca. Contenido Neto 100 grs. Lote: 1833 y venci-
miento: 09/2019. Droguería Páez.”; “Sulfatiazol polvo por 4 grs. Lote: 
BL150109 y vencimiento: 06/2019. Droguería Páez.
MOTIVO: Los productos mencionados se encuentran incluidos en el 
Anexo I de la Disposición ANMAT N° 8417/16. La droguería “Páez”, no 
se encuentra habilitada por la ANMAT en los términos de la Disposi-
ción ANMAT N° 8417/16.

RPVF

 » DISPOSICIÓN 9021/2018 (ANMAT) B.O. 06/09/18

Prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el 

territorio nacional del producto rotulado como: “IODO PO-

VIDONA. Laboratorios Palmares”, hasta tanto obtenga la 

autorización correspondiente.

 » DISPOSICIÓN 9192/2018 (ANMAT) B.O.14/09/18

ARTÍCULO 1°- Prohíbese el uso, comercialización y distribución 

en todo el territorio nacional del producto médico rotulado 

como “NEBULIZADOR ULTRASÓNICO NUS21 – DYSEM – In-

dustria Argentina – Fabrica y Garantiza DYSEM S.A. / Apro-

bado por ANMAT Certificado Nº PM-1459-1 / Humberto Pri-

mo 2773 Córdoba / Nº de serie: 13 10 NÑ 01 09 17”.

ARTÍCULO 2º- Instrúyase sumario sanitario a la firma DYSEM 

S.A., C.U.I.T. 30-60677848-8, con domicilio en la calle Hum-

berto Primo Nº 2773 de la localidad de Córdoba, provincia de 

Córdoba, y a quien resulte ser su Director Técnico por los pre-

suntos incumplimientos al artículo 19º de la Ley Nº 16.463, a 

los artículos 4º y 5º de la Disposición ANMAT Nº 3801/04, a la 

Disposición ANMAT Nº 2318/02, Anexo I, Parte 3 y al artículo 

1º de la Disposición ANMAT Nº 3802/04

MOTIVO: Producto ilegítimo.

 » RETIRO DEL MERCADO DE SEIS LOTES DE 
JABÓN LÍQUIDO CON CLORHEXIDINA

La ANMAT informa a la población que ha ordenado a la firma 

fabricante ADYFA S.A. el retiro del mercado de seis lotes del 

siguiente producto cosmético:

JC4 (XJC4) Jabón líquido bactericida con clorhexidina mar-

ca COVIDEX, en todas las presentaciones. Lotes: 3125 (vto: 

06/2020), 3126 (vto: 07/2020), 3127 (vto: 07/2020), 3128 

(vto: 07/2020), 3130 (vto: 07/2020) y 3136 (vto: 07/2020).

La medida fue adoptada luego de que se detectara un desvío 

de calidad (valor de pH fuera de especificación) en unidades 

correspondientes a los lotes detallados.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el se-

guimiento del retiro del mercado y recomienda a la población 

que se abstenga de utilizar unidades correspondientes al pro-

ducto y lotes detallados.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mer-

cado-de-seis-lotes-de-jabon-liquido-con-clorhexidina

Para mayor información,  
consulta o denuncia,  

escriba a cimf@colfarma.org.ar

Alerta de la RPVF
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Institucional

La Corte Suprema de Justicia de la 

Nación estableció una nueva fecha 

para la audiencia pública a través del si-

guiente comunicado:

“Buenos Aires, 18 de septiembre de 2018.

En atención a lo dispuesto a fs. 184 y 

199, fijase audiencia pública con fina-

lidad informativa para el día 7 de no-

viembre de 2018, a las 10 horas, en la 

sala ubicada en el cuarto piso del Pala-

cio de Justicia.

A dicho evento serán convocadas las par-

tes a fin de que tomen la intervención 

que les corresponde, según el alcance 

definido en la acordada n° 30/2007

Invítese a participar al acto al Señor 

Procurador General de la Nación.

Instrúyase a la secretaría interviniente 

para que tome las medidas necesarias y 

apropiadas para el mejor cumplimiento 

7 de Noviembre: 
la Corte convocó a una 
nueva Audiencia

del acto procesal de que se trata. Noti-

fíquese y comuníquese al señor Procu-

rador General de la Nación.

Con firma de RICARDO LUIS LORENZETI

Para los farmacéuticos será una nue-

va oportunidad para defender un mo-

delo sanitario de farmacias basado en 

las recomendaciones de organismos 

internacionales de salud, así como la 

congruencia con lo dispuesto por legis-

ladores de todo el espectro político en 

tres décadas democráticas y expresa-

do en la Ley 10606, cuya vigencia fue 

ratificada en todas las instancias de la 

justicia bonaerense.

Queremos ser escuchados por la Corte 

Suprema de Justicia de nuestra Nación 

para que se rechace la queja presenta-

da por las farmashoppings y se consoli-

de el federalismo de nuestro país”.

El 7 de Noviembre 
¡vamos a la Audiencia!
Hace un año abrazamos a la Corte Supre-

ma de Justicia de la Nación, ¿se acuerdan?

Miles de colegas de muchas partes nos 

encontramos con emoción ese 12 de oc-

tubre de 2017, Día de los Farmacéuticos, 

para pedir a los jueces que respeten los fa-

llos de la Justicia Bonaerense que respal-

daron el modelo sanitario de farmacias.

Hoy los invitamos a viajar a la Ciudad de 

Buenos Aires el 7 de Noviembre bien 

temprano y estar juntos en la plaza 

viendo la Audiencia Pública convocada 

por la Corte Suprema.

Ese día los jueces escucharán a la empre-

sa que quiere vulnerar las leyes sanitarias 

vigentes y también a miles de colegas 

que trabajan cada día al servicio de sus 

pacientes y la salud pública argentina.

Vamos juntos a defender nuestra histo-

ria y el futuro de la profesión. «

#DefiendoLaSaludPública 
#SiempreConVos #7N 

#FarmaciasEnPeligro #YoVoy

_

Miles de colegas de muchas partes nos encontramos con emoción ese 12 

de octubre de 2017, Día de los Farmacéuticos, para pedir a los jueces que 

respeten los fallos de la Justicia Bonaerense que respaldaron el modelo 

sanitario de farmacias.
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Recetas apócrifas en 
General Rodríguez y 
Carlos Casares
_
A raíz de varias denuncias radicadas en nuestro Departamento de 
Relaciones Profesionales, reiteramos los puntos a tener en cuenta con 
relación a la dispensa de Flunitrazepam. Pedimos especial  atención, ya 
que un error puede culminar en hechos penales.

Oficina de denuncias

Debido a que nuestro Colegio ha 

recibido una gran cantidad de 

alertas sobre la circulación de recetas 

apócrifas en diferentes partidos de la 

Provincia, reiteramos medidas de se-

guridad que deben ser revisadas para 

evitar un futuro inconveniente. 

Los Colegas de diferentes partidos de 

la Provincia alertaron a nuestro Cole-

gio en varias oportunidades sobre la 

presencia de recetarios rosados con la 

prescripción de la especialidad medici-

nal: Rohypnol (Flunitrazepam). 

Por tal motivo, recomendamos tener es-

pecial cuidado en la dispensa y recorda-

mos las alertas a considerar, teniendo en 

cuenta que la prescripción legal de Fluni-

trazepam (Rohypnol) es muy baja, son: 

Recetarios viejos rosa 
muy pálido o naranja:

 » RECETARIOS ROSADOS CON-
FECCIONADOS CON LETRA EX-
TRAÑAMENTE PROLIJA. 

 » RECETARIOS ROSADOS SOLO 
CON MN O DE OTRA JURISDIC-
CIÓN, RECUERDEN QUE ESTOS 
SON EXCLUSIVOS PARA MÉDICOS 
BONAERENSES (EN ESE CASO 
ABSTENERSE DE DISPENSAR). 

 » RECETAS MANUALES DE PAMI 
SON SUMAMENTE SOSPECHOSAS, 
MUCHAS DE ELLAS SON DEL HOS-
PITAL DE CLÍNICAS. 

 » RECETARIOS ROSADOS ACOM-
PAÑADOS CON RECETAS DE PAMI 
DE UGL CÓRDOBA, CABA, ENTRE 
OTRAS PROVINCIAS Y NO DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
(RECORDAR QUE LAS RECETAS MA-
NUALES DE PAMI DEBEN SER DIS-
PENSADAS CON SUMA CAUTELA) 

Al verificar el SISA, si el médico existe 

y la receta es sospechosa comunicarse 

con la filial para dar la alerta local y la 

filial se comunicará con el Departamen-

to de Relaciones Profesionales. 

Es de suma importancia verificar todas 

las medidas de seguridad entre ellas el 

sello de agua del Ministerio de la Pro-

vincia de Buenos Aires (al ser colocadas 

bajo la lámpara UV), chequear el SISA 
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Oficina de Denuncias

(sisa.msal.gov.ar/sisa/) y consultar al 

Colegio Central antes de efectuar una 

dispensa dudosa. 

Finalmente, destacamos que un error 

podría lamentablemente involucrar-

los en hechos penales por infracción 

a la Ley Nacional N° 23.737, debido a 

que el Flunitrazepam fue incorporado 

a los alcances de la citada norma del 

año 2010. Por todo lo expuesto es que 

requerimos extremar los recaudos per-

tinentes en cuanto a la aceptación de 

recetas prescriptas conteniendo fluni-

trazepam, y esto también en concor-

dancia a lo establecido en los arts. 34 

inc.a) y 36 de la ley 10606.

Casos
Las recetas están supuestamente pres-

criptas por Médica cuya matrícula ter-

mina con XX013 con diferencia de una 

L en el apellido pudiendo corresponder 

al DISTRITO IX (Mar del Plata), no coin-

cidiendo por lo expresado con los datos 

obrantes del SISA. Vale aclarar que el 

sello no indica a qué jurisdicción corres-

ponde la matrícula. Hemos solicitado al 

distrito médico, se contacte con la profe-

sional para interiorizarla de la situación. 

Al contactarse el Presidente de la ci-

tada Filial con la Dra. María Fernanda 

Espinosa, esta manifestó haber toma-

do conocimiento de la circulación de 

recetarios apócrifos y de haber denun-

ciado ante las autoridades policiales tal 

situación. La mencionada profesional 

también expresó que su especialidad 

es la de psiquiatría infantil y que no hay 

recetarios originales de Rohypnol pres-

criptos por ella, pues no suele realizar 

tal prescripción. «
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U T I L I C E  E S T O S  S E R V I C I O S ,  S O N  PA R A  T O D O S . C O N S U L T E  E N  L A  W E B  W W W.C O L F A R M A .O R G . A R

PPRROOPPIIEETTAARRIIO, DE SSCCSS,,  SSRRLL,, MMUUTTUUAALLEESS 
Y SSIINNDDIICCAALLEESS DDEE DDRROOGUUEERRÍÍAA,, 
DDDDIISSTTTTRRIIBBBBUUIIDOORRRAA,, PPRROODDUUUCCTTOOSS MMÉÉDDIICCOOOSS,,, 
CCCCOOOOSSSMMMMÉÉÉÉTICCAA, HOSSPPIITTTAAAALLLL EEEE IIINNNNDDDUUSSTTRRIAA..

SU COLEGIO LE OFRECE
ASESORAMIENTO LEGAL.

ASESORAMIENTO CONTABLE.

ASESORAMIENTO LABORAL.

ASESORAMIENTO Y AGILIZACIÓN 
EN TRÁMITES DE LA PROFESIÓN.

CENTRO DE INFORMACIÓN 

DE MEDICAMENTOS.

SUBSIDIOS SOLIDARIOS.

DEFENSA DE LA PROFESIÓN.

DEFENSA DE LAS INCUMBENCIAS

ASESORAMIENTO EN OBRAS SOCIALES.

ASESORAMIENTO HOSPITALARIO.

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.

DEPORTES Y OLIMPIADAS.

CURSOS PRESENCIALES Y ON-LINE

BOLETINES INFORMATIVOS.
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U T I L I C E  E S T O S  S E R V I C I O S ,  S O N  PA R A  T O D O S . C O N S U L T E  E N  L A  W E B  W W W.C O L F A R M A .O R G . A R

PPRROOPPIIEETTAARRIIO, DE SSCCSS,,  SSRRLL,, MMUUTTUUAALLEESS 
Y SSIINNDDIICCAALLEESS DDEE DDRROOGUUEERRÍÍAA,, 
DDDDIISSTTTTRRIIBBBBUUIIDOORRRAA,, PPRROODDUUUCCTTOOSS MMÉÉDDIICCOOOSS,,, 
CCCCOOOOSSSMMMMÉÉÉÉTICCAA, HOSSPPIITTTAAAALLLL EEEE IIINNNNDDDUUSSTTRRIAA..

SU COLEGIO LE OFRECE
ASESORAMIENTO LEGAL.

ASESORAMIENTO CONTABLE.

ASESORAMIENTO LABORAL.

ASESORAMIENTO Y AGILIZACIÓN 
EN TRÁMITES DE LA PROFESIÓN.

CENTRO DE INFORMACIÓN 

DE MEDICAMENTOS.

SUBSIDIOS SOLIDARIOS.

DEFENSA DE LA PROFESIÓN.

DEFENSA DE LAS INCUMBENCIAS

ASESORAMIENTO EN OBRAS SOCIALES.

ASESORAMIENTO HOSPITALARIO.

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.

DEPORTES Y OLIMPIADAS.

CURSOS PRESENCIALES Y ON-LINE

BOLETINES INFORMATIVOS.
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Farmacia clandestina en 
Rafael Castillo, La Matanza
_
Combatir el mercado ilegal de medicamentos es un trabajo de todos. La 
población toda debe estar informada sobre los peligros que incumben 
una venta ilegal y la magnitud que poseen las leyes que regulan el 
mercado del medicamento. Desde la Oficina de Denuncias seguimos 
trabajando arduamente.

El establecimiento que fue denun-

ciado por el Colegio de Farmacéu-

ticos de la Provincia de Buenos Aires, 

debido a que comercializaba medica-

mentos de forma ilegal fue constata-

do por nuestra Oficina de Denuncias y 

una vez reunidos todos los elementos 

necesarios, se radicó la denuncia en el 

Ministerio de Salud de la Provincia de 

Buenos Aires.

Posteriormente, el jueves 4 del corrien-

te mes, el cuerpo de inspectores de la 

dirección de Farmacia Provincial enca-

bezado por su directora, la dra. Thelma 

Trotta, inspeccionaron el lugar y pusie-

ron fin al funcionamiento del comercio, 

con el correspondiente decomiso de 

todos los medicamentos

En dicho comercio ilegal, situado en ca-

lle Dávila n.° 23 2193 de Rafael Castillo, 

funcionó hasta el 23/08/2018 la Farma-

cia Figueres, que fuera dada de baja se-

gún disposición ministerial n.° 3017 del 

25/09/2013. Los responsables enfren-

tan una causa penal por transgredir los 

artículos 204 quinquies y 247 del códi-

go penal de la Nación Argentina. 

Continuamos trabajando para terminar 

con el mercado ilegal del medicamen-

to. Es imprescindible que las Filiales, 

el CFPBA, autoridades ministeriales y 

medios de comunicación cooperen no 

solo denunciando, sino también infor-

mando a la población de los alcances 

de las leyes que regulen el mercado del 

medicamento. «

“El único establecimiento 
sanitario habilitado para la 

dispensa de medicamentos que 
garantiza la calidad del mismo es 

la farmacia”.

Oficina de denuncias
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Información del CIMF

NÓDULO 
PALPABLE

RETRACCIÓN 
DE LA PIEL

ALTERACIÓN DE LA 
FORMA O POSICIÓN 

DEL PEZÓN

ALTERACIÓN DEL 
COLOR O TEXTURA 

DE LA PIEL

SECRECIÓN 
DEL PEZÓN

detección temprana 
de la enfermedad
cuando el cáncer provoca síntomas 
y alteraciones de la mama detectables 
al examen físico, significa que estamos
en presencia de un nódulo palpable.

7 de cada 
10 mujeres
que son dignosticadas 
no tiene antecedentes 
familiares ci

fra
s 5800

muertes por año
son provocadas por
cáncer de mama en Argentina

LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA EN ARGENTINA 
HA DISMINUIDO DESDE 1996.

A UN RITMO DE 0,9% ANUAL DURANTE EL PERIODO 1996-2013 Y LUEGO 2,1% ANUAL ENTRE 2013 Y 2016

factores 
de riesgo
existen factores 
que aumentan las 
posibilidades 
de sufrirlo

hábitos 
saludables
los riegos de 
padecerlo disminuyen 
considerablemente en 
quienes practican un 
estilo de vida saludable

DIETA RICA EN 
GRASAS 

SATURADAS

OBESIDAD EN LA 
POSTMENOPAUSIA Y 
EL SEDENTARISMO

TABAQUISMO CONTROLES 
PERIÓDICOS (UNA 

MAMOGRAFÍA CADA 
2 AÑOS A PARTIR DE 

LOS 50 AÑOS) 

DIETA RICA EN 
FRUTAS, 

VERDURAS Y 
BAJA EN GRASAS

EJERCICIO 
FÍSICO

CONSUMO 
EXCESIVO DE 

ALCOHOL

FUENTE:  INSTITUTO NACIONAL DE CÁNCER Y  MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN

DE LA LUCHA CONTRA
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¡Ya se están palpitando 
los Juegos Deportivos 
Farmacéuticos 
Bonaerenses!

Con una hotelería de máxima cali-

dad, las más variadas competen-

cias deportivas, actividades recreativas 

y sin olvidar las inolvidables cenas de 

camaradería para que todos juntos dis-

frutemos de un fin de semana largo a 

plena diversión y distracción. 

Se viene una edición muy especial, la 

número 30, donde los farmacéuticos 

de toda la provincia tendremos tres 

días de competencias deportivas, acti-

vidades recreativas y sobre todo la po-

sibilidad de seguir afianzando los lazos 

de la familia farmacéutica bonaerense 

a través de los años.

Las disciplinas deportivas que partici-

parán en este evento son los siguien-

tes: Fútbol 11, Fútbol 7 (mayores), 

Fútbol 5 (seniors), Tenis, Atletismo, 

Maratón, Natación, Vóley, Pesca, Tejo, 

Golf, Ajedrez, Truco, Canasta, Paddle, 

Correcaminata FARACAVI.

La ficha de inscripción está disponible 

en nuestra página web.

 » INSCRIPCIÓN CON ALOJAMIENTO:

a. 3 noches de alojamiento en Hotel 

Reviens o Apart Green Sea, ambos 4 

estrellas, con desayuno incluido.

b.  Participación deportiva ilimitada, 

XXX Juegos Deportivos Farmacéuticos Bonaerenses

en todas las actividades que desee, 

siempre y cuando los horarios se lo 

permitan. Todas las actividades es-

tarán coordinadas por profesores 

de educación de física. Se premiará 

en 1°, 2° y 3° puesto por categoría.

c.  Acceso a la cena de Apertura y 

Clausura a desarrollarse los días 16 

y 18 de noviembre, respectivamen-

te. En las mismas, habrá cena, baile, 

música en vivo, sorteos y más. En la 

noche del 17 de noviembre disfru-

taremos de un lunch en Parador CR 

de Pinamar en el cual también ten-

dremos espectáculos.

 » INSCRIPCIÓN SIN ALOJAMIENTO:

a. Participación deportiva ilimitada, 

en todas las actividades que desee, 

siempre y cuando los horarios se lo 

permitan. Todas las actividades es-

tarán coordinadas por profesores 

de educación de física. Se premiara 

en 1°, 2° y 3° puesto por categoría.

b.  Acceso a la cena de Apertura y 

Clausura a desarrollarse los días 16 

y 18 de noviembre respectivamen-

te. En las mismas, habrá cena, baile, 

música en vivo, sorteos y más. En la 

noche del 17 de noviembre, disfru-

taremos de un lunch en Parador CR 

de Pinamar en el cual también ten-

dremos espectáculos.

 » SOLO PARTICIPACIÓN DEPORTIVA:

a. Participación deportiva ilimitada, 

en todas las actividades que desee, 

siempre y cuando los horarios se lo 

permitan. Todas las actividades es-

tarán coordinadas por profesores 

de educación de física. Se premiará 

en 1°, 2° y 3° puesto por categoría.

Con respecto a las formas de pago, 

sumado al beneficio de las diez (10) 

para los matriculados en CFPBA ad-

heridos al Sistema Unificado cate-

goría A y las seis (6) cuotas para los 

matriculados en CFPBA, se han in-

corporado nuevas opciones, promo-

viendo la participación de la familia:

 » OPCIÓN 1*: Grupo familiar de dos 

adultos con uno o dos menores de 11 

años, en Hotel Reviens, abonan solo 

los dos adultos.

 » OPCIÓN 2*: Grupo familiar de dos 

adultos con uno o dos menores de 11 

años, en Hotel Green Sea, los meno-

res abonan $2.900 (correspondientes 

al alojamiento) cada uno, los accesos 

a la cena son sin cargo.

 » OPCIÓN 3*: Grupo familiar de tres 

personas, todas mayores de 11 años, 

10% de descuento.

_
Los mismos se desarrollarán los días 16, 17 y 18 de noviembre 
congregando a la “familia farmacéutica bonaerense”.
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 » OPCIÓN 4*: Grupo familiar de cua-

tro personas o más, todas mayores de 

11 años, 20% de descuento.

*Cupos limitados.

*Beneficios especiales para matriculados 

en los últimos 5 años (Consulte).

Los hoteles designados son:
Hotel - REVIENS - Pinamar

www.hotelrevienspinamar.com.ar

El Hotel Reviens representa el mejor 

exponente que ofrece Pinamar, pues 

ha sido pensado como uno de los luga-

res más exclusivos para que sus viajes, 

ya sean de placer o de negocios, resul-

ten verdaderamente inolvidables.

Hotel – GREEN SEA – Pinamar

www.greensea.com.ar

Con una ubicación privilegiada entre el 

bosque, la playa y el centro comercial, 

los huéspedes pueden visitar Pinamar 

en cualquier época del año, ya que 

nuestro apart ofrece diferentes atrac-

tivos, tanto para quienes aman la aven-

tura como para quienes simplemente 

buscan un pacífico descanso. «

Estimado Colega si Ud. es Delegado 
Deportivo de su Filial le solicitamos 
que confirme a la brevedad los juegos 
grupales en lo que van a participar.

 
Por cualquier duda o consulta 

pueden escribirnos a olimpiadas@
colfarma.org.ar o llamarnos a 
(0221) 429-0900 interno 325 

(Roberto Fischbach). 

¡Los esperamos en 
Pinamar para compartir 
este importante 
encuentro con toda la 
familia farmacéutica!
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Deportes

14° edición de Olimpíadas 
Interprofesionales de la 
Provincia de Buenos Aires
_
Una gran convocatoria de profesionales colmó la ciudad de Miramar 
durante los días 20, 21 y 22 de septiembre para disfrutar y participar en 
un variado abanico de deportes que disponía el evento.

La Federación de Entidades de 

Profesionales Universitarios de la 

Provincia de Buenos Aires (FEPUBA), 

quien organiza las Olímpíadas Inter-

profesionales de la Provincia de Bue-

nos Aires, eligió nuevamente la ciudad 

de Miramar para desarrollar este grato 

encuentro social y deportivo debido a 

su tranquilidad peculiar y sus buenos 

complejos aptos para distintos depor-

tes. Cabe destacar, la buena predispo-

sición y gran apoyo del Municipio para 

la realización del evento.

Más de 400 profesionales de diferen-

tes ramas participaron del aconteci-

miento: veterinarios, odontólogos, 

ingenieros, bioquímicos, arquitectos, 

contadores, agrimensores, arquitec-

tos, ópticos, químicos, martilleros, far-

macéuticos, psicólogos, sociólogos, 

traductores públicos, kinesiólogos.

Nuestros Colegas concurrieron desde 

distintos puntos de la Provincia para 

asistir al tradicional evento, como por 

ejemplo de Baradero, Mar del Plata, 

Luján, Mercedes, La Plata, Quilmes, 

Santa Teresita, Costa Azul, San Nicolás 

y Vicente Lopez. Las disciplinas más 

destacadas fueron tenis de mesa, fút-

bol, natación y atletismo. A pesar de las 

malas condiciones climáticas del último 

día, la voluntad y el entusiasmo predo-

minaron por encima de la lluvia y las 

actividades se realizaron según estaba 

planeada su programación.

El sábado 22, en el vivero de la ciudad, 

se realizó la caminata FARCAVI a benefi-

cio del taller protegido Dando se recibe. 

Esta institución lleva a cabo proyectos 

relacionados al reciclaje, la reutilización 

de materiales y cuidados del medioam-

biente. Está conformada por 35 ope-

rarios, que son guiados por docentes y 

profesionales, e integra además a per-

sonas con trastornos del desarrollo in-

telectual o con movilidad reducida. 

“Para mí fue mi primera experiencia 

en una olimpiada interprofesional. Me 

sorprendió la cantidad de gente y la va-

riedad de profesiones. La organización 

estuvo excelente, al menos en lo que yo 

participé, que fue natación, atletismo y 

maratón. Todo a horario y coordinado. La 

ciudad elegida, Miramar, está perfecta 

para este tipo de encuentros. La cena de 

cierre, muy bien servida y amena. La par-

ticipación de FARCAVI me pareció muy 

oportuna. Me gustó mucho el ambiente 

de camaradería que hubo y que lindos 

grupos de amigos se forman. ¡¡Yo la pase 

genial!!”, dijo la Farm. Nora Rasetto de 

San Nicolas.

“Que el colegio sortee inscripciones a 

estos eventos es una excelente iniciativa 

para los que amamos el deporte, ya que 

nos permite compartir con colegas y/o 

colegas-amigos. Por ser mi primera vez 

en este tipo de competiciones, no estuvo 

tan mal. Personalmente entablé buena 

relación con las competidoras de otras 

profesiones”, explicó la Farm. Romina 

Benavides Llanos, de Vicente Lopez.

Desde nuestro Colegio, consideramos 

enriquecedor la colaboración interpro-

fesional, por tal motivo sorteamos 10 

medias inscripciones sin cargo. «

¡Felicitamos a todos 
nuestros Colegas que 
fueron parte de este 
cálido encuentro y 
deseamos que el próximo 
año seamos más!

Podrá ver los medalleros, más 
fotos y videos ingresando en 

nuestro sitio web.
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Información del CIMF

La importancia de este tema se 

basa en conocer los procesos de 

esterilización, sus métodos, controles y 

materiales necesarios para obtener un 

producto estéril y brindar al farmacéu-

tico las herramientas mínimas necesa-

rias para el manejo de una central de 

Esterilización.

Fueron tres encuentros de 5 horas, en 

los que diferentes docentes presenta-

ron los últimos avances en la materia. 

En la primera clase, la Farm. María Nilda 

Rodríguez disertó, entre otros temas, 

sobre Microbiología básica, Epidemio-

logía de las Infecciones intrahospitala-

rias y limpieza y desinfección.

En el segundo encuentro, se refirió a 

desinfección de alto nivel, métodos de 

esterilización de alta y baja temperatu-

ra y requerimientos básicos en la ins-

talación de equipos, la docente Farm. 

Andrea Mosconi.

En la clase de cierre, la Farm. Silvia Ro-

bilotti habló sobre Nuevas Tecnologías: 

plasma de peróxido de hidrógeno, or-

ganización de una Central y marco le-

gal en Argentina.

Durante los tres encuentros los colegas 

mantuvieron un ida y vuelta constante 

con los docentes por medio de pregun-

tas y la presentación de situaciones de 

la tarea diaria.

En las propias palabras de los partici-

pantes, el Curso resultó “muy comple-

to, con contenidos de interés y ayuda 

para conocer la esterilización de una 

forma más amplia y actualizada”. Tam-

bién expresaron: “Excelentes las diser-

tantes. Muy útil la información para la 

práctica diaria” y que “me sirvió para 

conocer la realidad de los hospitales 

del país”.

Desde el Colegio queremos agradecer 

a los docentes por su excelencia y de-

dicación y a los farmacéuticos que con 

tanto entusiasmo nos acompañaron 

durante este Curso. «

Si alguna Filial desea recibir este 
Curso, deberán escribir a cursos@
colfarma.org.ar o a comhospital@

colfarma.org.ar

Finalizó el Curso 
sobre Esterilización 
Hospitalaria
_
El pasado martes 18 tuvo lugar la clase final de este Curso que aporta 
conocimientos específicos para los colegas que se desempeñan en 
hospitales y centrales de esterilización.
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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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Relaciones Profesionales

MATRICULADOS Y REMATRICULADOS DEL 1/09/2018 AL 21/10/2018

Farmacéutico/a Mat. Nº

QUINTAS SILVIA LUJAN 10628

CARPY MARA IRMA 12734

PELUFFO VIRGINIA ALICIA 13420

YENSEN PABLO GABRIEL 17557

FLAMINI LETICIA LAURA 17988

DE SILVA RODRIGO JAVIER 19653

ZANNONI VALERIA 20339

DEL RÍO MARICEL 20928

ROMAGNOLI LUCIANA SOLEDAD 21297

PONTORIERO CARLA VANESA 21298

BACCI CAROLINA 21299

CAPOBIANCO ANTONELLA 21300

DELLA MAGGIORA MAURO 21301

FAVRE CELINA 21302

ESCOBAR JULIETA CAROLINA 21303

FERREYRA MARIANO 21304

GLENON MARÍA DE LOS MILAGROS 21305

JUÁREZ DAIANA NOELIA 21306

KERKE MARLENE 21307

KOCHI DANIEL 21308

SAUNÉ JUAN MARTÍN 21309

PRIMERANO FLORENCIA ANABELLA 21310

SCARVAGLIONE ANTONELLA ELIZABETH 21311

VENTO NOELIA JAZMÍN 21312

BIROLO GABRIEL GUSTAVO 21313

BERTORA DANIEL AGUSTÍN 21314

BRANDÁN YANINA 21315

Saludamos a los 
Nuevos Matriculados

En cada Acto de Matriculación se matriculan muchos nuevos profesionales, lo que, además de llenarnos de orgullo como 

Institución, nos guía el camino del compromiso con la sociedad y con la profesión, defendiendo nuestro rol, que es esen-

cial dentro del ámbito de la salud.

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires les desea a cada uno el mayor éxito en esta nueva etapa.

DURAND SEBASTIÁN JORGE 21316

GIMéNEZ CAROLINA 21317

FENOUIL PABLO MARCELO 21318

KELLNER MARÍA SOFIA 21319

PEDRAZ NICOLÁS ANDRÉS 21321

SORGE LORENA GIANINA 21322

VÁZQUEZ CECILIA LUCIA 21324

OSTOICH NOELIA ILEANA 21325

DABÓS SANTIAGO 21326

ÁLVAREZ REYES ALEJANDRA PAOLA 21327

MEDINA LUCIANO DAMIÁN 21328

PADUCH NATALIA CECILIA 21329

PORCEL GUSTAVO AFRIAN 21330

VARELA IRIGOYEN ANDREA 21331

ARAGÓN NATALIA SOLEDAD 21332

BIAGIONI MAURICIO 21333

CAZZANIGA JUAN CARLOS 21334

GALLUZZI VINTIMILLA CARLA XIMENA 21335

PALMA ANALÍA 21336

MUSI TANURI CAMILA NAHIR 21337

WATANABE PATRICIA ALEJANDRA 21338

LADO PAVïA JÉSICA FERNANDA 21339

Nuestro Colegio les da la bienvenida a los profesionales farmacéuticos que se han matriculado entre los meses 
de septiembre y octubre del corriente año y que a partir del Acto de Matriculación ya forman de nuestra Entidad.
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NO ARANCELADA

INFORMES E INSCRIPCIÓN: 
inscripcionesdeap@colfarma.org.ar / (0221) 4290959 /92 /17

10ma. JORNADA DE CAPACITACION DE

LANUS 20 DE OCTUBRE DE 2018
Filial Lanús: Eva Perón 1144 (e/ A. France y Pres. D. F. Sarmiento)

CUPOS LIMITADOS

13:15hs. Acreditación

13.30hs. Apertura de la Jornada:
Farm. Caprov Nestor. Presidente Filial Lanús del 
CFPBA 
Farm. María Isabel Reinoso. Presidente del CFPBA

13:45hs. Principio del Derecho Laboral y 
su Proyección en la Profesión Farmacéutica:
Disertante: Dr Mario Irazusta
- Principios Generales del Derecho del Trabajo
- Aspectos de Naturaleza Laboral en la Profesión 
Farmacéutica
- Libertad de Afiliación Sindical
- Seguro de Mala Praxis

14:15hs. Ejercicio Profesional en la 
Provincia de Buenos Aires:
Disertante: Farm. Liliana Nogueras
- Situación Laboral de los Profesionales 
Farmacéuticos 
- Farmacéuticos en Farmacias Comunitarias / 
Hospitalarias
- Farmacéuticos en Droguerías / Industria
- Farmacéuticos en Otros Establecimientos

14.45hs. Herramientas Legales de Utilidad 
para los Farmacéuticos:
Disertante: Dr. Mario Irazusta, Farm. Liliana 
Nogueras
- Modelo de Contrato Societario de las SCS
- Mediación en los Conflictos Laborales: Convenio 
Colegio de Farmacéuticos y Colegio de Escribanos 
de la Provincia de Buenos Aires
- Legislación vigente en  la Provincia de Buenos Aires

15: 15hs. Pausa / Café

15:45hs. Herramientas Informáticas de 
Utilidad para los Farmacéuticos:
Disertante: Cdor. Fernando Stariolo
- Liquidación de Haberes
- Simulador de Sueldos del CFPBA 
- Simulador de Indemnizaciones del CFPBA

16:30hs. Honorarios Profesionales: 
Disertante: Cdor. Fernando Stariolo
- Honorarios Propuestos por el CFPBA. Leyes 6682 y 
10606
- Convenio Colectivo de Trabajo: 
ADEF/FATFA/SAFYB/ATSA 

17hs. Asuntos Laborales:
Disertante: Dr. Mario Irazusta / Cdor. Fernando Stariolo
- Remuneraciones / Seguridad Social / Horario de 
Trabajo / Relaciones Laborales (Empleador - 
Empleado - Sindicato) / Retención de Ganancias 
Cuarta Categoría

17:30hs. Conclusiones y Cierre.

DIRIGIDO A:
FARMACÉUTICOS MATRICULADOS EN CFPBA Y 
ESTUDIANTES, DEL ÚLTIMO AÑO DE LA CARRERA 
DE FARMACIA.
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Cuotas

CUOTA SOCIAL OCTUBRE 2018

DT/CO-DT/
AUXILIAR VOLUNTARIO FARM. DE 

HOSPITAL (A)

CUOTA BÁSICA 747,29 357,52 0,00

DEFENSA PROFESIONAL 16,13 16,13 16,13

LABORATORIO 16,13 16,13 16,13

CUOTA COLEGIO 
CENTRAL 779,55 389,78 32,26

CUOTA FILIAL 334,09 167,05 0,00

Total Cuota Col. Central 
mas Filial (1) 1.113,64 556,83 32,26

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

SUBSIDIO DOTAL 70,00 70,00 70,00

SUBS. INT. QUIR. 26,00 26,00 26,00

SUBS. FALLECIMIENTO 48,78 48,78 48,78

SUBS. DE RETIRO 68,29 68,29 68,29

SUBS. DE DESEMPLEO 40,97 40,97 40,97

SUBS. POR CATÁSTROFE 6,97 6,98 6,95

SUBTOTAL (3) 261,01 261,02 260,99

TOTAL 1+2+3 1.396,65 839,85 315,25

Farm. Fallecidos ACUÑA ISIS GLORIA

ALBERTI PEDRO OSVALDO

LUPINUCCI GRACIELA ALICIA

MIEMBROS ADHERENTES

SUBS. DOTAL 70,00

SUBS. INT. QUIR. 26,00

SUBS. FALLEC. 48,78

SUBS. DE RETIRO 68,29

SUBS. DE DESEMPLEO 40,97

SUBS. POR CATÁSTROFE 6,96

TOTAL 261,00

IMPORTANTE:-SEGÚN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 16/10/2018

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 822,80 (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 SEPTIEMBRE 2018

DT/CO-DT/
AUXILIAR VOLUNTARIO FARM. DE 

HOSPITAL (A)

CUOTA BÁSICA 747,29 357,52 0,00

DEFENSA PROFESIONAL 16,13 16,13 16,13

LABORATORIO 16,13 16,13 16,13

CUOTA COLEGIO 
CENTRAL 779,55 389,78 32,26

CUOTA FILIAL 334,09 167,05 0,00

Total Cuota Col. Central 
mas Filial (1) 1.113,64 556,83 32,26

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

SUBSIDIO DOTAL 70,00 70,00 70,00

SUBS. INT. QUIR. 26,00 26,00 26,00

SUBS. FALLECIMIENTO 87,80 87,80 87,80

SUBS. DE RETIRO 97,56 97,56 97,56

SUBS. DE DESEMPLEO 52,68 52,68 52,68

SUBS. POR CATÁSTROFE 6,97 6,98 6,95

SUBTOTAL (3) 341,01 341,02 340,99

TOTAL 1+2+3 1.476,65 919,85 395,25

Farm. Fallecidos BIANCHI HERNÁN JORGE

GONZÁLEZ ANSELMO JOSÉ LUIS

MANGAS MARTA NOEMI

ULLA PABLO VÍCTOR

BENAVIDEZ MARÍA DORA CARMEN

MIEMBROS ADHERENTES

SUBS. DOTAL 70,00

SUBS. INT. QUIR. 26,00

SUBS. FALLEC. 87,80

SUBS. DE RETIRO 97,56

SUBS. DE DESEMPLEO 52,68

SUBS. POR CATÁSTROFE 6,96

TOTAL 341,00

IMPORTANTE:-SEGÚN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 17/09/2018

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 822,80 (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
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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.






