




» consejo directivo
Presidente

Farm. MARÍA ISABEL REINOSO

Vicepresidente

Farm. CLAUDIA ANGÉLICA SLEZACK

Secretario

Farm. DANIEL OSMAR TORRES

Tesorero

Farm. GUILLERMO P. BIDEBERRY

Vocales Titulares

Farm. LILIANA NOGUERAS

Farm. NICOLÁS MANUEL TROFFE

Farm. AGUSTÍN FEDERICO AGNESE

Farm. MARÍA VERÓNICA MOBILIA

Farm. EDUARDO JAVIER CERONE

Farm. SILVINA MABEL G. MELITON

Vocales Suplentes

Farm. GABRIEL MINETTI

Farm. SILVIA GRACIELA GODOY

Farm. MARCELO SÁNCHEZ

Farm. LEONARDO JORGE FERNÁNDEZ

Farm. SILVIA BEATRIZ ALONSO

» tribunal de disciplina
Presidente

Farm. MARÍA ELISA PEREZ

Secretario

Farm. ALFREDO OMAR EUSEBICH

Miembros Titulares

Farm. NORMA GRACIELA FLORIT

Farm. EDITH NÉLIDA BANEZ

Farm. MARÍA ALICIA VIÑAS

Miembros Suplentes

Farm. NELLY BEATRIZ PINO

Farm. DAVID CACHI

Farm. ALICIA EDITH FRANCO

Farm. NILDA GLADYS SANTIAGO

Farm. GRACIELA VIVIANA YULN

Finalmente se llegó a un acuerdo en el convenio PAMI Medicamentos. Frente a la decisión del 

gobierno nacional para reducir los gastos de funcionamiento, los farmacéuticos defendimos 

nuestra práctica profesional y nuestra prestación. Demostramos que el servicio farmacéuti-

co garantizaba la mayor tasa de eficiencia y transparencia, entre los sectores participantes.

Además se hizo evidente nuestro papel como financiadores de los medicamentos que reci-

ben los jubilados, utilizando recursos genuinamente farmacéuticos.

Le explicamos a las autoridades del PAMI que de ninguna manera podía afectarse la delicada 

ecuación que nos permite sostener la atención a nuestros abuelos. Somos el único sector 

profesional y sanitario de la cadena, pero también el más frágil y expuesto.

Las autoridades de la obra social lo entendieron. Las severas medidas para controlar el gasto 

en medicamentos también nos afecta a los farmacéuticos, que podría impactar negativa-

mente en la economía de las farmacias.

Con el nuevo convenio, que fue difícil de alcanzar, vemos garantías de cobro y actualización del PVP, 

para que no se repita el efecto negativo de la congelación de precios en un contexto inflacionario.

Las instituciones farmacéuticas confiamos en el compromiso asumido por el Director del 

Instituto, pero los farmacéuticos necesitamos un respaldo con hechos. Por eso exigimos pre-

visibilidad y transparencia en el pago por nuestro trabajo.

Podemos garantizar un servicio profesional de calidad, que garantice el acceso de nuestros 

abuelos a sus medicamentos a lo largo y ancho de nuestra provincia, durante todo el año, 

cada vez que lo necesiten, pero en una práctica concertada con el Estado. La seguridad social 

es una responsabilidad de todos los integrantes del sistema público de salud, eso incluye a 

las autoridades sanitarias.

Seguiremos atentos la evolución del nuevo convenio PAMI Medicamentos para corregir des-

víos o errores en su aplicación.

Hay otros temas de gran importancia en esta edición del BFB: el recorrido de nuestra Farmamó-

vil por la provincia, la posición de personalidades sobre la defensa de nuestras leyes vigentes.

Farm. María Isabel Reinoso
Presidente del CFPBA

Editorial

Calle 5 Nº 966 - 1900 La Plata - Buenos Aires
Teléfono: (0221) 429-0900 (líneas rotativas)

farmaceuticos@colfarma.org.ar
www.colfarma.org.ar
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Alejandro Dolina 
y su reflexión sobre las 
farmacias de barrio
“Las farmacias de barrio despiertan simpatía, porque son lo contrario de las grandes 
empresas que poseen cadenas de farmacias, en ese sentido hay una simpatía social 

y una simpatía política y también una simpatía hija del recuerdo de mi infancia 
amueblada por farmacias con los apellidos de personas que yo conocía, que tenían 

una relación más personal, más simples y más sencillos, porque no dependen de 
grandes corporaciones que arrastran tras de sí una cadena de proveedores, de 

transportistas, de interacción entre los distintos negocios y desde luego son grandes 
capitales, que si uno está a favor de ciertas políticas  

inevitablemente deberá estar en contra  
de las cadenas corporativas  

de negocios”.

Alejandro Ricardo Dolina es un escritor, músico, conductor de radio y de televisión y actor argentino. Conduce el programa La 

venganza será terrible por AM 750 de martes a sábado a la medianoche. 
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La Farmamóvil 
recorre la 
Provincia
_
Cada vez son más las localidades que visita la Farmamóvil. En esta 
oportunidad le contamos su paso por Adrogué, Avellaneda, Tandil y La 
Plata. A la par de que se sigue sumando respaldo de la comunidad en 
defensa del modelo sanitario y de la farmacia de barrio.

La Farmamóvil del Colegio de Farma-

céuticos de la Provincia de Buenos 

Aires, sigue recorriendo los distritos bo-

naerenses. En cada ciudad los profesiona-

les respondieron las consultas de la gente, 

tomaron la presión y dialogaron con los 

vecinos y pacientes sobre el quehacer far-

macéutico, la defensa de las leyes vigentes 

y del modelo sanitario. 

Luego de su paso por la ciudad de Mar del 

Plata, con una gran recepción por parte de 

la gente, la Farmamóvil llegó a Adrogué, 

partido de Almirante Brown, el 8, 9 y 10 

de marzo frente a la Casa de la Cultura. El 

objetivo fue brindar servicios a la comuni-

dad y difundir la tarea de los profesionales, 

hubo controles de presión arterial y se res-

pondieron consultas en torno a los diver-

sos medicamentos.

También en esta oportunidad se continuó 

con la campaña de “Justicia 500mg”, el pro-

tector de la salud de la población para ga-

rantizar un acceso equitativo a los medica-

mentos, evitar la creación de monopolios y 

la instalación de farmashoppings.

El farmacéutico Gabriel Minetti, presidente 

del Colegio de Farmacéuticos filial Almiran-

te Brown expresó “con la Farmamóvil busca-

mos recorrer toda la Provincia, visibilizando 

este problema, que las personas puedan 

tomar conocimiento de la situación y eso 

nos ayude de alguna manera, a través de la 

opinión pública, a que la Corte Suprema no 

tome una decisión en contrario. Nosotros 

no vamos a bajar los brazos, en definitiva 

estamos luchando por una ley sanitaria en 

beneficio de la gente y de la salud de la po-

blación, y en base a esto vamos agotar todas 

las instancias. La verdad, lo decimos alegre-

mente, nos sorprendió el grado de com-

prensión y de apoyo por parte de la gente, 

en Almirante Brown hemos notado un gran 

apoyo por parte de la población, en general 

el balance fue muy positivo, durante estos 

tres días se han acercado cientos de perso-

nas y eso nos llena de alegría”. 

Luego llegó el turno de Avellaneda, allí la 

Farmamóvil estuvo frente a la Plaza Alsina 

los días 15 y 16 de marzo. La farmacéutica 

Maricel Perregrini comentó que “En la visi-

ta de la Farmamóvil a Avellaneda, la gente 

pudo encontrar un medicamento que se 

llama JUSTICIA 500mg, que no tiene contra-

indicaciones, porque cuando la salud está 

en peligro, el mejor remedio es la Justicia. 

Institucional
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La Farmamóvil es un nuevo dispositivo far-

macéutico que está recorriendo la Provincia 

para promover campañas sanitarias de pre-

vención, mucha información para los pacien-

tes, tomar la presión y ser un espacio para 

comunicarnos con el público y compartir 

material de defensa profesional y también 

para responder las  consultas de la gente, 

sobre todo las referidas a las consecuencias 

que tendría vulnerar las leyes vigentes para 

la salud pública, para el acceso al medica-

mento y las farmacias comunitarias.

Km
Lleva recorrido más de 2500 km por diferen-

tes puntos de la Provincia de Buenos aires. 

Ciudades visitadas
Capital Federal, Mar del Plata, Adrogué, 

Avellaneda, Tandil, La Plata. 

La Farmamóvil dispensa el medicamento 

JUSTICIA 500mg – Imparcialac Sódico / 

30 comprimidos. 

Sus principales acciones son: 
 » Para que se respete la autonomía sa-

nitaria de la Provincia. 

 » Porque una empresa no puede avasa-
llar la ley. 

 » Porque la salud tiene que estar siem-
pre por encima de los negocios. 

 » Para que no se atente contra el acce-
so de la población a los medicamentos. 

 » Porque nuestros pacientes no necesitan 
golosinas, necesitan atención farmacéutica.  

 » Para defender miles de puestos de 
trabajo y familias en riesgo. 

 » Para evitar la creación de monopolios que 

ponen en peligro la salud de los habitantes. 

¡Nos movemos en 
defensa de la profesión! 
¡Y la Farmacia también!

5

Institucional
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Entonces buscamos Justicia y dimos y 

estamos dando asesoramiento a los veci-

nos de Avellaneda, se tomó la presión sin 

cargo, fue importante la concurrencia y el 

vecino se pudo enterar de lo que le está 

pasando a la comunidad farmacéutica y a 

toda la población”. 

Al tiempo que señaló “Son 4500 
farmacias en toda la Provincia, y 
cuando uno ve una chaqueta blanca, 
es una familia en peligro, porque se 
pierden muchas fuentes de trabajo, 
sobre todo el rol del farmacéutico 
que es primordial en la salud”.

“Nuestra farmacia, la farmacia sanitaria, lo 

que busca es preservar al medicamento 

como un bien social no como algo comercial, 

por ello el rol del farmacéutico es fundamen-

tal. Agradecer el apoyo del municipio que 

nos apoya y nos acompaña en esta causa. Lo 

que queremos es trasmitir a toda la gente 

lo que más se pueda y se interioricen sobre 

este tema”, puntualizó Maricel Perregrini.

Con el objetivo de comunicar y concienti-

zar a la población sobre la importancia de 

la atención farmacéutica, de que se respe-

te la autonomía sanitaria de la Provincia, 

para que no se atente contra el acceso de 

la población a los medicamentos, el Farma-

móvil llegó a Tandil, en el marco de la feria 

ExpoTan que se realizó los días 23, 24 y 25 

de marzo en el predio de la Sociedad Rural. 

La Farm. Alejandra Berlari, presidente del 

Colegio de Farmacéuticos filial Tandil expre-

só que “el paso de la Farmamóvil por Tandil 

fue muy positivo. Se dio en el marco de la 

muestra de Tandil, a la cual asistió mucha 

gente y por lo cual fue muy buena la res-

puesta de la gente, acercándose, dándose 

cuenta del peligro que corre la farmacia 

de barrio y ponderando el valor que tiene 

el consejo del farmacéutico, mucha gente 

primero asiste a la farmacia, consulta con 

el farmacéutico y luego va al médico. En 

los tres días que estuvo la farmamóvil todo 

transcurrió con mucha fluidez, y fue muy 

positivo. Además, fue muy bueno el apoyo 

de todos los colegas para turnarse y poder 

estar presentes”. 

Los farmacéuticos de Tandil respondieron 

consultas, tomaron la presión, dialogaron 

con vecinos y pacientes sobre la profesión 

farmacéutica en hospitales, laboratorios, 

droguerías, gestión de medicamentos y la 

RedCoFA de farmacias.

“La gente entiende nuestro reclamo y confía 

en su farmacéutico”, expresa el farmacéuti-

co Marcelo Sánchez, integrante del Consejo 

Directivo del Colegio de Farmacéuticos de la 

Provincia de Buenos Aires, en su paso de la 

Farmamóvil por la ciudad de La Plata entre 

el martes 3 y viernes 6 de abril.

“Nosotros luchamos en defensa del modelo 

sanitario y de distribución de farmacias que 

es avalado por la ley 10.606 que ya tiene 30 

años de vigencia”, afirmó Sánchez. La Farma-

móvil se ubicó en las intersecciones de las 

calles 7 y 50 de la ciudad de La Plata, una de 

las zonas con mayor concurrencia “la gente 

entiende nuestro reclamo y nos apoya; son 

conscientes de la problemática y saben que 

cuando vienen los mega emprendimientos, 

el verso de que después te ofrecen el pre-

cio más bajo y en el mercadito de la esquina 

te sale la mitad, tienen mucha política de 

marketing”, comentó Sánchez y agregó “la 

gente le tiene confianza a su farmacéutico 

porque lo conoce de toda la vida y tienen 

la suerte de elegir una farmacia cada 300 

metros; en este caso, si se instala este sho-

pping, no tenés para elegir porque tendrías 

solo 10 farmacias”.

La Ley 10.606 establece que debe haber una 

farmacia cada 300 metros y cada 3000 habi-

tantes. “Somos una extensión de un centro 

de salud por ende hay cosas que no pode-

mos vender; si no, nos venimos todos al cen-

tro, pero nos aseguramos que en la farmacia 

esté en todos lados y le dé acceso al medica-

mento a los sectores más vulnerados”, acla-

ró el farmacéutico. En este sentido, Marcelo  

enfatizó “estas farmacias no buscan hacerle 

un favor sanitario, sino hacer dinero. No es-

tamos en contra de que entren sino que en-

tren respetando las leyes vigentes”. «
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Este año la Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS) celebra su 70º aniversario y con-

vocó a los profesionales sanitarios a realizar 

una serie de actos que comenzaron el 7 de 

abril, Día Mundial de la Salud, para garan-

tizar que todas las personas, en cualquier 

lugar, puedan tener acceso a servicios de 

salud esenciales y de calidad sin tener que 

pasar apuros económicos.

Los farmacéuticos avalamos la convocatoria 

y avanzamos hacia la consecución de estos 

objetivos relacionados con la salud de nues-

tros pacientes.

Por eso el lunes 9 de abril convocamos una Jor-

nada Farmacéutica para respaldar el modelo 

sanitario de farmacias que promueve la OMS. 

Cientos de colegas nos encontramos frente 

a la Procuración General de la Nación (PGN), 

en la Ciudad de Buenos Aires, lugar donde 

se encontraba el dictamen que la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación esperaba 

desde hace meses para tomar una decisión 

en el caso de las farmashoping.

Los dictámenes son una parte esencial del 

proceso para que los jueces decidan la cues-

tión que están tratando. Es mucho más que 

una simple opinión, en ese documento la Pro-

curación General de la Nación representa el 

interés general de la sociedad y toma posición 

sobre el conflicto que se esté discutiendo.

Ese día la Farm. Isabel Reinoso, presidente 

de la Confederación Farmacéutica Argenti-

na (CoFA) y nuestro Colegio de Farmacéuti-

cos de la provincia de Buenos Aires habló a 

los colegas presentes:

“Como todos saben, en el año 2012, Mario 

Quintana le inicia un juicio a nuestra provincia 

para poder desregular la ley de farmacias. El año 

pasado, entra el expediente a la Corte Suprema 

de la Nación y, en realidad, sale inmediatamente 

a este edificio en el que estamos hoy parados y 

allí está el expediente donde se va a dirimir si el 

modelo sanitario está por encima del modelo de 

mercado que pretende Quintana. 

El día 9 de febrero fuimos convocados por la 

Procuración a este mismo edificio, para poder 

defender junto con la fiscalía de estado de la 

Provincia de Buenos Aires, el modelo sanitario 

de farmacia que lleva la atención farmacéutica 

y el medicamento a dieciséis millones de bo-

naerenses. Modelo que es ejemplo para el país 

y nuestro continente y que solamente a Mario 

Quintana se le ocurre cuestionar en la justicia, 

_
Junto a los farmacéuticos bonaerenses, cada vez más distritos aprueban 
normas locales para prohibir el desembarco de las farmashopping. En 
este contexto de lucha por la defensa de nuestro modelo sanitario, 
necesitamos que la población respalde a las farmacias de barrio y sobre 
todo, que se actúe en defensa de la Ley 10.606.

Las ordenanzas
En el evento frente a la Procuración Isabel 

Reinoso habló de un fenómeno político 

social único que se está desarrollando en 

nuestra provincia: “...como lamentable-

mente, nuestra Gobernadora y el Poder 

Ejecutivo, no se pronuncian sobre el mo-

delo de farmacias que quieren para Bue-

nos Aires, sí lo están haciendo los conse-

jos deliberantes de todos los partidos de 

la Provincia. Sigamos trabajando porque 

sabemos que nos asiste la razón y la jus-

ticia. Sigamos trabajando en cada partido 

hasta que se haga justicia”.

Un movimiento regional que no se detuvo 

desde entonces y que al cierre de esta edi-

ción del BFB ya acumula más de sesenta 

ordenanzas y comunicaciones en repudio 

a las farmashopping.

Que se 
respete el 
federalismo
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Si al señor Quintana no le gusta nuestra ley, 
no le conviene nuestra ley y quiere forzarla 

para cambiarla en la Justicia, le decimos que 
vaya a la Legislatura de la Provincia, con un 

proyecto y se debata donde se tiene que debatir 
que es en la Legislatura. El poder Ejecutivo no 
puede seguir presionando al Poder Judicial y 

también al Legislativo como lo está haciendo”.
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algo que debería hacer en la Legislatura. 

También sabemos que la Procuración tiene un 

procurador interino y nosotros confiamos en 

él, confiamos en Casal. Pero en quien no con-

fiamos es en Mario Quintana que presiona al 

poder judicial para revertir lo que la Justicia 

bonaerense ya le respondió en todas las instan-

cias: que no tenía razón. 

Estamos aquí, en el día mundial de la salud 

para poder defender nuestra ley sanitaria y a 

los millones de bonaerenses, para que acce-

dan al medicamento, porque es un bien social 

y no un bien de mercado”.

El papel de los legisladores
Durante toda la campaña en defensa de 

nuestras leyes y el modelo sanitario de far-

macias, hemos trabajado con los legislado-

res de todas las fuerzas políticas que se han 

manifestado a favor de nuestro reclamo.

Isabel Reinoso destacó ese trabajo en su 

discurso frente a la Procuración: “Nosotros 

no estudiamos cinco años en la universidad para 

vender caramelos, papas fritas o golosinas. Es 

una lucha desigual, porque todos sabemos, que 

el señor Quintana, está ocupando un lugar es-

tratégico en el gobierno nacional. Pero no esta-

mos solos, nos está acompañando hoy el Diputa-

do Lisandro Bonelli, quien presentó un proyecto 

en la Legislatura de la Provincia para poder de-

fender el modelo sanitario de farmacias. 

Y estamos todos convocados para que el día 

26 de abril vayamos a la Legislatura de la Pro-

vincia de Buenos Aires, a apoyar el proyecto 

que ha presentado. Porque la Ley de Farma-

cias se debate en la legislatura y no como quie-

re Quintana, en el Poder Judicial. 

Nosotros sabemos que para que la Corte pueda 

notar el expediente, primero tiene que emitir la 

procuración. Le pedimos al Procurador Casal 

que no se deje presionar por el Ejecutivo; con-

fiamos en la Justicia de nuestro país, seguimos 

confiando en la independencia de poderes, 

también confiamos en el federalismo, un tema 

de la Provincia de Buenos Aires, la salud, el ejer-

cicio de las profesiones no fue delegado al go-

bierno nacional. Por eso estamos aquí pidiendo 

y defendiendo al modelo sanitario y diciendo no 

al monopolio, pero también que se respete el 

federalismo de nuestro país, que no sean solo 

palabras, que sean hechos concretos. La Corte 

de Nación nada tiene que opinar, porque ya opi-

nó la Provincia de Buenos Aires.

Si al señor Quintana no le gusta nuestra ley, no 

le conviene nuestra ley y quiere forzarla para 

cambiarla en la Justicia, le decimos que vaya a 

la Legislatura de la Provincia, con un proyecto 

y se debata donde se tiene que debatir que es 

en la Legislatura. El poder Ejecutivo no puede 

seguir presionando al Poder Judicial y también 

al Legislativo como lo está haciendo”.

Lamentablemente el dictamen de la Procura-

ción General de la Nación fue a la medida de 

las farmashoping. Para los farmacéuticos fue 

un claro ataque al federalismo en defensa de 

los negocios de un funcionario público.

En su dictamen, los procuradores fiscales 

Laura Monti y Eduardo Casal, recomiendan 

hacer lugar al recurso de queja presentado 

por Quintana y su cadena, para revocar lo 

actuado por la justicia bonaerense.

En muchos pasajes del documento utiliza 

normativa que regula a la industria farma-

céutica o las droguerías, sin relación alguna 

con la dispensa de medicamento de las far-

macias, para luego basar su argumento en el 

decreto desregulatorio de Domingo Cavallo, 

que en los noventa proponía que “Cualquier 

persona física o jurídica de cualquier natura-

leza (pudiera) ser propietaria de farmacias, 

sin ningún tipo de restricción de localización”.

Es el párrafo que mejor define el espíritu del 

dictamen. Es un golpe al corazón de la ley 

vigente en nuestra provincia, que nos obliga 

a todos los farmacéuticos a establecer una 

red cada vez mayor con presencia en todos 

los rincones de Buenos Aires.

El dictamen no sólo contradice las sentencias 

de todas las instancias de la provincia de Bue-

nos Aires, incluyendo a la Suprema Corte bo-

naerense, también va contra conceptos que 

nuestra ley custodia y que fortalece con su 

cumplimiento: la salud no es una mercancía, 
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las farmacias constituyen un servicio público y 

el medicamento es un bien social.

Los procuradores Casal y Monti eligen des-

terrar estas cuestiones tan trascendentes.

Pero el dictamen fue sólo una recomen-

dación y NO ES VINCULANTE. La Suprema 

Corte puede dictar una sentencia completa-

mente diferente.

Hay consideraciones en el dictamen sobre 

las competencias para establecer la capa-

cidad de las personas humanas y jurídicas 

y considera que la Ley 10.606 no puede 

prohibir a una Sociedad Anónima (S.A.) ser 

titular de farmacias. Pero se trata de un ra-

zonamiento forzado para justificar el resul-

tado favorable a la cadena de farmacias y su 

modelo de negocios.

Bajo ninguna circunstancia puede admitirse 

que la Ley 10.606 avance sobre atribuciones 

exclusivas del Congreso de la Nación (arts. 

75 inc. 12), tal como sugiere la Procuradora.

Además, no se trata de la mera regulación 

del comercio, sino del ejercicio del poder re-

glamentario en materia de salud.

Los procuradores Casal y Monti olvidan que 

el Decreto 2284/91 se ocupaba de la desre-

gulación del Comercio Interior de Bienes y 

Servicios y del Comercio Exterior, del mer-

cado de capitales y de una reforma fiscal 

entre otras cuestiones. No tiene vínculo con 

la actual Ley 10.606 que regula la actividad 

farmacéutica y su constitución en servicio 

público, y recuerda la condición de bien so-

cial que tiene el medicamento en la Consti-

tución bonaerense..

Ahora debemos esperar que la Corte Supre-

ma sostenga el modelo sanitario ejemplar 

que regula la Ley 10.606, en lugar de privi-

legiar a una corporación que cuenta con el 

respaldo del poder político de turno. 

A la Gobernación
Respondiendo a la convocatoria realizada en el 

discurso frente a la Procuración, Farmacéuticos 

de toda la provincia caminamos en defensa de 

la ley, del modelo sanitario de farmacias para la 

provincia de Buenos Aires y de nuestro futuro 

como profesionales de la salud.

“Le pedimos a la Gobernadora Vidal que de-

tenga este avasallamiento a nuestra provin-

cia, puede hacerlo pidiendo que se respete la 

autonomía provincial” pidió Isabel Reinoso.

Caminamos desde la sede del Colegio Cen-

tral hasta la Gobernación, entre cantos y re-

clamos a las autoridades, para que escuchen 

el reclamo farmacéutico.

Frente a la Casa de Gobierno, Isabel Reino-

so habló nuevamente: “Desde el abrazo a la 

Corte Suprema de la Nación, el 12 de octubre 

del año pasado, los farmacéuticos esperamos 

el dictamen de la Procuración General de la 

Nación, que ha sido bochornoso y a medida de 

los intereses de este monopolio, socavando la 

economía de la provincia de Buenos Aires y de 

las provincias del resto del país. 

Como nuestra gobernadora hace silencio, se 

ha producido un movimiento de abajo hacia 

arriba. Todos los Consejos Deliberante de la 

Provincia de Buenos Aires están debatiendo 

si quieren un modelo sanitario o quieren un 

modelo de mercado. Esa es la discusión, si la 

Provincia de Buenos Aires va a tener un mode-

lo sanitario que favorezca a la gente y respete 

el ejercicio de la profesión farmacéutica o si va 

a ser un modelo de mercado que solamente dé 

prioridad a la rentabilidad de los empresarios.

En esta lucha desigual nos acompañan las 

Universidades de toda la Provincia, las auto-

ridades, los profesores, los alumnos que son 

el futuro y que se están formando en salud y 

tienen muchísima preocupación porque cuando 

tengan su título universitario, van a  tener que 

empezar a cursar marketing y administración 

de empresas. Nos acompañan los Colegios pro-

fesionales, las profesiones que no tienen nada 

que ver con la salud, médicos, ingenieros, con-

tadores, abogados, todos los profesionales de 

la provincia de Buenos Aires y también del país.

Nos acompañan también los Organismos Inter-

nacionales, el Foro Farmacéutico de las Améri-

cas, la Federación Internacional de Farmacias 
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y la Federación Sudamericana de Farmacia. 

También nos acompañan sindicatos de APM, las 

droguerías, las cooperativas farmacéuticas de la 

Provincia. Nos acompaña también la Industria 

Nacional Argentina, porque saben lo que es dar 

trabajo en el suelo argentino y tener la respon-

sabilidad que tenemos nosotros de ejercer una 

profesión y dar fuentes de trabajo. Hoy todo se 

ve amenazado por un funcionario que sólo quie-

re es enriquecerse con esta empresa y venderla 

al mejor postor cuando no le dé más rédito. 

Pero para ese entonces se habrá destruido 

toda la red capilar de farmacias como ha pa-

sado en Chile y en otros países del mundo. 

Cuando imperan las cadenas, se destruyen las 

farmacias pequeñas y medianas de los barrios, 

de los pueblos. En nuestra provincia podemos 

decir con orgullo que donde no hay otros ser-

vicios, hay un farmacéutico y una farmacia 

dando y brindando salud a toda la población.

Esto no es una cuestión corporativa, lo único que 

hace el Colegio es velar por el cumplimiento de 

una ley democrática sancionada en la Legislatura. 

Lo que hace el Colegio, es defender a la profe-

sión farmacéutica, seamos empleados, asocia-

dos o propietarios de farmacias, porque trans-

formar el ejercicio de una profesión de salud en 

un mero vendedor de papas fritas, es denigrar 

a la profesión toda. Lo que hace el Colegio, es 

trabajar con las Universidades en la cuales nos 

formamos para poder aportar y mejorar la ca-

rrera de Farmacia, para que los futuros farma-

céuticos sean mejor que nosotros, mejor en el 

servicio día tras día”. 

Carta abierta a la 
Gobernadora de la 
Provincia de Buenos Aires
Durante el evento frente a la Casa de Go-

bierno, Isabel Reinoso leyó una carta públi-

ca que también fue entregada a los medios, 

parte de esa carta decía:

Los Farmacéuticos de la provincia de Bue-

nos Aires, siete mil seiscientos profesiona-

les, formados en salud, ejerciendo en hos-

pitales, droguerías, farmacias, laboratorios 

públicos y privados en territorio bonaeren-

se, solicitamos varias veces una reunión con 

la Gobernadora Vidal, para hablar sobre el 

servicio sanitario que le damos a los dieci-

séis millones de bonaerenses todos los días.

Nos hubiese gustado charlar personal-

mente, pero lamentablemente nunca nos 

concedió una reunión, ni permitió está po-

sibilidad. 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 medica-

mentos, se distribuyen a lo largo y a lo an-

cho de sus 307.000 kilómetros cuadrados y 

se dispensan los tratamientos farmacológi-

cos a nuestros vecinos y pacientes. 

Todos los días. Todos los años. Lo saben sus 

hijos, sus padres y su 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 servi-

cios 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 posi-

bilitan el acceso al servicio sanitario de cali-

dad 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 provin-

cias y es reconocida entre las mejores nor-

mativas del mundo, sobre este tema.

La justicia bonaerense la convalidó y el Fiscal 

de Estado la defendió con sólidos argumen-

tos sanitarios y constitucionales, contra los 
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Como modelo sanitario.
Fue tomada como ejemplo en otras provin-

cias y es reconocida entre las mejores nor-

mativas del mundo, sobre este tema.

La justicia bonaerense la convalidó y el Fiscal 

de Estado la defendió con sólidos argumen-

tos sanitarios y constitucionales, contra los 

ataques de una empresa que quiere  trans-

formar un modelo sanitario, en un modelo 

comercial, sólo por codicia 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.

Cientos de colegas nos encontramos 
frente a la Procuración General de la 

Nación (PGN), en la Ciudad de Buenos 
Aires, lugar donde se encontraba el 

dictamen que la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación esperaba desde 
hace meses para tomar una decisión 

en el caso de las farmashoping.

Asuntos LaboralesInstitucional
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Educación

ataques de una empresa que quiere  trans-

formar un modelo sanitario, en un modelo 

comercial, sólo por codicia 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 

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 constitu-

ción provincial. 

Nosotros los Farmacéuticos y los alumnos 

de la carrera de farmacia lo vamos a seguir 

haciendo, porque representa nuestro futu-

ro 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 de luz verde a un empresario que hace 

años actúa entre las sombras y fuera de la ley.

Nosotros, farmacéuticos y estudiantes de 

farmacia, estamos acompañados cada día 

por numerosas entidades, intendencias, 

legisladores y por nuestro pueblo, le pe-

dimos que nos dediqué sólo diez minutos 

de su tiempo. No debemos esperar que se 

pronuncie la Corte Suprema 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 an-

tes que sea demasiado tarde.

A la Legislatura
Luego del discurso los colegas caminaron 

hasta legislatura provincial, para apoyar el 

proyecto del diputado Bonelli, para pro-

teger el articulo 14, que detalla quiénes 

pueden instalar farmacias en territorio bo-

naerense y asegura la participación de los 

farmacéuticos unipersonales o asociados y 

evita que una o varias farmacias puedan ser 

propiedad de una sociedad anónima. 

Horas después el proyecto que declara de 

carácter “taxativo” la actual Ley 10606, que 

cuenta con el respaldo de nuestro colegio 

profesional, se aprobó en la Cámara de Di-

putados de la provincia de Buenos Aires.

Ahora vamos a la Cámara de Senadores de la pro-

vincia para pedir que también apoyen esta iniciativa.

Fue un gran paso para la comunidad farma-

céutica que caminó desde el CFPBA hasta 

la Casa de Gobierno y luego a la Legislatura 

para pedir a nuestros representantes que 

cuiden las leyes sanitarias vigentes. «

“Estamos aquí, en el día 
mundial de la salud para 

poder defender nuestra ley 
sanitaria y a los millones 
de bonaerenses, para que 
accedan al medicamento, 
porque es un bien social y 
no un bien de mercado”.
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Las Farmacias de Barrio 
son esenciales
_
Especialistas de la salud y del derecho reflexionan sobre la importancia 
que tiene la farmacia como un centro de salud integral en la provincia 
de Buenos Aires. El rol de la farmacia y del farmacéutico como un actor 
fundamental en la política sanitaria es innegable y de primar el modelo 
sanitario sobre el modelo shopping.

Dr. Ginés 
González 
García
El ex ministro de Salud 

de la Nación Dr. Ginés 

González García continúa 

trabajando para defender las Farmacias tra-

dicionales. “Espero que la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación Argentina tenga la 

inteligencia de entender qué le conviene 

más a los argentinos.”

“La otro posición que es la mercadista, la 

farmacia shopping, a lo mejor algunos les 

resulta divertido ir a la noche a una de estas 

farmacias, pero no es eso, el tema es el ac-

ceso al medicamento en toda la geografía, 

en el modelo mercadista no hay un sistema 

sanitario, sino un sistema de mercado que 

implica ir y se instalan en los lugares donde 

hay mucha venta. De manera tal, en un país 

que el precio del medicamento necesita te-

ner otro tipo de estrategias y conociendo, 

como además conozco lo que pasa, en paí-

ses donde la política ha sido la del mercado, 

de cadenas, como es el caso de Chile, yo lo 

vi personalmente en los 8 años que estuve 

en Chile, inclusive asesore algunos cambios 

en las leyes. Chile hoy tiene un precio del 

medicamento más caro que en la Argentina, 

porque los formadores de precio son las ca-

denas, además las cadenas han tenido juicio 

por corrupción. Para mí es muy importante 

lo que está tratando la Corte y espero que 

tenga la inteligencia de entender que es lo 

que le conviene más a los argentinos, en un 

tema tan delicado como el acceso y el uso 

racional de los medicamentos”.

Dr. Daniel 
Sabsay
El reconocido espe-

cialista en Derecho 

Constitucional tam-

bién trabaja para de 

defender las Farmacias tradicionales. “Lo 

que está en juego es la salud, y es suma-

mente importante.”

“El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia 

de Buenos Aires ha logrado su reclamo, una 

respuesta positiva en todas las instancias 

en la Provincia de Buenos Aires, y hoy está 

en la Corte Suprema de la Nación, la última 

instancia, que se tiene que expedir sobre el 

tema, en lo que pende por un lado la división 

de competencia de la Nación y las provincias, 

no confirmar el fallo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Provincia de Buenos Aires, sería 

invadir una esfera de autoridad provincial, 

pero además de ello, tiene que ver con un 

modelo de salud, si lo que se quiere es un mo-

delo como el que está vigente en la provincia 

de Buenos Aires, a través de la exigencia de 

que solo pueden ser propietarios de farma-

cias personas individuales o sociedades de 

familia, o si en cambio lo que se quiere es la 

farmacia shopping, es decir grandes cadenas 

de farmacia, que no tienen atención desde 

el punto de vista del consejo a la protección 

a la salud, que si tienen las otras farmacias y 

además van monopolizando los servicios de 

salud, que la Provincia los ve como un servi-

cio y no como un comercio. Lo que está en 

juego es sumamente importante”.

Dr. Manuel 
Limeres
El Presidente de la 

Academia Nacional de 

Farmacia y Bioquímica 

sostiene que “Ha sido un 

año de lucha, como lo han sido todos los años de 

esta profesión farmacéutica”. 

“En Argentina desde el principio del 1800 

hasta ahora, la separación, la emancipación 

de la farmacia de la medicina fue todo un 

logro que hubo que hacerla minuto a mi-

nuto y en situación tras situación, esa lucha 

nos lleva hoy a estar en otra encrucijada, 

que implica defender un modelo de far-

macia sanitario que funciona en casi todo 

el país, pero sobre todo en la Provincia de 

Buenos Aires y que ha logrado acercar y 

tener siempre cerca al farmacéutico con 

la gente, es esencial este tema, que el 

farmacéutico vuelque sobre la gente; que 

deje de ser aquel farmacéutico que hace 

152 años atrás era un experto en ciencias 

naturales, que deje de ser el hombre que 

sabe tanto sobre la química de los medica-

mentos, para ser lo que hoy es mujeres y 

hombres que saben cómo actúa ese medi-

camento, que pueden hacer seguimiento 

farmacoterapéutico de la familia que tiene 

que estar en contacto con el paciente, ese 

es el momento que estamos viviendo y el 

modelo que tenemos que defender”. «

Institucional
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PAMI: se firmó un 
nuevo acuerdo
_
Hay un nuevo convenio de PAMI que entrará en vigencia a partir de Abril 
de 2018, con participación de las entidades farmacéuticas y mejores 
condiciones para las farmacias.

Luego de la gran exposición mediática 

que tuvo la firma del convenio para la 

dispensa de medicamentos a los beneficia-

rios del PAMI, es tiempo para una revisión del 

acuerdo, que incluye la firma de nuestra Con-

federación Farmacéutica Argentina (CoFA).

Por primera vez las entidades farmacéuticas 

somos firmantes del convenio, lo que signi-

fica un reconocimiento al rol sanitario del 

profesional, pero también a la capacidad de 

gestión de nuestras entidades. No se trata 

de un gesto simbólico, es también la posi-

bilidad de fiscalizar la marcha del convenio 

y de intervenir en defensa de nuestra pres-

tación, cuando se presenten atrasos en los 

pagos o imposiciones administrativas que 

Institucional

recaigan en las farmacias.

También alcanzamos un logro histórico, la 

reducción de un 2% en la bonificación, un 

hecho que beneficia la economía de las far-

macias y nos brinda mayor sustentabilidad. 

En ese sentido es importante recordar que 

también se redujo en un 2% la bonificación 

de las tiras de insulina y que la nueva firma 

del convenio mantiene el calce financiero 

para las farmacias pequeñas y medianas. 

Una condición necesaria para mantener la 

prestación y evitar que financiemos a la obra 

social con nuestros recursos.

Ahora las farmacias fuera del calce también 

tienen beneficios, ya que se logró un 1,5% 

menos de bonificación.

La mayor discusión giró alrededor de las 

notas de crédito compensatorias que cubri-

rán el 100% de las variaciones del costo del 

medicamento, ya que la firma se produjo en 

medio de una negociación para bajar el PVP 

y en un contexto inflacionario.

Las autoridades de la obra social garantiza-

ron que acompañarían la prestación de las 

farmacias con esta medida que nos permite 

evitar el impacto negativo de las variaciones 

de precio producto de la inflación y la fluc-

tuación del dolar.

La CoFA analiza mecanismo para evitar que 

estas variables impacten negativamente en 

nuestra economía.

Al cierre de este BFB la prestación se efectua-

ba con total normalidad en toda la provincia, 

así como el pago por nuestras prestaciones. «
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Red Provincial de Vigilancia Farmacéutica

Red Provincial de Vigilancia 
Farmacéutica - Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia 
de Buenos Aires. 

 » ANMAT ADVIERTE SOBRE MEDICAMENTOS 
FALSIFICADOS

La ANMAT informa a la población que, en el marco los alla-
namientos llevados a cabo en distintas ciudades del país, se 
han detectado estuches falsificados de medicamentos que 
permite presumir la existencia de productos falsificados en el 
mercado. Se trata de los siguientes productos:
TRESIBA® FlexTouch® 100U/ml, INSULINA DEGLUDEC. Lote 
FP52847 y vencimiento 09/2018.
El laboratorio titular del producto ha colocado al lote original 
un soporte de trazabilidad por lo que se recomienda a la po-
blación no consumir el producto si no cuenta con una etique-
ta autoadhesiva con el código de trazabilidad.
NovoMix® 30 FlexPen® 100 U/ml, Insulina Aspártica Bi-
fásica. Lote GT67593 y vencimiento 09/2018; GTIN (01) 
07798058931546.

El producto original posee impreso en la solapa inferior de 
cierre los datos de: GTIN (01), SERIE (21), fecha de elabora-
ción, fecha de vencimiento y lote. Por este motivo se reco-
mienda a la población no consumir el producto si no cuenta 
con N° de serie antecedido por el (21), tomando como refe-
rencia la imagen adjunta.
En caso de poseer alguno de los productos mencionados o 
bien desconocer las condiciones en las que fueron manipula-
dos, se sugiere contactarse con ANMAT Responde al 0-800-
333-1234, de lunes a viernes de 8 a 20 hs. y los sábados, do-
mingos y feriados de 10 a 18 hs.

Fuente: http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Alerta_
medicamentos_falsificados_15-03-18.pdf

 » RETIRO DEL MERCADO DE UN LOTE DEL PRODUCTO 
DIPIRONA 2.5 G

La ANMAT informa a los profesionales que, a requerimiento 

de esta Administración Nacional, la firma LABORATORIOS 
RAMALLO S.A. ha iniciado el retiro del mercado de un lote del 
siguiente producto:
DIPIRONA 2.5 G – solución inyectable conteniendo Dipiro-
na 2,5 g/5 ml – envase hospitalario conteniendo 100 am-
pollas por 5 ml – Certificado N° 49.655 – Lote: 20011 con 
vencimiento 04/2019.
El producto es un analgésico, antiinflamatorio y antipirético, 
de uso exclusivo hospitalario. La medida fue adoptada luego 
de detectarse ampollas con partículas.
Esta Administración Nacional se encuentra realizando el segui-
miento del retiro y recomienda a los profesionales de la salud 
no utilizar las unidades correspondientes al lote detallado.

Fuente: http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Dipirona_retiro_Lab_
Ramallo_26-03-18.pdf

 » RETIRO DEL MERCADO DE UN LOTE DEL PRODUCTO 
SOLUCIÓN DE LIDOCAÍNA 1 %

La ANMAT informa a los profesionales que, a requerimiento 
de esta Administración Nacional, la firma LABORATORIOS 
RAMALLO S.A. ha iniciado el retiro del mercado de un lote del 
siguiente producto:
SOLUCIÓN DE LIDOCAÍNA AL 1 % / LIDOCAÍNA CLORHI-
DRATO 10 mg/ml – solución inyectable – ampollas x 5 ml 
– envase por 100 unidades – Certificado N° 36.664 – Lote: 
20174 con vencimiento 10/2019
El producto es un anestésico local de uso exclusivo hospi-
talario. La medida fue adoptada luego de verificarse que la 
concentración del principio activo estaba por debajo del lí-
mite especificado.
Esta Administración Nacional se encuentra realizando el segui-
miento del retiro y recomienda a los profesionales de la salud 
no utilizar las unidades correspondientes al lote detallado.

Fuente: http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Lidocaina_retiro_Lab_
Ramallo_26-03-18.pdf

 » ADDENDUM: RETIRO DEL MERCADO DE UN LOTE DEL 
PRODUCTO DIPIRONA 2.5 G

En relación al retiro del mercado del lote 20011, se informa 

que el retiro alcanza también a las cajas rotuladas con fecha 

de vencimiento “AGO 2019”. Ello debido a que en el envase 

secundario de dichas unidades consta erróneamente la fecha 

de vencimiento (“AGO 2019” en lugar de “ABR 2019”).

 Las alerta de la RPVF son preparadas para ser interpretadas 

por farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Se autori-

za la reproducción del presente alerta, citando fuente.

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

RPVF



19



20

Relaciones Profesionales

Saludamos a los 
Nuevos Matriculados
_
Nuestro Colegio les da la bienvenida a los profesionales farmacéuticos que se han matriculado entre los meses 
de febrero y abril del corriente año y qua a partir del Acto de Matriculación, ya forman parte de nuestra Entidad.

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

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

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

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

e importantes descuentos, etc. 

Una vez más, el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires les da la bienvenida en esta nueva etapa profesional, deseándoles 

el mayor éxito posible en su futuro profesional. 

MATRICULADOS Y REMATRICULADOS DEL 8/02/2018 AL 6/04/2018

FARMACÉUTICO/A MAT. Nº

BALLESTRERI SILVANA MARCELA 15122

AVILA MIRIAM MARCELA NOEMI 14592

BARTEL GABRIELA SUSANA 21149

BERNS LAURA EVANGELINA 21150

CAIMI ALTER 21148

COSTAS AGUILERA MARIA DEL PILAR 21151

DE ARAQUISTAIN PABLO 21152

GERK PAULA YAMILA 21153

GINZUK MARCELA PATRICIA 21154

GIOMMI LUCILA 21155

MONTEAGUDO MARIANO RODRIGO 21156

TERAN MARIA SOLEDAD 21157

DE ANGELIS ALFREDO NICOLAS 17601

PRACK PAULA BEATRIZ 19282

BOCCACCIO VICTOR PABLO 21161

BOIXADERA FEDERICO 20712

DALUL DANIEL ANTONIO 21162

GALLO ROXANA BELEN 21158

GIACOBBE NADIA GABRIELA 21159

GRIMOLDI GABRIELA MARIA 21160

KELLY LUCAS MAXIMILIANO 21164

TOMASETTI PAULA ELEONORA 21163

GARCIA MARIA BEATRI Z 20036

LITTERIO AGUSTINA MIRTA 19820

PIÑOL CAMILA MARIA 20600

LOVERA CARLA ROXANA 19857

BARBOSA ROCIO 21165

ABRAMOVICH DALHIA NURIT 21167

AGUILERA LUCIANA INES 21168

CIOTTA MARIA CELINA 21169

FACHAL CINTIA DANIELA 21166

FERRARI NICOLAS 21170

FRANQUELIN LAUREANO 21171

LOLICATA DANIELA NIEVES 21172

LOPEZ KNUDSEN CLARIBEL 21173

MEDINA ZELARAYAN NATALIA FERNANDA 21175

NUCCI NATALI DANIELA 21174

PARDO JUAN MARTIN 16041

GRIMOLDI VERONICA PAULA 18373

DRITTANTI SILVIA IVANA 17382

DUTKIEWICZ ISABEL MARIA LUISA 8981

PERELSTEIN MARIA MARTA 17187

LEZCANO RAMON ANTONIO 19020

BIANCO LAUREANO JOSE 21177

CERICOLA MAURO ALEJANDRO 19533

CERVINO ROMINA VIVIANA 21176

DIOMEDI MARIA BELEN 21178

FERNANDES DE MOURA MICAELA 21179

GORORDO MARISA ANALIA 21185

LA TORRE JULIETA 21180

MAJDALANI FLORENCIA AMIRA 21182

ONZARI MATIAS NICOLAS 21181

RICCITELLI PATRICIO MARTIN 21183

SALOM MARIA ROCIO 21184

BELLO PABLO ANIBAL 15914
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Relaciones Profesionales

Correo Electrónico y 
Constancia de Inscripción en AFIP
_
Nos dirigimos a Ud. a fin de llevar a su conocimiento que la Dirección 
de Farmacias del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, 
ha incluido como nuevos requisitos para todos los trámites a realizar 
ante dicha dependencia, declarar correo electrónico y constancias de 
inscripción en AFIP.

Estimado Colega: Tal requisitoria se 

encuentra sujeta, en virtud de la im-

plementación del GDEBA como plataforma 

informática que permite la gestión digital 

de todos los trámites de la administración 

central de la Provincia de Buenos Aires, y a 

los fines de evitar demoras administrativas 

en la notificación de documentos y comu-

nicaciones oficiales, la Dirección de Farma-

cia del Ministerio de Salud de la Provincia 

de Buenos Aires, ha puesto en vigencia la 

Disposición Número: DI-2018-348 GDE-

BA-DPRYFSMSAGP, de fecha 09 de Marzo 

de 2018, en la que se dispone que quienes 

inicien trámites ante dicha dependencia de-

berán denunciar una dirección electrónica 

como domicilio constituido de notificación 

de actos administrativos, documentos y 

comunicaciones oficiales, además de tener 

que acompañar ante toda solicitud de inicio 

de trámite la constancia de inscripción en la 

AFIP – CUIT – de la persona jurídica o física 

interesada o de la que resulte propietaria, la 

que deberá estar activa.

Resolución: DI-2018-348 
GDEBA-DPRYFSMSAGP
ARTÍCULO 1°. Establecer que el administra-

do que inicie trámites ante esta Dirección 

Provincial y/o sus direcciones y/o sectores 

dependientes, deberá denunciar una direc-

ción electrónica como domicilio constituido 

de notificación de actos administrativos, do-

cumentos y comunicaciones oficiales. 

ARTÍCULO 2°. Determinar que toda solici-

tud de inicio de trámite deberá estar acom-

pañada por la constancia de inscripción en 

la AFIP – CUIT – de la persona jurídica o física 

interesada o de la que resulte propietaria, la 

que deberá estar activa. 

ARTÍCULO 3°. Incluir en los actos admi-

nistrativos que emanen de esta Dirección 

Provincial y/o sus direcciones y/o sectores 

dependientes, el número de inscripción 

ante la AFIP – CUIT – de la persona jurídica 

o física interesada o de la persona que re-

sulte propietaria. 

ARTÍCULO 4°. Limitar el plazo de vigencia 

de la habilitación de los establecimientos sa-

nitarios no farmacéuticos y actividades con-

cernientes al ejercicio de las profesiones, 

cuya fiscalización y registro sea competen-

cia de esta Dirección Provincial, a cinco (5) 

años, en tanto el plazo no se oponga a una 

normativa específica de aplicación. Para los 

establecimientos y actividades habilitadas 

con anterioridad a la sanción de esta dispo-

sición, el plazo de vigencia de cinco (5) años 

comenzará a contar desde su publicación en 

el Boletín Oficial. 

ARTÍCULO 5°. Comunicar a las Direcciones 

de Fiscalización Sanitaria y Farmacia, a sus 

Departamentos y a las Regiones Sanitarias 

con actividad de fiscalización, dar al Boletín 

Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar. «

*Ante cualquier duda al respecto, 
contáctese con el Departamento 

de Relaciones Profesionales a los 
teléfonos 0221-4290929, 0221-
4290999 y 0221-4290955, o vía 
correo electrónico a: relprof@

colfarma.org.ar
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Relaciones Profesionales

Alerta por Nalbufina
_
Nuestro Colegio continua recibiendo consultas de matriculados de 
diferentes zonas de la Provincia, sobre una inusual demanda de 
Nalbufina (especialidades medicinales Nalbufina Chobet, Nubaina).

Estimados Colegas: Nos dirigimos a 

Uds. a fin de comunicarles, que con-

tinuamos recibiendo consultas de matricu-

lados de diferentes zonas de la Provincia, 

sobre una inusual demanda de Nalbufina 

(especialidades medicinales Nalbufina Cho-

bet, Nubaina). 

Ante la situación descripta, se recomienda 

prestar especial cuidado en la dispensa de 

los mismos.

Les recordamos que las recetas rosadas 

(Decreto 3321/95y 1323/019), poseen una 

marca visible a la luz U.V. que es la que uti-

lizan los detectores de billetes. 

Además tener en cuenta: 
1. El papel. 

2. El escudo, de la provincia de Buenos Aires. 

3. La tipografía. 

4. Chequeo permanente con el SISA y 

los registros del Ministerio de Salud de 

la Provincia.

Un error podría lamentablemente involu-

crarlos en hechos graves (figuras tipificadas 

por el Código Penal) junto con las infrac-

ciones a la Ley Nacional de Psicotrópicos 

N°19303. Por tal motivo, reiteramos prestar 

especial atención al respecto, a los efectos 

de extremar los recaudos pertinentes en 

cuanto a la aceptación de recetas prescrip-

tas conteniendo Nalbufina conforme lo es-

tablece la Ley 10606 en los arts. 34° inc. a), 

el que expresa “…El Director Técnico estará 

obligado a:

a. Cumplir y hacer cumplir las leyes y 

reglamentaciones vigentes y 36°) “… El 

farmacéutico deberá ajustar la prepara-

ción y expendio de lo recetado a lo esta-

blecido en la Farmacopea Argentina y las 

leyes de la materia.

Cuando presuma que en la receta hay error 

o provoque duda no la despachará sin antes 

pedir al profesional que lo prescribió las ex-

plicaciones pertinentes a través de una rati-

ficación y rectificación.

Cuando la receta comprenda medicamen-

tos prescriptos en dosis superior a la fijada 

por la Farmacopea Argentina, o lo que la 

práctica lo aconseja, la misma deberá ser 

refrendada por el profesional que la prescri-

bió procediéndose a su archivo. Si de acuer-

do a su sapiencia, el error pudiera tener 

consecuencias graves, queda liberado de la 

obligación de dispensarlo.

No despachará recetas que no está pres-

criptas de puño y letra del profesional, las 

que deberán ser confeccionadas con letra 

legible, y firmadas por el mismo con la acla-

ración de nombres, apellidos y matrícula.

Debe ajustar el despacho de alcaloides y 

psicotrópicos o drogas controladas, a lo que 

establece la Reglamentación y leyes vigen-

tes, debiendo al dispensar devolver la receta 

firmada y sellada, con el número que ha sido 

asentado en el Libro Copiador, salvo normas 

que indiquen su retención y archivo. «
*Ante cualquier duda al respecto, 
contáctese con el Departamento 

de Relaciones Profesionales a los 
teléfonos 0221-4290929, 0221-
4290999 y 0221-4290955, o vía 
correo electrónico a: relprof@

colfarma.org.ar
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Gran participación 
en el Curso sobre 
Asuntos Regulatorios
_
Con una importante asistencia de farmacéuticos provenientes de distintos 
campos de acción profesional, tuvo lugar el pasado sábado 10 de marzo el 
Curso “Asuntos Regulatorios” a cargo del docente Pablo Ballester.

La bienvenida estuvo a cargo del Farm. 

Nicolás Troffe, Coordinador de la 

Comisión Científica, quien saludó a los far-

macéuticos, agradeciéndoles su interés en 

capacitarse y acercarse a nuestra Sede un 

día sábado.

Luego del desarrollo del programa, se rea-

lizó un taller con ocho grupos, quienes tra-

bajaron con material de Resoluciones y Dis-

posiciones relacionadas con la actividad de 

Droguerías, Industria y Farmacias. En base 

al análisis de los mismos surgieron acciones 

para realizar correcciones, basados en las 

Buenas Prácticas.

El objetivo central del curso fue la capaci-

tación para gestionar de manera integral 

los procesos de Buenas Prácticas, con un 

abordaje teórico práctico que se puede 

aplicar a la manufactura, logística y distri-

bución de alimentos.

Fue una gran Jornada donde se trataron as-

pectos novedosos del accionar profesional. 

En palabras de los asistentes “muy buen 

nivel del disertante y capacidad para expli-

car los temas”, indicó Cristina. Para la Farm. 

María Inés “Hay contenidos en las Disposi-

ciones que nos ayudan a fijar y llevar a la 

práctica la teoría”.

“Este tipo de cursos permite desarrollar 

nuestros relacionamiento, roles, competen-

cias, etc., darnos confianza y solidez para 

fortalecer la profesión”, destacó el Farm. 

Pablo Ballester. 

Agradecemos al Farm. Pablo Ballester por 

la calidad de su exposición y gran predis-

posición, a los integrantes del DEAP que 

estuvieron a cargo de la organización y por 

supuesto a los farmacéuticos, principales 

destinatarios de todas nuestras acciones de 

formación profesional.

En el segundo semestre de este año 

continuaremos con estas temáticas, así 

que a estar atentos a los distintos me-

dios del Colegio, donde anunciaremos 

nuevas capacitaciones. «
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Los Cursos 
ya recorren toda la Provincia
_
Este año el DEAP amplió su oferta educativa con nuevos cursos 
presenciales, conferencias y actividades optativas. Un amplio abanico 
de posibilidades para que los farmacéuticos se puedan perfeccionar y 
mantener actualizados sus conocimientos. Un plantel de 26 docentes 
recorre las 20 zonas diseñadas por la Comisión Provincial de Educación 
Permanente para organizar las tareas formativas, llegando a 53 filiales.

La capacitación profesional es una he-

rramienta esencial en el trabajo co-

tidiano del profesional farmacéutico. En 

el mes de abril dieron comienzo los cursos 

presenciales por las filiales de toda nuestra 

extensa provincia: San Martín, Partido de 

la Costa, Pilar, Pergamino, Tres de Febrero, 

San Miguel, Avellaneda, San Pedro, Tandil y 

Morón, entre otras.

Hasta ellas llegaron nuestros docentes, 

que durante buena parte del año recorre-

rán miles de kilómetros con el único pro-

pósito de mantener viva la llama de la edu-

cación permanente. Entre algunos de los 

profesores que nos acompañan encontra-

mos al Dr. Eduardo Cueto Rúa, destacado 

especialista en Celiaquía, a la Dra. Claudia 

Novello, quien nos trae las últimas actuali-

zaciones en vacunas; a la Dra. Andrea Bais-

trocchi especialista en Nutrición. Las Dras. 

Verónica Gerber y Elena Yeyati nos actua-

lizan sobre Inmunofarmacología y Trastor-

nos alérgicos frecuentes; en tanto que el 

Odontólogo Jorge Juanes nos habla sobre 

Farmacología Odontológica.

La Dra. Gabriela Berengust brinda la Confe-

rencia sobre Rosácea, en tanto que la espe-

cialista en Nutrición Lic. Soledad Lucero nos 

capacita sobre Alimentación en diabetes y 

su colega María Laura Sansalone nos explica 

los riesgos de la obesidad infantil.

Destacados farmacéuticos también con-

forman este cuerpo de docentes. El colega 

Dr. Alan Talevi y la Dra. María Esperanza 

Ruiz nos acercan a los Nanovehículos. Alan 

también se especializa en Marketing Far-

macéutico. Además la farmacéutica María 

Nilda Rodríguez nos pone al día sobre Far-

macología y Terapéutica y el colega Cristian 

Hocht nos habla sobre problemas cardíacos 

en diferentes cursos. El colega Luis Goros-

tordoy nos aporta conocimientos sobre Me-

dicamentos Especiales y Diabetes Mellitus.

Se suman a las actividades presenciales el 

Curso de Asma y Alergias de Fundaler y 

las Conferencias gratuitas del Laborato-

rio Casasco.

El Departamento de Educación y 
Actualización Profesional tiene a 
su cargo la coordinación y puesta 
en práctica de estos cursos que, 
como ya es conocido por la 
comunidad farmacéutica, brindan 
puntos para la Certificación y 
Recertificación Profesional.
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Ahora podes elegir 
alguno de los Cursos 
Optativos
Aquí no finaliza la oferta educativa del Co-

legio. También contamos con cursos opta-

tivos que ofrecemos a las Filiales que los 

soliciten. Si te interesan las temáticas de los 

mismos, podes proponerle a tu Filial para 

que lo organice.

Cursos Optativos 2018

 » FARMACIA MODER-

NA (TCHOUHADJIAN)

 » LOS PROCESOS DE CAMBIO – 

COACHING (SANZ Y PEREGO)

 » FORMACIÓN DE NUEVOS DI-

RIGENTES (WERTMULLER)

 » RENTABILIDAD DE LA FAR-

MACIA (TCHOUHADJIAN)

 » SEMINARIO INTRODUCCIÓN A LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL (TALEVI)

 » INTRODUCCIÓN AL DISE-

ÑO DE FÁRMACOS (TALEVI)

 » ESTERILIZACIÓN (GRAÑA)

 » LA NUEVA ENFERMEDAD 

CELÍACA (CUETO RÚA)

 » CONFERENCIA ROSÁ-

CEA (BERENGUST)

 » GESTIÓN Y CALIDAD FARMACÉU-

TICA (RACCAGNI Y MIGLIARO)

 » FARMACOLOGÍA ODON-

TOLÓGICA (JUANES)

 » ACTUALIZACIÓN EN MEDICAMEN-

TOS ESPECIALES (GOROSTORDOY)

 » AFECCIONES DERMATO-

LÓGICAS (BERENGUST)

 » HIPERTENSIÓN ARTE-

RIAL (HOCHT Y TAIRA)

 » CONFERENCIA ACTUALIZA-

CIÓN EN VACUNAS (NOVELLO)

De esta manera, alentando y promoviendo 

la capacitación permanente nuestro Co-

legio colabora para que podamos dar res-

puestas satisfactorias a las demandas de 

nuestros pacientes.

Sumate a las múltiples alternativas que te ofre-

cemos y comenzá a formar parte de la comuni-

dad de farmacéuticos que se actualizan! «

*Para mayor información o 
consultas, comunicarse vía 

telefónica a: 0221-4290959/17, 
por correo electrónico a: 

administraciondeap@colfarma.org.ar

Educación
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Asuntos Laborales

El Decreto Nº68/2018 
establece los nuevos honorarios
_
Los valores actualizados se corresponden con los publicados en los boletines del CFPBA para colegas en 
relación de dependencia y sociedades, con las resoluciones números 06/17 y 11/17 del Consejo Directivo del 
Colegio Central.

Estimados colegas, la gobernadora 

María Eugenia Vidal firmó el Decreto 

N°68/2018 por el cual establece los honora-

rios y aranceles básicos mínimos de los pro-

fesionales farmacéuticos directores técnicos 

de la provincia de Buenos Aires, a excepción 

de los que presten servicios en farmacias de 

propiedad del Estado Provincial, Nacional y/o 

Municipal y de propiedad de entidades mu-

tuales, gremiales y/o de obras sociales.

Asimismo, el mencionado decreto sostiene 

el adicional de un diez por ciento (10%) so-

bre las remuneraciones básicas mensuales 

para aquellos farmacéuticos que acrediten 

fehacientemente ante sus empleadores que 

han obtenido la certificación y/o re certifica-

ción profesional por intermedio del Colegio 

de Farmacéutico de la provincia de Buenos 

Aires y que la misma se encuentre vigente. 

Decreto 68/2018
Establecer a partir del 1° de agosto de 2017 

los honorarios y aranceles básicos mínimos 

de los profesionales auxiliares farmacéuti-

cos con bloqueo de título de la provincia de 

Buenos Aires. 

VISTO el expediente N° 2900-37368/17 y 

agregado acumulado N° 2900-45520/17, 

por el cual el Colegio de Farmacéuticos de la 

provincia de Buenos Aires, solicita la actuali-

zación de los honorarios y aranceles básicos 

de los farmacéuticos directores técnicos y 

auxiliares de la provincia de Buenos Aires, 

a excepción de los que presten servicios en 

farmacias de propiedad del Estado Provin-

cial, Nacional y/o Municipal y de propiedad 

de entidades mutuales, gremiales y/o de 

obras sociales, y

CONSIDERANDO: 

Que en fecha 3 de enero de 2017 el Colegio 

de Farmacéuticos realiza una presentación 

mediante la cual solicita la actualización del 

valor de los honorarios y aranceles básicos 

de los farmacéuticos directores técnicos 

y co-directores técnicos, proponiendo la 

suma de pesos cuarenta y siete mil nove-

cientos treinta y siete con cuatro centavos 

($ 47.937,04) mensuales de básico mínimo 

por las ocho (8) horas diarias de trabajo de 

lunes a viernes, el horario matutino de los 

días sábados y bloqueo de título profesio-

nal; y el monto de pesos treinta y cinco mil 

novecientos sesenta y cuatro con cincuenta 

y cinco centavos ($ 35.964,55) para los far-

macéuticos auxiliares por las ocho (8) horas 

diarias de trabajo de lunes a viernes, el hora-

rio matutino de los días sábados y bloqueo 

de título; 

Que en fecha 28 de junio de 2017 el Colegio 

de Farmacéuticos de la provincia de Buenos 

Aires efectúa una nueva presentación, a tra-

vés de la cual solicita la actualización de los 

honorarios y aranceles de los farmacéuticos 

directores técnicos y co-directores técnicos, 

proponiendo para éstos la suma de pesos 

sesenta mil ciento trece con cincuenta cen-

tavos ($ 60.113,50) mensuales de básico 

mínimo, por las ocho (8) horas diarias de 

trabajo de lunes a viernes, el horario matu-

tino de los días sábados y bloqueo de título 

profesional; y de pesos cuarenta y seis mil 

trescientos cuarenta y uno ($ 46.341) para 

los farmacéuticos auxiliares por las ocho (8) 

horas diarias de trabajo de lunes a viernes, el 

horario matutino de los días sábados y blo-

queo de título; 

Que solicita en ambas presentaciones que 

se establezca un adicional del diez por cien-

to (10%) sobre las remuneraciones básicas 

mensuales para aquellos farmacéuticos que 

acrediten fehacientemente ante sus em-

pleadores que han obtenido la certificación 

y/o recertificación profesional por inter-

medio del Colegio de Farmacéuticos de la 

provincia de Buenos Aires y que la misma se 

encuentre vigente; 

Que dicho requerimiento se fundamenta en 

que las remuneraciones vigentes se han ido 

depreciando intrínsecamente y en su valor 

relativo respecto de otras remuneraciones, 

sobre todo con aquéllas que se hallan re-

lacionadas íntimamente con la actividad, 

como por ejemplo, la de los empleados de 

las farmacias, teniendo en cuenta que los 

directores técnicos y co-directores técnicos 

son los responsables frente a los pacientes y 

a las obras sociales; 

Que asimismo, destaca el carácter alimen-

tario de dichas retribuciones, haciendo hin-

capié en el concepto de bloqueo de título 

inherente al ejercicio de la dirección técnica; 

Que la Dirección Provincial de Registro y Fis-

calización Sanitaria del Ministerio de Salud, 

considera conveniente y oportuno proceder 
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a dar curso a la presente gestión, con la posi-

bilidad de otorgar de manera retroactiva al 

1° de agosto de 2017 un incremento a los 

honorarios profesionales; 

Que la Subsecretaría de Gestión y Contralor 

del Conocimiento, Redes y Tecnologías Sani-

tarias de dicha Secretaría de Estado a fojas 

43, presta conformidad al trámite que se 

promueve; 

Que se ha expedido favorablemente Aseso-

ría General de Gobierno; 

Que la presente medida se dicta en uso de 

las atribuciones conferidas por el artículo 

144 – proemio– de la Constitución de la Pro-

vincia de Buenos Aires; Por ello, 

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES, DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Establecer a partir del 1° de 

agosto de 2017 los honorarios y aranceles 

básicos mínimos de los profesionales farma-

céuticos directores técnicos de la provincia de 

Buenos Aires, a excepción de los que presten 

servicios en farmacias de propiedad del Estado 

Provincial, Nacional y/o Municipal y de propie-

dad de entidades mutuales, gremiales y/o de 

obras sociales, en la suma de pesos cuarenta 

y siete mil novecientos treinta y siete con cua-

tro centavos ($ 47.937,04) mensuales, por las 

ocho (8) horas diarias de trabajo de lunes a 

viernes, el horario matutino de los días sába-

dos y bloqueo de título profesional. 

ARTÍCULO 2°. Establecer a partir del 1° de 

agosto de 2017 los honorarios y aranceles 

básicos mínimos de los profesionales auxi-

liares farmacéuticos con bloqueo de título 

de la provincia de Buenos Aires, a excepción 

de los que presten servicios en farmacias de 

propiedad del Estado Provincial, Nacional 

y/o Municipal y de propiedad de entidades 

mutuales, gremiales y/o de obras sociales, 

en la suma de pesos treinta y cinco mil no-

vecientos sesenta y cuatro con cincuenta y 

cinco centavos ($ 35.964,55) mensuales por 

las ocho (8) horas diarias de trabajo de lunes 

a viernes, el horario matutino de los días sá-

bados y bloqueo de título. 

ARTÍCULO 3°. Establecer a partir del 1° de 

enero de 2018 los honorarios y aranceles 

básicos mínimos de los profesionales farma-

céuticos directores técnicos de la provincia 

de Buenos Aires, a excepción de los que 

presten servicios en farmacias de propiedad 

del Estado Provincial, Nacional y/o Municipal 

y de propiedad de entidades mutuales, gre-

miales y/o de obras sociales, en la suma de 

pesos sesenta mil ciento trece con cincuen-

ta centavos ($ 60.113,50) mensuales, por las 

ocho (8) horas diarias de trabajo de lunes a 

viernes y el horario matutino de los días sá-

bados y bloqueo de título profesional. 

ARTÍCULO 4°. Establecer a partir del 1° de 

enero de 2018 los honorarios y aranceles 

básicos mínimos de los profesionales auxi-

liares farmacéuticos con bloqueo de título 

de la provincia de Buenos Aires, a excepción 

de los que presten servicios en farmacias de 

propiedad del Estado Provincial, Nacional 

y/o Municipal y de propiedad de entidades 

mutuales, gremiales y/o de obras sociales, 

en la suma de pesos cuarenta y seis mil tres-

cientos cuarenta y uno ($ 46.341,00) men-

suales por las ocho (8) horas diarias de tra-

bajo de lunes a viernes, el horario matutino 

de los días sábados y bloqueo de título. 

ARTÍCULO 5°. Establecer un adicional de un 

diez por ciento (10%) sobre las remunera-

ciones básicas mensuales para aquellos far-

macéuticos que acrediten fehacientemente 

ante sus empleadores que han obtenido la 

certificación y/o re certificación profesional 

por intermedio del Colegio de Farmacéutico 

de la provincia de Buenos Aires y que la mis-

ma se encuentre vigente. 

ARTÍCULO 6°. El presente Decreto será re-

frendado por los Ministros Secretarios en 

los Departamentos de Salud y Jefatura de 

Gabinete de Ministros. 

ARTÍCULO 7°. Registrar, comunicar, publi-

car, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumpli-

do, archivar. «
Informes:

(0021) 429-0900 / int. 330
Para mayor información y 

consultas, puede escribir a: 
asuntoslaborales@colfarma.org.ar

Asuntos Laborales
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Nuevo Valor 
de la Hora Farmacéutica

_
Estimados Colegas, en las miles de oficinas 
de farmacias, a lo largo y ancho de la 
Provincia, se lleva adelante una práctica 
profesional con innumerables pacientes que 
la solicitan, como es el caso de aplicación 
de inyecciones ó toma de la presión 
arterial, por ello les presentamos los 
nuevos valores actualizados que deberían 

abonar los pacientes. Es de destacar que el nivel de los honorarios 
de un profesional se relaciona con la jerarquía de su profesión, es 
precisamente esto lo que defendemos desde nuestro Colegio.

Nuestro Colegio ha propuesto el 

nuevo valor de la Hora Farmacéu-

tica, cuya vinculación es directa al Hono-

rario Profesional propuesto al Poder Eje-

cutivo provincial para los establecimientos 

privados en el ámbito de nuestra provincia 

y el honorario propuesto por nuestro Ho-

norable Consejo Directivo para las Farma-

cias Sindicales, Mutuales, Gremiales y de 

Obras sociales.

El valor de la hora farmacéutica es 
el importe que deberían abonar 
los pacientes cada vez que se les 
efectúa una práctica profesional 
de toma de presión arterial o la 
aplicación de un inyectable en las 
oficinas de farmacias, actividades 
inherentes al quehacer 
profesional farmacéutico 
cotidiano, entre otras.

El incremento en los precios se debe a la 

actualización de nuestros honorarios, pero 

también a los ajustes económicos que se 

han producido en los últimos meses.

Luego del cálculo respectivo, que surge de 

15 minutos de trabajo más el gasto pro-

porcional por los residuos patogénicos y 

el seguro de mala praxis para el caso de la 

aplicación de un medicamento inyectable, 

nuestra Entidad sugiere como Honorario 

Profesional de referencia mínimo el va-

lor de $ 140,00 (pesos ciento cuarenta) 

para aplicación de inyecciones y $ 50,00 

(pesos cincuenta) para el control de la 

presión arterial.

Esto posibilita defender y llevar a adelan-

te una farmacia más activa, más compro-

metida socialmente y plenamente impli-

cada en el objetivo de mejora de la salud 

de los pacientes.

Finalmente deseamos recordarles que cada 

uno de los servicios profesionales mencio-

nados debe efectuarse respetándose el pro-

cedimiento sanitario correspondiente. «
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Información general

Congreso Mundial de Farmacia y 
Ciencias Farmacéuticas - FIP
_
“Farmacia: ¡Transformando los resultados! Nuevas formas de ofrecer una mejor atención al paciente” será el 
eje del Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas organizado por la Federación Farmacéutica 
Internacional que se desarrollará del 2 al 6 de septiembre en la ciudad de Glasgow, Reino Unido.

La FIP plantea que “el enfoque actual de que un mismo trata-

miento farmacológico sirve para todos no está funcionando 

para muchos pacientes en todo el mundo”, por lo que propone 

en este congreso “desarrollar nuevas ideas sobre cómo avanzar 

en la atención farmacéutica, usar nuevas tecnologías, colaborar 

con otros profesionales y formarse para proporcionar atención y 

tratamientos per-

sonalizados, y así 

transformar los re-

sultados clínicos de 

los pacientes”.

Ejes temáticos 
 » DEL MOSTRADOR A LA CABECERA DE CAMA: AVANZAN-

DO EN LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA     

 » COLABORACIÓN EN SALUD     

 » EMPODERADOS PARA LA ASISTENCIA SANITARIA 

Todas las conferencias del congreso son en inglés.

Hasta el mes de mayo habrá precios preferenciales 
para la inscripción. Para más información, visite: 

https://www.fip.org/glasgow2018/
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Informe del CIMF

Alerta Sarampión
_
El Centro de Información de Medicamentos Farmacéutico (CIMF) del 
Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires cree de suma 
importancia que se difunda entre todos los colegas farmacéuticos de la 
Provincia el alerta de sarampión.

Expertos recomiendan tener la vacuna-

ción al día para evitar nuevos casos de 

sarampión. Ante la confirmación de un caso 

de sarampión en la Ciudad de Buenos Aires 

y la circulación del virus en países de América 

y del resto del mundo, es importante tener 

completo el esquema de vacunación.

Situación de Sarampión 
en América, riesgo 
de reintroducción en 
Argentina
Ante la circulación del virus de sarampión 

en países de América y el resto del mundo 

y el tránsito de personas desde y hacia esos 

países actualmente afectados, el Ministe-

rio de Salud de la Nación emite el presente 

alerta, con el objetivo de informar sobre 

la situación, difundir las recomendaciones 

para la población local y los viajeros e instar 

a los equipos de salud de todo el país a in-

tensificar la vigilancia epidemiológica de la 

Enfermedad Febril Exantemática, así como 

verificar los circuitos y protocolos para la 

notificación oportuna y la implementación 

inmediata de acciones de control ante la de-

tección de casos sospechosos. 

Situación Mundial y 
Regional
La Región de las Américas fue la primera del 

mundo en ser declarada libre de los virus de 

la rubéola en 2015 y del sarampión en 2016, 

por un Comité Internacional de Expertos 

(CIE). En Argentina no se registran casos au-

tóctonos de sarampión desde el año 2000 y 

de rubéola y síndrome de rubéola congénita 

(SRC) desde el año 2009.

En la Región de las Américas, durante el año 

2017 cuatro países notificaron casos confir-

mados de sarampión: Argentina, Canadá, 

EEUU y la República Bolivariana de Venezue-

la. Desde enero de 2018, nueve países noti-

ficaron casos confirmados:

 » ANTIGUA Y BARBUDA (1 CASO IM-

PORTADO),

 » BRASIL (14),

 » CANADÁ (4 CASOS IMPORTADOS),

 » COLOMBIA (1 CASO IMPORTADO),

 » GUATEMALA (1 CASO IMPORTADO),

 » ESTADOS UNIDOS (13 IMPORTADOS 

Y RELACIONADOS A LA IMPORTACIÓN),

 » MÉXICO (4),

 » PERÚ (2 CASOS EN RESIDENTES QUE 

NO HAN SALIDO DEL PAÍS) Y

 » LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VE-

NEZUELA (159).

En Venezuela, desde la confirmación del pri-

mer caso de sarampión en la semana epide-

miológica (SE) 26 de 2017 y hasta la SE 7 de 

2018 se notificaron y confirmaron 886 casos 

de sarampión, de los cuales 666 se confir-

maron por laboratorio y 220 por nexo epide-

miológico, incluidas dos defunciones. El 82 

% de los casos se registraron en el estado de 

Bolívar, municipio de Caroní, notificándose 

además casos en otros 8 estados. La mayor 

incidencia se registró durante la SE 38/2017 

y en SE 3/2018. El grupo de edad más afec-

tado corresponde a los menores de 5 años, 

seguido del grupo de 6 a 15 años.

En Brasil, se encuentra en curso un brote 

de sarampión con casos notificados en los 

municipios de Boa Vista y Pacaraima, estado 

de Roraima. A partir de la detección del pri-

mer caso en la semana epidemiológica (SE) 

8 de 2018 y hasta el 12 de marzo de 2018 se 

notificaron 50 casos sospechosos de saram-

pión (43 en el municipio de Boa Vista y 7 en 

el municipio de Pacaraima), de los cuales 14 

fueron confirmados por laboratorio a tra-

vés de pruebas serológicas y moleculares y 

36 permanecen en investigación. Todos los 

casos confirmados proceden de Venezuela. 

Ninguno tiene antecedente de vacunación 

contra sarampión-rubéola. El rango de edad 

es de 9 meses a 18 años. Se registró un falle-

cido. El genotipo hallado en este brote es D8, 
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idéntico al identificado en Venezuela en 2017.

En la región europea, en el año 2017, se 

cuadruplicó el número de casos respecto a 

2016. Se registraron 21.315 casos y 35 de-

funciones. El 72% de de los casos se concen-

tra en Rumania, Italia y Ucrania.

Países de otros continentes (China, Etiopía, 

India, Indonesia, República Democrática Po-

pular Lao, Mongolia, Filipinas, Nigeria, Sri 

Lanka, Sudán, Tailandia, y Vietnam, entre 

otros) también notificaron brotes de saram-

pión entre 2016 y 2017.

Recomendaciones para 
el Equipo de Salud
Para evitar la reintroducción del virus del 

sarampión en el país, el Ministerio de Sa-

lud de la Nación recomienda:

 » VERIFICAR ESQUEMA DE VACUNA-

CIÓN COMPLETO PARA LA EDAD

a. De 12 meses a 4 años: deben acreditar 

UNA DOSIS de vacuna triple viral (saram-

pión-rubéola-paperas)

b. Mayores de 5 años: deben acreditar 

DOS DOSIS de vacuna con doble o triple 

viral después del primer año de vida

c. Las personas nacidas antes de 1965 

no necesitan vacunarse.

 » INTENSIFICAR LA VIGILANCIA EPI-

DEMIOLÓGICA DE CASOS SOSPECHO-

SOS DE ENFERMEDAD FEBRIL EXAN-

TEMÁTICA

Definición de caso sospechoso: Pacien-

te con fiebre (temperatura axilar mayor a 

38ºC) y exantema, o en todo caso en que el 

profesional de la salud sospeche sarampión 

o rubéola.

Ante la presencia de síntomas 
compatibles, indagar siempre 

sobre los antecedentes de 
viaje de los pacientes.

Recomendaciones para 
Viajeros
 » Verificar esquema de vacunación com-

pleto para la edad según Calendario Na-

cional de Vacunación. De no contar con las 

2 dosis recomendadas, la vacuna debe ser 

aplicada mínimo 15 días antes del viaje.

 » Los niños de 6 a 11 meses que viajen a 

áreas de circulación viral activa, deben re-

cibir una dosis de vacuna triple viral. Esta 

dosis no debe ser tenida en cuenta como 

esquema de vacunación. Se administrarán 

las dosis correspondientes al Calendario 

Nacional de Vacunación al año de vida y al 

ingreso escolar.

En caso de verificar la aparición de fiebre y 

erupción cutánea durante el viaje o dentro 

de las tres semanas del regreso, consultar 

inmediatamente al médico informando el 

antecedente de viaje. No concurrir a lugares 

públicos hasta obtener el alta médica. «

Fuente: http://www.
reporteepidemiologico.com/ 
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Cuotas

CUOTA SOCIAL MARZO 2018

DT/CO-DT/
AUXILIAR VOLUNTARIO FARM. DE 

HOSPITAL (A)

CUOTA BASICA 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 
CONFEDERACION (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 50,49 50,49 50,49

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

SUBS. DE DESEMPLEO 25,25 25,25 25,25

SUBS. POR CATASTROFE 6,02 6,03 6,02

SUBTOTAL (3) 184,42 184,43 184,42

TOTAL 1+2+3 1.134,45 670,45 233,30

Farm. Fallecidos Miracle Ruben Santiago

Lo balbo Benito Alfredo

Chiarini Silvia Emma

MIEMBROS ADHERENTES

SUBS. DOTAL 50,00

SUBS. INT. QUIR. 19,00

SUBS. FALLEC. 50,49

SUBS. DE RETIRO 33,66

SUBS. DE DESEMPLEO 25,25

SUBS. POR CATASTROFE 6,00

TOTAL 184,40

IMPORTANTE:-SEGUN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 15/03/2018

RESIDUOS PATOGENICOS $ 768,35 (cada caja)

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

RESIDUOS PATOGENICOS $ 12,10 (cada manifiesto)

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

SEGURO MALA PRAXIS ($ 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 ABRIL 2018

DT/CO-DT/
AUXILIAR VOLUNTARIO FARM. DE 

HOSPITAL (A)

CUOTA BASICA 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 
CONFEDERACION (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 67,33 67,33 67,33

SUBS. DE RETIRO 67,33 67,33 67,33

SUBS. DE DESEMPLEO 30,30 30,30 30,30

SUBS. POR CATASTROFE 6,01 6,02 6,01

SUBTOTAL (3) 239,97 239,98 239,97

TOTAL 1+2+3 1.190,00 726,00 288,85

Farm. Fallecidos Winnik Mirta Graciela

Rodriguez Juan Angel

Grosso Maria Alcira

Depierro Mirta Graciela

MIEMBROS ADHERENTES

SUBS. DOTAL 50,00

SUBS. INT. QUIR. 19,00

SUBS. FALLEC. 67,33

SUBS. DE RETIRO 67,33

SUBS. DE DESEMPLEO 30,30

SUBS. POR CATASTROFE 6,04

TOTAL 240,00

IMPORTANTE:-SEGUN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 15/03/2018

RESIDUOS PATOGENICOS $ 768,35 (cada caja)

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

RESIDUOS PATOGENICOS $ 12,10 (cada manifiesto)

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

SEGURO MALA PRAXIS ($ 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

BIFASE 31 Nº 1 $ 45,00
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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.






