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Colegas,

Quiero compartir la alegría que recibimos al final del 2do Congreso de Prepara-
ciones en Farmacia, realizado los días 7 y 8 de junio en la ciudad de La Plata.

Fue un evento con rigor científico que realza nuestra incumbencia primigenia: la 

preparación magistral, que es un arte farmacéutico y una poderosa herramienta 

con impacto sanitario en la comunidad y la sostenibilidad de farmacias hospitala-

rias y comunitarias.

El Congreso fue un evento de divulgación científica y de actualización profesional, 

que nos permitió recibir novedades de nuestro sector y aprender de los debates en-

tre expertos, nacionales y extranjeros, además de escuchar a los colegas queridos a 

quienes consultamos en nuestro Foro o en la práctica diaria cuando tenemos dudas.

En este sentido, pudimos atender a disertaciones de calidad que estuvieron a la 
altura de las demandas de quienes asistimos al Congreso.

Hay muchas conclusiones, propuestas y proyectos que se pusieron en marcha 

apenas se cerró el evento. Una de las conclusiones más alentadoras es la gran 
capacidad de los colegas preparadores bonaerenses y en general, la calidad 
farmacéutica argentina.

También resulta alentador saber que podemos responder colectiva y organizada-

mente a lo que nos exige la sociedad en el corto plazo y a futuro. La interacción 
entre farmacéuticos comunitarios y hospitalarios para brindar contención y 
atención a los pacientes externados fue brillante y prometedora cuando pen-
samos en el fortalecimiento de una red integral.

Queríamos agradecer a la organización del Congreso, a quienes asistieron y a los 

colegas del futuro que se vayan integrando a esta comunidad de preparadores, 

tan exigente y en permanente evolución.
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ESTIMADO COLEGA:
El día primero de abril de 2019 se realizó el acto por el que se dejó constancia de la culminación del plazo para la presentación 

de Listas de candidatos para la renovación parcial del Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Bue-

nos Aires. A las 13 hs. la Notaria actuante labró el acta en la cual consta la verificación de la presentación de dos (2) listas en 

condiciones reglamentarias y realizó el sorteo para asignarle número a cada una. Las mismas fueron oficializadas en la sesión 

del Consejo Directivo del lunes 8 de abril de 2019.-

Comunicamos las Listas presentadas con los candidatos que cumplen con las condiciones reglamentarias para integrar el 

Consejo Directivo y el número que les correspondió por sorteo, que están conformadas tal como se indica a continuación:

LISTA N° 7
PRESIDENTE POR 4 AÑOS,  

Leonardo Jorge Fernández MP 15829

SECRETARIO POR 4 AÑOS,  

Marcela Elisabet Alcobendas MP 13296

VOCAL TITULAR 1° POR 4 AÑOS,  

Mirian Estela Olsina MP 17866

VOCAL TITULAR 3° POR 4 AÑOS,  

Mariana Bonvini MP 16978

VOCAL TITULAR 5° POR 4 AÑOS,  

Patricia Victoria Nieto MP 11068

VOCAL SUPLENTE 1° POR 4 AÑOS,  

Eduardo Javier Cerone MP 13468

VOCAL SUPLENTE 3° POR 4 AÑOS,  

Pablo Mc Cormack MP 13052

VOCAL SUPLENTE 5°POR 4 AÑOS,  

Maria Alejandra Berlari MP 12833

LISTA N° 8
PRESIDENTE POR 4 AÑOS,  

Maria Isabel Reinoso MP 14086

SECRETARIO POR 4 AÑOS,  

Daniel Osmar Torres MP 13914

VOCAL TITULAR 1° POR 4 AÑOS,  

Agustin Federico Agnese MP 16278

VOCAL TITULAR 3° POR 4 AÑOS,  

Susana Mercedes Migliaro MP 11000

VOCAL TITULAR 5° POR 4 AÑOS,  

Adriana Soledad Saric MP 19344

VOCAL SUPLENTE 1° POR 4 AÑOS,  

Silvia Graciela Godoy MP 16447

VOCAL SUPLENTE 3° POR 4 AÑOS,  

Alejandro Nicolas Trovato López MP 18027

VOCAL SUPLENTE 5°POR 4 AÑOS,  

Romina Eleana Fernández Badaloni MP 18531

Con la información proporcionada el Consejo Directivo cumple con la obligación de enviar a los Colegiados el detalle de las 

listas presentadas (artículo 64 del Reglamento del Colegio de Farmaceuticos de la Provincia de Buenos Aires), abriendo el 

capítulo de impugnaciones que pudieren merecer los candidatos propuestos.-

Sobre estas impugnaciones, el Reglamento citado, en su artículo 65, establece que: “Las Impugnaciones serán deducidas 

sobre las Lista de Candidatos en condiciones de integrar el Consejo Directivo y el Tribunal de Disciplina, dentro del periodo 

comprendido en las trece (13) horas del día quince (15) de abril o el siguiente día hábil, si este no lo fuera; hasta el treinta (30) 

de abril o el siguiente día hábil, si este no lo fuera. Las impugnaciones serán entregadas bajo recibo o remitidas por correo, 

pero las que llegasen vencido el plazo de impugnación no serán consideradas.-

actualizar tus datos
de forma online
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2do Congreso de Preparaciones en Farmacia

Los días 7 y 8 de junio se realizó el 

Segundo Congreso de Prepara-

ciones en Farmacia en la ciudad de La 

Plata. En palabras del Prof. Dr. Carlos 

Bregni, presidente del Congreso, fue 

un evento “caracterizado por un pro-

grama de gran nivel, con disertaciones 

de excelencia y una magnífica organiza-

ción. Una gran concurrencia, ávida de 

conocimientos en nuevas tecnologías y 

sus potenciales aplicaciones al sector de 

las formulaciones, participó activamen-

te y le dio vida a un evento que impactó 

por su gran nivel técnico y académico, 

y fundamentalmente por la integración 

evidenciada entre todos y cada uno de 

sus participantes”.

El entusiasmo del colega antes y des-

pués del Congreso fueron esenciales 

para el éxito de esta cita bianual para 

todos los Farmacéuticos que sienten 

pasión, interés o necesidad de forma-

ción e información sobre las buenas 

prácticas de preparación en farmacia.

La concurrencia colmó sobradamente 

las instalaciones, tanto física como pro-

fesionalmente, ya que las disertaciones 

fueron seguidas por intercambios de 

opiniones tan ricas como las que pro-

ponían desde los expositores.

La apertura del evento estuvo a cargo 

del Dr. Guido Lorenzino Matta, De-

fensor del pueblo de la Provincia de 

Buenos Aires, que generó la primera 

noticia que los medios levantaron de 

este encuentro, advirtiendo que la ac-

tividad farmacéutica es de importancia 

pública, algo que en los últimos tiem-

pos ganó visibilidad por el conflicto 

desatado por el exvicejefe de Gabine-

te de la Nación, Mario Quintana como 

propietario de Farmacity: “El recurso 

que está vigente en la Corte Federal se 

debe únicamente a que el Presidente de 

la Corte es el exapoderado de este gru-

po empresarial que pretende violar la ley 

de los bonaerenses, nosotros no estamos 

dispuestos a tolerar eso. Si la Corte arbi-

trariamente discute los fallos que llegan 

en queja para discutir el beneficio de un 

sector arbitrario, pone en riesgo la inde-

pendencia de todas las provincias. El fe-

deralismo sería violentado y estaríamos 

en riesgo de que las leyes sean dictadas 

por la Corte Suprema y las legislaturas 

provinciales no tendrían sentido. Este 

tema no está resuelto, es un acecho a to-

das las provincias de nuestro país”.

Luego se refirió a un tema de gran sen-

sibilidad profesional y social: “Sobre el 

Cientos de colegas 
presentes en el 2do Congreso 
de Preparaciones en Farmacia
Los días viernes 7 y sábado 8 disfrutamos junto con Colegas de todo el 
país del 2do Congreso de Preparaciones en Farmacia organizado por 
nuestro Colegio en el Hotel Grand Brizzo de la ciudad de La Plata. El 
excelentísimo aporte de cada disertante se vio reflejado en el entusiasmo 
de los presentes. Fueron dos días en los que los colegas pudieron compartir 
y conversar sobre temas de interés y formulaciones magistrales.



…caracterizado por un programa de gran 
nivel, con disertaciones de excelencia y una 

magnifica organización. Una gran concurrencia, 
ávida de conocimientos en nuevas tecnologías 
y sus potenciales aplicaciones al sector de las 
formulaciones, participó activamente y le dio 

vida a un evento que impactó por su gran nivel 
técnico y académico, y fundamentalmente 

por la integración evidenciada entre todos 
y cada uno de sus participantes”.

Prof. Dr. Carlos Bregni

2do Congreso de Preparaciones en Farmacia

De izquierda a derecha: Farm. Marisol López (Presidente del Pharmaceutical Compounding, Puerto Rico),  
Farm. María Isabel Reinoso (Presidente COFA y CFPBA, Argentina) y Prof. Dr. Rodrigo Díaz Viciedo (Universidad de Valparaíso, Chile).
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2do Congreso de Preparaciones en Farmacia

uso de cannabis tenemos una mirada 

muy clara, creemos que el Estado no pue-

de hacerse el sonso. Hoy la ley que tene-

mos, está a mitad de camino, no es buena 

ni mala. No satisface a nadie. Nosotros 

recibimos todos los días a chiquitos con 

autismo, personas con enfermedades 

terminales. Creo que es algo parecido 

a lo que sucedió con la crotoxina en los 

ochenta, la gente busca paliativos, ne-

cesita una respuesta. Cuando no resulta 

nada con la medicina prueba con el acei-

te de cannabis. Si no regulamos la acti-

vidad, el uso y la comercialización, si la 

farmacia no está en el proceso, lamenta-

blemente la gente lo va a conseguir igual, 

donde sea. Nosotros le vamos a recordar 

cada día al gobierno de turno que esta es 

una necesidad número uno para las polí-

ticas públicas”.

A su lado, la Farm. María Isabel Reinoso 

Presidente del Colegio de Farmacéu-

ticos de la Provincia de Buenos Aires 

tomó la palabra para la apertura oficial 

del Congreso: “En primer lugar, es un 

placer compartir la mesa con el Defen-

sor del Pueblo de la Provincia de Buenos 

Aires, no solo porque cuando fuimos a 

buscarlo y le planteamos la situación que 

teníamos en la Provincia se puso a dis-

posición enseguida. Nuestra institución 

trabaja desde hace muchos años con la 

Defensoría y ellos tienen muy arraigado 

el tema de salud. Escuchan muchos de 

los reclamos que realizan los diecisiete 

millones de bonaerenses. Hemos traba-

jado reclamos de Incluir Salud (ex Profe), 

de IOMA, de Medicamentos Oncológicos 

y en este Congreso precisamente vamos 

a hablar de medicamentos individualiza-

dos, pero medicamentos al fin. 

Quiero agradecer a la Universidad Na-

cional de La Plata, a la Universidad de 

Buenos Aires también, que siempre es-

tán presentes. Desde hace muchos años 

nuestro Colegio tiene el Laboratorio de 

control de calidad y el Programa de Bue-

nas Prácticas de Preparación que colabo-

ran con estas casa de estudio.

En el año 2012 con el Ministro de Salud 

de aquel entonces trabajamos en una re-

solución que respondió a las necesidades 

farmacéuticas y permitió dar un salto 

de calidad a la preparación de fórmulas 

individualizadas, tanto en las farmacias 

de los hospitales públicos y privados de la 

provincia, como en las farmacias comu-

nitarias y nuestro Colegio ha brindado 

y sigue brindando herramientas en for-

ma permanente para que aquellos Far-

macéuticos que tienen que preparar un 

medicamento, tenemos medicamentos 

huérfanos que no existen en el merca-

do, medicamentos para pediatría, me-

dicamentos para tratamiento del dolor, 

medicamentos dermatocosmética, en 

fin, una serie de medicamentos que los 

Farmacéuticos como profesionales es-

pecialistas que hemos sido formados en 

nuestra Universidad, preparamos en las 

farmacias. Y allí desde el Programa de 

Buenas Practicas del Colegio y apuntala-

do con una resolución Ministerial, como 

dije anteriormente, una de las pocas Pro-

vincias que ha pegado un salto de cali-

dad, porque todo lo que hacemos es para 

asegurar la calidad de ese medicamento 

que lo va a recibir un bonaerense. 

El Colegio de Farmacéuticos también a 

través del Foro que tiene están todos los 

formulistas conectados, cuando algún 

preparador tiene alguna dificultad, con 

la coordinación de Julia Bottini, tengo 

que agradecer, contesta las preguntas y 

achica las distancias de esta gran Pro-

vincia. Hoy tienen una aplicación que 

la pueden tener en el celular y si están 

preparando una fórmula y tienen algún 

tipo de consulta está el Foro de Buenas 

Prácticas, el Centro de Medicamentos del 

Colegio también dándole soporte. Creo 

que tenemos que seguir avanzando y, de 

hecho, trabajamos en forma mancomu-

nada con la Universidad Nacional de La 

Plata, no solo en la capacitación, si no ya 

en la mesa de la Universidad, el Decano 

que está presente a quien agradezco es-

pecialmente les va a adelantar lo que es-

tamos trabajando en el 2019 para seguir 

creciendo en el 2020, la Universidad Na-

cional de Buenos Aires tenemos un pro-

yecto nacional para tratar de tener un 

Códex nacional. La Provincia de Buenos 

Aires, el Colegio, ya tiene dos ediciones 

del Códex, que son una herramienta para 

tener en cada uno de los laboratorios de 

nuestras farmacias, siempre apuntando 

a preparar el mejor medicamento posible 

La provincia de Buenos 
Aires también es pionera en 
una resolución de Buenas 
Prácticas de Preparación. 

De izq. a der.: Farm. Gabriel Minetti, Farm. Julia Bottini, Farm. M. 
Isabel Reinoso, Farm. Silvina Gabrielloni, Ing. Químico Claudio Moretti

Dr. Marcelo Grecco
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2do Congreso de Preparaciones en Farmacia

porque hoy por hoy, no lo dice el Colegio, 

sino lo dice la OMS, la preparación de me-

dicamentos individualizados es un servi-

cio farmacéutico basado en la atención 

primaria donde el centro es el paciente, 

su familia, la comunidad y los Farmacéu-

ticos de la Provincia y también del país 

porque me toca presidir la Confederación 

Farmacéutica, estamos tratando de re-

convertir la farmacia en lo que es servi-

cios farmacéuticos basados en atención 

primaria, aunque algunos crean que la 

farmacia es un comercio y está regulado 

por el mercado y nos hagan creer que es 

mejor vender papas fritas y golosinas no-

sotros estamos convencidos que somos 

profesionales de la salud, que el camino 

no es ese, si no el modelo sanitario, el 

modelo que tiene esta provincia y otras 

provincias del país, por eso es que lo de-

fendemos tanto. 

En la Provincia de Buenos Aires el me-

dicamento es un bien social y no lo digo 

yo, si no que lo dice la Constitución. En 

la Provincia de Buenos Aires la farmacia 

es un servicio de utilidad pública, tam-

bién lo dice la legislación y el contenido, 

lo que tenemos dentro de nuestra far-

macia para habilitar una farmacia en la 

Provincia es necesariamente tener obli-

gatoriamente un laboratorio de prepa-

raciones, esto porque tenemos que tener 

el espacio, el equipamiento y todo lo ne-

cesario para preparar un medicamento 

de calidad. Hay pacientes del otro lado, 

ya el concepto de mirar el medicamento 

se perdió hace muchos años, acá se mira 

esencialmente  el paciente y esa herra-

mienta terapéutica que tenemos que es 

para curar enfermedades, para aliviar, 

es por eso que hacemos tanto hincapié y 

para nosotros es una política de estado 

seguir desde el colegio de Farmacéuticos 

formando, indagando a los Farmacéu-

ticos para que tengan las herramientas 

para preparar el mejor medicamento. 

También quiero decirle a los estudiantes 

que se puede, que el futuro no es lo que 

nos quieren hacer creer, que si no tene-

mos una farmacia shopping no vamos a 

poder vivir de la profesión, claramente 

se puede, se puede vivir de lo que estu-

diamos sin la necesidad de transformar 

la farmacia ni en una financiera ni en un 

polirubro, si no simplemente haciendo lo 

que hay que hacer que es dando asisten-

cia a los pacientes que todos los días, las 

24 horas, los 365 días del año vienen a 

nuestras oficinas farmacéuticas y tam-

bién a los hospitales.

Hoy vamos a presenciar una mesa que 

hacia el futuro me parece de gran rele-

vancia. Los argentinos estamos acostum-

brados a la grieta entonces teníamos 

privado por un lado y público por el otro. 

En el primer Congreso que se hizo hace 

dos años, una de las conclusiones fue tra-

bajar en la integración pública-privada. 

Esto es así, un paciente se interna en un 

hospital, los Farmacéuticos que ejercen 

en las farmacias hospitalarias le prepa-

ran los medicamentos mientras están in-

ternados, pero ese paciente cuando sale 

necesita una farmacia comunitaria para 

continuar con ese tratamiento. Asique 

vamos a poder presenciar hoy en la mesa 

en donde les agradezco especialmente a 

los Farmacéuticos del Hospital El Cruce, 

el Hospital Tetamanti de Mar del Plata, 

que vamos a poder a partir de este con-

greso trabajar en forma mancomunada y 

efectiva para que se produzca esta inte-

gración pública-privada, porque lo nece-

sitan los pacientes, los pacientes cuando 

salen necesitan continuar con los trata-

mientos, no pueden deambular buscando 

a ver qué farmacia le puede preparar ese 

medicamento que dentro del hospital 

sí se lo podían preparar. Así que hoy me 

parece de suma importancia y relevancia 

traer este tema y que a partir del lunes 

cuando hayamos terminado este congre-

so entremos a trabajar en territorio de la 

Provincia de Buenos Aires para integrar 

la farmacia pública con la privada. 

Gracias a los docentes internacionales 

que se vinieron generosamente para brin-

darnos conocimientos. Gracias a los do-

centes de nuestro país, también que van 

a aportar con su conocimiento. Gracias 

por la generosidad de estar acá y com-

partir las sapiencia con este auditorio im-

portante y gracias a todos los asistentes 

del congreso que se vinieron desde muy 

lejos para presenciar este Congreso de 

Preparaciones de medicamentos y espero 

que lo disfruten y seguramente después 

de estos dos días vamos a poder llevar a 

la práctica objetivos que tenemos comu-

nes que es mejorarle la calidad de vida de 

nuestros vecinos, nuestros pacientes es el 

objeto de nuestra profesión.” »

De izq. a der.: Farm. Agustín Agnese, Farm. Mauricio Erben, 
Farm. María Antonia Lloret

De izq. a der.: Marcelo Carignani, Dr. Guido Lorenzino Matta, 
Farm. Silvia Godoy, Dra. Marcia Lázaro
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Educación

Con un salón colmado de colegas 

dieron inicio estas Jornadas con 

la misma vitalidad que hace una déca-

da. La necesidad de actualizarnos fue 

parte de las palabras de apertura que 

brindó nuestra presidente, la Farm. Isa-

bel Reinoso: “Hace diez años que apos-

tamos a la capacitación de los dirigentes 

de las Filiales, del Colegio Central y aho-

ra de los colegios provinciales para que 

estemos siempre un paso adelante para 

plantear las estrategias y gestionar para 

nuestros Farmacéuticos”.

“Tenemos que amoldarnos a lo que se nos 

pone enfrente que en los últimos años 

no ha sido nada fácil. Por eso reconozco 

y valoro que en un momento tan difícil 

esta sala esté colmada y que estemos 

ávidos como para seguir absorbiendo co-

nocimientos , llegar a nuestros colegios e 

implementar lo que aprendemos en estos 

dos días”, afirmó nuestra titular.

En relación al futuro de nuestra activi-

dad señaló que “en Argentina tenemos 

que reconvertir nuestras farmacias ba-

sados en el servicio farmacéutico y darle 

lo mejor a nuestros pacientes”. También 

destacó la actividad de los talleres pre-

Nuestras Jornadas de Capacitación para Dirigentes alcanzaron su 
décima edición convocando a colegas bonaerenses y de otras provincias. 
En esta ocasión tan especial los asuntos más relevantes fueron los 
servicios farmacéuticos, la política y la economía.

Diez años 
consolidando la 
formación dirigencial



13



14

vistos en las Jornadas al manifestar “me 

siento muy contenta por realizar los ta-

lleres donde vamos a analizar cómo está 

nuestra red de farmacias, cómo podemos 

mejorarnos y qué vamos a hacer con lo 

que se viene de aquí en adelante, con lo 

que ya está instalado en el mundo”.

Nuestra Presidente le adjudica una im-

portancia primordial a la comunicación: 

“Desde la primera jornada nos plantea-

mos el tema de la comunicación. Hoy con 

las redes sociales tenemos que actualizar-

nos para que seamos más efectivos.  Por-

que nuestro objetivo como dirigentes es 

que los Farmacéuticos tengan la informa-

ción al momento, que sea dinámica. Este 

sigue siendo un tema actual: avanzan las 

tecnologías y nosotros tenemos que ir ca-

pacitándonos e implementando nuevas 

gestiones para lograr los objetivos”.

Antes de finalizar agradeció a los di-

sertantes, a los colegas presentes y al 

Departamento de Educación y Actuali-

zación Profesional del Colegio, respon-

sable de la organización.

La Farm. Isabel Reinoso finalizó afir-

mando: “Deseo que sean unas jornadas 

absolutamente productivas para seguir 

avanzando. Por más cuestiones difíciles 

que tengamos enfrente creo que los Far-

macéuticos estando unidos siempre he-

mos podido sortear los inconvenientes “.

También se dirigió a los presentes, el 

Farm. Nicolás Troffe, presidente de la 

Comisión Científica de nuestra entidad 

profesional, quien valoró la presencia 

de colegas de otras provincias ya que 

“nos traen una serie de riquezas y de cono-

cimientos que  producen un intercambio 

muy positivo”, al tiempo que agradeció 

“al Consejo Directivo que viene acompa-

ñando a estas Jornadas que nos permiten 

absorber conocimientos  y herramientas 

para defendernos en la profesión”.

El Consejero Troffe manifestó “la diri-

gencia, sea del nivel que sea, debe utili-

zar todas las herramientas y estrategias 

que tenemos a nuestro alcance para 

poder darle continuidad y existencia a 

nuestra profesión. Este va a ser el trabajo 

que vamos a tener en estos días. Espero 

que cuando finalicen las Jornadas  pue-

dan transmitir al resto de los colegas lo 

que hayan aprendido aquí y lo podamos 

aplicar, porque si el lunes el objetivo no 

se cumple lo que está en juego es la con-

tinuidad de la profesión”.

“Agradezco la presencia a todos y que 

sigamos en esta lucha para defender 

esta hermosa profesión que hemos ele-

gido”, finalizó.

Las Jornadas nacieron con la consigna 

de formar a los colegas como agentes 

sanitarios en la profesión, comunica-

dores sociales en sus comunidades y 

dirigentes en las filiales donde actúan. 

Estas ambiciosas premisas se fueron tra-

bajando a través de los años convocan-

do a especialistas que disertaron sobre 

oratoria, poder y liderazgo. La cuestión 

del conflicto y la negociación también 

tuvieron su espacio; así como la comuni-

cación, la motivación y la gestión.

De este modo, planteando temáticas 

poco transitadas en el trabajo coti-

diano, pero hoy consideradas útiles y 

necesarias para ejercer la dirigencia, 

la actividad profesional y el desarro-

llo personal, se logró crear un ámbito 

destinado a colaborar en la formación 

de aquellos colegas que desean inte-

grarse en la dirigencia farmacéutica. 

Educación
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Educación

Año tras año las Jornadas vienen plan-

teando la necesidad de comprender 

los cambios que atraviesa la profesión 

farmacéutica, para los que la capacita-

ción resulta fundamental.

En esta décima edición el Farm. Ricar-

do Pesenti, Protesorero de COFA, dio 

comienzo a las exposiciones hablando 

sobre Política y Estrategia. Durante la 

misma trazó un cuadro de la situación 

actual, mencionado a la migración del 

gasto de Medicamentos Ambulatorios 

al de Especiales, el alto impacto de 

venta por obras sociales y prepagas y 

al aumento de costos fijos por infla-

ción, entre algunos de los factores a 

tener en cuenta.

Hizo referencia a las perspectivas que 

se abren para la profesión: “Comien-

za una nueva etapa donde la farmacia 

migrará a los servicios farmacéuticos”, 

afirmó. El Farm. Pesenti imagina el 

futuro con la presencia de Farmacéuti-

cos especialistas e insertos en los me-

dios de comunicación y con entidades 

farmacéuticas muy activas en la bús-

queda de oportunidades.

Más tarde, el Lic. Juan Manuel Santa 

María disertó sobre cómo afectan los 

cambios económicos a la profesión 

farmacéutica explicando cómo la tec-

nología está modificando la prestación 

de servicios de salud y la interacción 

entre los actores del sector. Brindó 

ejemplos de la búsqueda de diagnósti-

cos en la web y de la aparición de apli-

caciones específicas sobre patologías 

que nuestros pacientes utilizan. Seña-

ló además que los laboratorios tienen 

una gran presencia en los sitios web 

en donde se realizan búsquedas sobre 

diferentes enfermedades.

El especialista dio variados ejemplos 

del crecimiento del comercio a tra-

vés de Internet y finalizó hablando 

de los cambios del mercado en nues-

tro país y en la necesidad de proveer 

servicios farmacéuticos.

Cerró la jornada la Lic. Marcela Gola 

quien se refirió al arte de conmover 

y de cómo influyen las emociones y 

la acción en la toma de decisiones, 

cuyo eje central estuvo en el desa-

rrollo de técnicas de comunicación. 

En todas las disertaciones hubo un 

momento para las preguntas, gene-

rando un intercambio productivo en-

tre disertantes y asistentes.

El segundo día tuvo lugar un taller ins-

titucional en el cual los colegas forma-

ron grupos con distintas temáticas:

 » RED SANITARIA DE FARMACIAS

 » RECONVERSIÓN DE NUESTRAS FAR-

MACIAS, SERVICIOS FARMACÉUTICOS

 » COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

Cada grupo elaboró sus propuestas 

en base a una serie de consignas y de-

signó a un representante para expo-

nerlas. Luego de presentarlas en una 

puesta en común y tras un largo y rico 

debate, se elaboraron las conclusio-

nes del taller. 

En esta ocasión acudieron a la cita 120 

colegas quienes se llevaron conceptos 

e ideas que sin dudas enriquecerán 

su bagaje profesional. De este modo, 

nuestro Colegio profesional acompa-

ña a los Farmacéuticos en esta faceta 

tan necesaria para el porvenir de nues-

tras instituciones y de la propia activi-

dad profesional. »
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Argentinos
MUEREN POR DÍA 

COMO CONSECUENCIA 
DEL TABAQUISMO

40.591
MUERTES 

podrían ser evitadas
cada año

18.991
DIAGNÓSTICOS DE CÁNCER

anuales a causa 
del tabaco

64.500
INFARTOS E INTERNACIONES

por año asociados 
al tabaquismo

**

EL TABACO 
MATA CADA AÑO A MÁS DE 
8 MILLONES DE PERSONAS.

7 MILLONES SON FUMADORES 
DEL PRODUCTO, 
1.2 MILLONES SON 
NO FUMADORES EXPUESTOS 
AL HUMO AJENO.
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Relaciones Profesionales

MATRICULADOS Y REMATRICULADOS DEL 1/05/2019 AL 31/05/2019

Farmacéutico/a Mat. Nº Farmacéutico/a Mat. Nº

PIETRAFESA ADRIANA ELISABET 9634 DUVIVIER NICOLÁS EMILIO 21467

CERATI CLAUDIO GUSTAVO 11521 GARCÍA RUGGERIO GERMÁN LUCIANO 21468

DEBENEDETTI SILVIA LAURA 14637 GIGLI MARÍA LUZ 21469

GIAMBATTISTA NATALIA CARLA 19275 QUIROZ VILLACRESES MARÍA JOSÉ 21470

REYES ANA PAULA 21270 LÓPEZ STANLEY ALEJANDRO 21471

ACEBEDO MARÍA NATALIA 21450 MOZETIC VALERIA CONSTANZA 21472

BERRUETA SERGIO OMAR 21451 NOGUÉS SANTIAGO 21473

CICALELLO MILVA BELÉN 21452 NOGUÉS AGUSTINA 21474

DRAGO IGNACIO JOSÉ 21453 OJEDA FELICITAS 21475

MORO MARIANELA ROCÍO 21454 PECIÑA STEINGRUBER NICOLÁS 21476

DENIZ ANDRÉS 21455 POLIZZI FLORENCIA VICTORIA 21477

MUSANTE MARTINA 21456 PRIETO MARÍA VICTORIA 21478

PÉREZ ADRIANA MERCEDES 21457 DÍAZ SERGIO DANIEL 21479

DOYLE MARÍA CECILIA 21459 RODRÍGUEZ YAEL JIMENA RAMONA 21480

CACIONI NATALIA CECILIA 21460 VIDELA YESSICA MAITE 21481

ALARCON LORENA BEATRIZ 21461 RITA LUIS MARCELO 21482

GARCÍA PIANTANIDA CECILIA NAZARETH 21462 BARBARELLO GISELA CARINA 21483

CABRAL MACARENA BELÉN 21463 LÓPEZ LUCRECIA SOLEDAD 21484

BRAULINESE NATALIA ANDREA 21464 ALVARADO PAOLA GISELLE 21485

CANZONIERO NICOLÁS GONZALO 21465 MAZZOLENI MARÍA AGUSTINA 21486

CORNEO PABLO DANIEL ÁNGEL 21466

MATRICULADOS Y REMATRICULADOS DEL 1/06/2019 AL 6/06/2019

Farmacéutico/a Mat. Nº Farmacéutico/a Mat. Nº

GLOWKO SERGIO 12532 PETERSEN ASTRID ELIN 21500

MUÑIZ MARISA ELIZABETH 15610 PRESA PABLO SALVADOR 21501

CORIA NATALIA LORENA 17325 RODRÍGUEZ MATÍAS ALEJANDRO 21502

BOIXADERA FEDERICO 20712 RODRÍGUEZ FLORENCIA AYELÉN 21503

LARRECHE VERDIER MARÍA SOL 21487 ALLENDE BRENDA BELÉN 21504

SALI BRENDA STEFANÍA 21488 RODRÍGUEZ SEBASTIÁN 21505

ZAPATA DANIEL JOAN 21489 SCARPELLI CAROLINA BELÉN 21506

GARCÍA DIEGO OSVALDO 21490 VIDOTTO RODRIGO HERNÁN 21507

MONTOVIO FLORENCIA ANABEL 21491 VITALE STEFANÍA ANDREA 21508

AMORINI LUIS ÁNGEL 21492 BORLANDELLI IGNACIO 21509

DE ROBERTIS NAZARENA RAQUEL 21493 VÁZQUEZ MERCEDES 21510

BESSONE NAYME CELESTE 21494 DEL VALLE MERCEDES 21435

LÓPEZ EGüES SOFÍA ANABEL 21495 SÁNCHEZ MARÍA JOSÉ 21436

RODRÍGUEZ FERMÍN MILAGRO JOSE 21496 FERRONATO CAROLINA 21437

LLADA JUAN FRANCISCO 21497 MINARDI ESTEBAN PABLO 21438

MOYANO MARIANELA 21498 GODOY PABLO CRISTIAN 21439

PAOLINI MARIANA CAMILA 21499 CERRATO BRUNO DIEGO 21440

Saludamos a los 
Nuevos Matriculados
Nuestro Colegio les da la bienvenida a los nuevos colegas matriculados en el mes de mayo y junio de 2019, que a  partir 

del Acto de Matriculación ya son parte de nuestra Entidad. 

El hecho de que tantos nuevos profesionales se matriculen nos llena de orgullo como Institución y nos incentiva a continuar com-

prometiéndonos con la sociedad y la profesión.  Nuestro colegio les desea toda la suerte en este nuevo camino y futuro profesional.
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Alerta de la RPVF

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

 » RETIRO DEL MERCADO DE UN LOTE DE 
TIOCTAN 600

La ANMAT informa a la población que la firma RAYMOS SACI ha 

iniciado el retiro voluntario del mercado de un lote del produc-

to “Tioctan 600/Ácido tióctico 600 mg – comprimidos recubier-

tos – envase por 30 - Certificado N° 46357”. La partida retirada 

es la codificada como R0782, con vencimiento 08/2020.

La especialidad medicinal en cuestión es utilizada como an-

tioxidante y antineurítico en la polineuropatía diabética.

La medida fue adoptada luego de observarse que el aspecto 

de los comprimidos se encuentra fuera de especificación.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el se-

guimiento del retiro del mercado y recomienda a la población 

y a los profesionales que se abstengan de utilizar las unidades 

correspondientes al lote detallado.

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

mercado-de-un-lote-de-tioctan-600

Para la realización del cambio envíe el medicamento a 
su droguería con el formulario que puede descargarlo 
desde http://www.colfarma.info/colfarma/wp-content/
uploads/2019/05/Ficha-TIOCTAN-600.pdf 

Disposición 4329/2019 B.O. 24/05/19 

Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo 

el territorio nacional del producto rotulado como “GASA 

IODOFORMADA / TABLADA LABORATORIO / CONTIENE 30 

TROZOS DE 10 X 10 CM / Laboratorio Tablada SRL – Suipacha 

2321 Córdoba / Autorizado ANMAT-Disp. 0113/11 / Industria 

Argentina”, hasta tanto se inscriba en el Registro Nacional de 

Productores y Productos de Tecnología Médica de ANMAT.

RPVF

 » RETIRO DEL MERCADO DE UN LOTE DE 
ANALMORPH® INYECTABLE

La ANMAT informa a los profesionales que la firma Produc-

tos Farmacéuticos Dr. Gray SACI ha iniciado el retiro volun-

tario del mercado de un lote del producto “ANALMORPH®  

(MORFINA CLORHIDRATO TRIHIDRATO 10 mg/ml) –solución 

inyectable– envase conteniendo 100 ampollas por 1 ml – Cer-

tificado N° 40.733”. La partida retirada es la codificada con el 

número 10476, con vencimiento 05/2020.

La especialidad medicinal es utilizada como analgésico narcótico.

La medida fue adoptada luego de que se detectara una am-

polla correspondiente al lote detallado con un trozo de vidrio 

en su interior.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el se-

guimiento del retiro del mercado y recomienda a los profe-

sionales que se abstengan de utilizar las unidades correspon-

dientes al lote detallado.

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mer-
cado-de-un-lote-de-alnamorph-inyectable

Para la realización del cambio envíe el medicamento a 
su droguería con el formulario que puede descargarlo 
desde http://www.colfarma.info/colfarma/wp-content/

uploads/2019/05/analmorph-ficha.pdf 

Para mayor información,  
consulta o denuncia,  

escriba a cimf@colfarma.org.ar
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Subsidios

Subsidos ofrecidos 
por el CFPBA
SUBSIDIO DOTAL
Será entregado a todo colegiado que habiendo cumplido 60 

años de edad y con 30 de antigüedad en la matrícula del CFP-

BA, lo solicite.

SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO
El subsidio por Fallecimiento será entregado a quien haya 

designado en  la carta dispositiva el Farmacéutico fallecido.

SUBSIDIO POR ASISTENCIA A LA 
MATERNIDAD
El subsidio de Asistencia a la Maternidad,  se abonará a todas 

las Farmacéuticas que ejerzan como DT, auxiliares por los na-

cimientos o adopciones de sus hijos.

SUBSIDIO POR CATÁSTROFE
Este subsidio cubrirá únicamente los eventos de caso fortui-

to extraordinario de orden natural.

SUBSIDIO POR DESEMPLEO POR 
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOREl 

subsidio por desempleo para los colegiados que 

por despido directo o indirecto, experimenten una 

discontinuidad transitoria en el ejercicio de sus actividades.

Y también aplicable para todo Profesional Farmacéutico que 

por caso fortuito o fuerza mayor experimente una disconti-

nuidad profesional.

SUBSIDIO POR INCAPACIDAD FÍSICA 
TOTAL O TEMPORARIA
Este subsidio tiene por objeto ayudar al pago de los gastos 

de un profesional reemplazante, cuando por razones de sa-

lud, el Farmacéutico/a no pueda ejercer su profesión  o deje 

de percibir sus honorarios.

SUBSIDIO POR INTERVENCIÓN 
QUIRÚRGICA
Se otorgará a aquellos afiliados que cuenten con una anti-

güedad mínima, pudiendo el H. Consejo Directivo otorgarlo 

en casos de Intervenciones de Urgencias, sin necesidad de 

respetar este periodo de carencia.

SUBSIDIO POR MATERNIDAD
Para Farmacéuticas con matrícula extendida por el CFPBA y 

tiene por objeto ayudar a cubrir los gastos por contratar un/a 

profesional auxiliar.

SUBSIDIO POR RETIRO
Se podrá otorgar un subsidio de retiro a los matriculados en 

este colegio, que al momento de acceder a su jubilación ordi-

naria o extraordinaria cuente con una antigüedad mínima en 

la matrícula profesional de siete años.

AMPLIACIÓN DE REQUISITOS E INFORMES:
http://www.colfarma.org.ar/Subsidios/default.aspx

Recordamos los SUBSIDIOS para todos los profesionales Farmacéuticos con Matricula extendida por el 
Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.
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Conocé y    
  controlá 
tu presión    
 arterial
Durante los meses de mayo y junio 

los Farmacéuticos bonaerenses parti-

cipamos en la Campaña desarrollada 

en forma conjunta entre la Sociedad 

Argentina de Hipertensión Arterial y la 

Confederación Farmacéutica Argenti-

na denominada “CONOCE Y CONTRO-

LA TU PRESIÓN ARTERIAL”.

Durante esta campaña las farmacias 

bonaerenses contribuimos registrando 

las mediciones realizadas de acuerdo al 

protocolo establecido.  

410 farmacias de nuestra provincia per-

tenecientes a la RedCofa sumaron cer-

ca de 4000 registros, incorporando con 

su número de documento a los pacien-

tes y sus valores de hipertensión. Con 

esta campaña consolidamos la RED y 

permitimos al paciente obtener sus da-

tos históricos desde cualquier farmacia 

del país perteneciente a la COFA.

Muchos Colegas consultaron por qué 

debía de realizarse en mayo, un mes 

donde las farmacias estamos abocadas 

al Servicio Farmacéutico de vacunación 

de diferentes pacientes (siendo la más 

importante, la campaña de vacunación 

de PAMI), la respuesta es que mayo 

es el mes elegido a nivel internacional 

para la detección de HTA.

Atento a las dificultades, agradecemos 

y valoramos el esfuerzo de todas y cada 

una de las farmacias participantes. 

Por último, es necesario comentar que 

la Campaña no solo se desarrolló en 

nuestros establecimientos, sino tam-

bién se realizó en cada matriculación 

que se realizó durante esta etapa en le 

sede del Colegio Central en la ciudad 

de La Plata donde voluntariamente los 

nuevos colegas matriculados controla-

ron su Tensión Arterial.

La Provincia de Buenos Aires culminó 

su partición con una Jornada/Taller 

organizada junto a la Cátedra de Prác-

ticas Farmacéuticas de la Universidad 

Nacional de la Plata, en la cual partici-

paron el Farmacéutico Ricardo Pesenti 

(Protesorero de la COFA) y Consejeros 

de nuestro Colegio, oportunidad en la 

que recordamos que es indispensable 

ofrecer cada vez más y mejores Servi-

cios Farmacéuticos, que es un nuevo 

desafío asentar nuestras interven-

ciones y demostrar la importancia de 

nuestra tarea profesional: previniendo, 

detectando y siguiendo el tratamiento 

de diferentes patologías. »



campaña toma de 
presión

E S  U N A  R E C O M E N D A C I Ó N  D E L
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Cuotas

CUOTA SOCIAL MAYO 2019

DT/CO-DT/
AUXILIAR VOLUNTARIO FARM. DE 

HOSPITAL (A)

CUOTA BÁSICA 986,42 471,92 0,00

DEFENSA PROFESIONAL 21,29 21,29 21,29

LABORATORIO 21,29 21,29 21,29

Cuota Colegio Central 1.029,00 514,50 42,58

CUOTA FILIAL 441,00 220,50 0,00

Total Cuota Col. Central 
mas Filial (1) 1.470,00 735,00 42,58

CUOTA 
CONFEDERACIÓN (2) 45,00 45,00 45,00

SUBSIDIO DOTAL 70,00 70,00 70,00

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

SUBS. FALLECIMIENTO 68,29 68,29 68,29

SUBS. DE RETIRO 29,27 29,27 29,27

SUBS. DE DESEMPLEO 35,12 35,12 35,12

SUBS. POR CATÁSTROFE 6,97 6,97 6,97

REC. SUBS. POR CATÁSTROFE 8,05 8,05 8,02

SUBTOTAL (3) 243,70 243,70 243,67

TOTAL 1+2+3 1.758,70 1.023,70 331,25

Farm. Fallecidos GARCÍA ESPERANZA SUSANA

CASELLO MARÍA LAURA

DOMÍNGUEZ MARÍA STELLA

LAZZARETTI HUGO LUIS

MIEMBROS ADHERENTES

SUBS. DOTAL 70,00

SUBS. INT. QUIR. 26,00

SUBS. FALLEC. 68,29

SUBS. DE RETIRO 29,27

SUBS. DE DESEMPLEO 35,12

SUBS. POR CATÁSTROFE 6,97

REC. SUBS. POR CATÁSTROFE 8,05

TOTAL 243,70

IMPORTANTE:-SEGÚN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 15/05/2019

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 1.064,80 (cada caja)

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

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 12,10 (cada manifiesto)

SEGURO MALA PRAXIS ($ 900.000,00) A $ 72,00

SEGURO MALA PRAXIS ($ 1.200.000,00) B $ 96,00

SEGURO MALA PRAXIS ($ 1.500.000,00) C $ 120,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIE-
DADES ($ 900.000,00) $ 351,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIE-
DADES ($ 1.200.000,00) $ 468,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIE-
DADES ($ 1.500.000,00) $ 585,00

CUOTA SOCIAL JUNIO 2019

DT/CO-DT/
AUXILIAR VOLUNTARIO FARM. DE 

HOSPITAL (A)

CUOTA BÁSICA 986,42 471,92 0,00

DEFENSA PROFESIONAL 21,29 21,29 21,29

LABORATORIO 21,29 21,29 21,29

Cuota Colegio Central 1.029,00 514,50 42,58

CUOTA FILIAL 441,00 220,50 0,00

Total Cuota Col. Central 
mas Filial (1) 1.470,00 735,00 42,58

CUOTA 
CONFEDERACIÓN (2) 45,00 45,00 45,00

SUBSIDIO DOTAL 70,00 70,00 70,00

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

SUBS. FALLECIMIENTO 89,75 89,75 89,75

SUBS. DE RETIRO 100,97 100,97 100,97

SUBS. DE DESEMPLEO 47,12 47,12 47,12

SUBS. POR CATÁSTROFE 8,01 8,01 8,03

SUBTOTAL (3) 341,85 341,85 341,87

TOTAL 1+2+3 1.856,85 1.121,85 429,45

Farm. Fallecidos SILVERA TERESITA HORTENSIA

FERNÁNDEZ ASCENCION MARÍA CARMEN

BRUNO LUISA EMILIA

MALDONADO LUIS ANTONIO

MIEMBROS ADHERENTES

SUBS. DOTAL 70,00

SUBS. INT. QUIR. 26,00

SUBS. FALLEC. 89,75

SUBS. DE RETIRO 100,97

SUBS. DE DESEMPLEO 47,12

SUBS. POR CATÁSTROFE 8,01

TOTAL 341,85

IMPORTANTE:-SEGÚN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 18/06/2019

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 1.064,80 (cada caja)

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

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 12,10 (cada manifiesto)

SEGURO MALA PRAXIS ($ 900.000,00) A $ 72,00 $ 57,60

SEGURO MALA PRAXIS ($ 1.200.000,00) B $ 96,00 $ 76,80

SEGURO MALA PRAXIS ($ 1.500.000,00) C $ 120,00 $ 96,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIE-
DADES ($ 900.000,00) $ 351,00 $ 280,80

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIE-
DADES ($ 1.200.000,00) $ 468,00 $ 374,40

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIE-
DADES ($ 1.500.000,00) $ 585,00 $ 468,00





12º JORNADA DE CAPACITACION DE

El 11 de mayo tuvo lugar la 12° jornada 
de capacitación de asuntos laborales 
en la Filial de San Isidro y fue coordina-
da por la Farm. María Verónica Mobilia 
y el Farm. Agustín Agnese, quienes son 
Vocales Titulares del Consejo Directivo 
del Colegio de Farmacéuticos de la Pro-
vincia de Buenos Aires. 

Durante la jornada se abordaron y de-
sarrollaron diversas temáticas

 » PRINCIPIO DEL DERECHO LA-
BORAL Y SU PROYECCIÓN EN LA 
PROFESIÓN FARMACÉUTICA. 
Ley de Contrato de Trabajo.
Ley de Empleo.
Ley de Jornada de Trabajo.
Ley de Riesgo de Trabajo. 

 » HERRAMIENTAS LEGALES DE UTI-
LIDAD PARA LOS FARMACÉUTICOS.
Modelo de contrato S.C.S

 » HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE 
UTILIDAD PARA LOS FARMACÉUTICOS.
Constancia de Alta Temprana.
Liquidación de haberes.
Simulador de Sueldo.
Indemnizaciones.

 » HONORARIOS PROFESIONALES.
Relaciones laborales.

Seguridad Social.
Convenios Colectivos de Trabajo.
Horario de trabajo.
Horas Extras.
Vacaciones.
Licencias. Retención de ganancias.
SIRADIG.

La participación de los disertantes en-
riqueció la jornada brindado conoci-
mientos en Derecho Laboral a cargo 
del Dr. Mario Irazusta –abogado- y el 
Cdor. Fernando Stariolo aportó aseso-
ramiento contable, capacitó a los cole-
gas presentes sobre qué es el Alta Tem-
prana, CCT, recibos de sueldo, licencias, 
subsidios que otorga el CFPBA para 
acompañar al colega en sus licencias, 
antigüedad, aguinaldo y cuenta sueldo.

Asimismo, el Dr. Irazusta y la Farm. 
Mobilia precisaron los puntos clave 
del Modelo de Contrato de S.C.S, ex-
pusieron aquellos motivos que lo lle-
van a utilizarlo e hicieron hincapié en 
la importancia de que el colega tenga 
toda la documentación en su poder. 
Los colegas pudieron conversar sobre 
contradocumentos, conceptos de tra-
bajo, condiciones menos favorables, 
irrenunciabilidad, documentación que 
deben firmar, entre tantos otros temas 

de interés. Se generó un cálido espacio 
de constante interacción con los cole-
gas presentes y se pudieron trabajar 
con casos reales que fueron exponién-
dose por los mismos colegas. También 
pudieron visualizar el Simulador de Im-
puesto a las Ganancias y adquirieron 
material informativo. 

La Farm. María Verónica Mobilia coordi-
nadora del departamento de Asuntos 
Laborales del CFPBA resaltó: “Para el 
Colegio de Farmacéuticos de la Provin-
cia de Buenos Aires es importante que 
todos los colegas sean reconocidos 
como profesionales y tener un honora-
rio digno. Seguimos adelante conside-
rando de gran importancia llegar a los 
diferentes puntos de la provincia con 
estas capacitaciones y dialogar con los 
colegas, escuchar sus situaciones labo-
rales y que cada jornada nos nutra con 
nueva información”.

Agradecemos especialmente a las De-
legadas de la CPAL Zona E, la Farm. 
María Elena Tartara y la Farm. María 
Alejandra Nikcevich por la excelente 
predisposición en la organización y el 

compromiso de siempre. »

Compartimos con ustedes una reseña de lo que fue la realización de la última Jornada de Capacitación de 
Asuntos Laborales junto con los colegas de San Fernando, San Isidro, Tigre y Vicente López.

Asuntos Laborales
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Ingresá al foro de BPPF
y encontrá todas las �chas disponibles

Si sos matriculado y no 
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te invitamos a sumarte haciendo Click 
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Google Play

haciendo clic en el botón
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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.








