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Colegas

Nuestro Colegio provincial ha valorado y difundido pública y sostenidamente los 

valores de las cooperativas farmacéuticas que tienen una pequeña porción de la 

distribución, porque son las que llegan a los barrios o a los pueblos más alejados, 

donde a otras grandes droguerías no brindan servicio a los colegas argumentando 

que no les resulta rentable, por eso no abastecen a las farmacias. 

Por eso nos preocupa tanto el cambio en la ley impositiva. Porque perjudica a la 

distribución, a nuestras cooperativas, que venían exentas, precisamente por ser 

cooperativas y por ser pequeñas, también perjudica a las farmacias y a los matricu-

lados que están asociados a ellas.

La provincia tiene trescientos siete mil kilómetros cuadrados con farmacias en to-

dos los pueblos, barrios y lugares por más alejados que estén, sean zonas desfavo-

rables o no. A la mayoría de estos lugares llegan nuestras cuatro cooperativas, que 

necesitan el acompañamiento para seguir funcionando. 

Como autoridades del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires 

nos reunimos con la Ministra de Gobierno de la provincia, María Teresa García para 

hacerles saber nuestra preocupación por la aparición de un impuesto a las coope-

rativas farmacéuticas como parte de la Ley Impositiva para el Ejercicio Fiscal 2020.

La funcionaria nos aseguró que se trabajaría para evitar afectar al sector y ratificó 

el compromiso del gobernador Kicillof con el sector productivo y las cooperativas 

bonaerenses, por ello acordaron buscar alternativas y resolver el conflicto que pue-

de ocasionar la aplicación del impuesto en el sector cooperativo y la salud pública.
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La presidente del Colegio de Farma-

céuticos de la provincia de Buenos 

Aires, Farm. M. Isabel Reinoso y la vice-

presidente Farm. Claudia Slezack, se 

reunieron con el viceministro de salud 

de la provincia Dr. Nicolás Kreplak, con 

la Dra. Leticia Ceriani, Subsecretaria 

de Regulación y Control Sanitario, y el 

Farm. Hennio García. El encuentro se 

realizó en la sede del ministerio y dia-

logaron sobre la defensa de la Ley sa-

nitaria, los aranceles de los farmacéuti-

cos por las prestaciones realizadas y la 

modernización de trámites a distancia.

También se habló sobre los reclamos 

de los Farmacéuticos de Hospital, con-

cursos, pagos de bloqueo de títulos y 

reconocimiento de 48 horas semanales 

para todos los farmacéuticos hospita-

larios de la provincia de Buenos Aires.

De esta manera se abrió la agenda para 

comenzar a trabajar con las autorida-

des sanitarias de nuestra provincia y así 

lograr las mejoras que los profesiona-

les farmacéuticos y la comunidad bo-

naerense demandan.

Las autoridades del 
CFPBA se reunieron con 
el Director de IOMA
Nuevamente las farmacéuticas Isabel 

Reinoso (Presidente del CFPBA) y Clau-

dia Slezack (Vicepresidente del CFPBA) 

se reunieron con el director del IOMA 

Homero Giles, quien les presentó a la 

nueva directora de programa INCLUIR 

SALUD, Alejandra Wagner. 

Juntos revisaron los consumos, se 

acordaron temas prestacionales, como 

la actualización de los montos fijos y 

reducir los plazos de pago. Además, se 

anunció el pago en los próximos días 

del saldo de la presentación de abril.

Fue una reunión muy positiva y quedó 

un canal abierto con la nueva directo-

ra de programa para trabajar en forma 

conjunta y mejorar el convenio. «

Reunión con las nuevas 
autoridades del 
Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires
El encuentro, además de acercar a las partes, sirvió para discutir 
temas centrales, tanto para los farmacéuticos comunitarios, 
como para los hospitalarios.
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La Confederación Farmacéutica 

Argentina estuvo presente en la 

asunción de las nuevas autoridades de 

la ANMAT:

Administrador el Farm. Manuel Limeres 

y como Subadministradora la Lic. Vale-

ria Garay.

El colega Limeres fue Interventor de 

la ANMAT (Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnología 

Médica) entre 2002 y 2008 y presidió la 

Academia Nacional de Farmacia y Bio-

química. También fue secretario de la 

Confederación Farmacéutica Argenti-

na y asesor de Presidencia del Colegio 

de Farmacéuticos de la Provincia de 

Buenos Aires.

El Ministro de Salud de la Nación, Dr. 

Ginés González García también partici-

pó del evento junto a las colegas Isabel 

Reinoso, Liliana Nogueras y Marcelo 

Carignani, futuro director del Instituto 

Nacional del medicamento (INAME). «
Felicitamos a los farmacéuticos 
que están asumiendo funciones 

en la agencia regulatoria nacional.

El Farm. Manuel 
Limeres nuevo 
administrador de 
la ANMAT

Manuel Limeres es Farmacéutico con 
una Maestría en Sistemas de Salud y 
Seguridad Social.

Fue Presidente de la Academia Na-
cional de Farmacia Bioquímica (2014-
2018), Interventor de la ANMAT 
(2002-2008), Presidente de la Comi-
sión Permanente de la Farmacopea Ar-
gentina (2002-2008), Subsecretario de 
Regulación y Control de la Secretaría 
de Salud del Ministerio de Salud y Ac-
ción Social de la Nación (1989-1990) y 
Director de Fiscalización Sanitaria del 
Ministerio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires (1997-1999).

En cuanto a la labor dirigencial, fue Se-
cretario Ejecutivo de la Confederación 
Farmacéutica Argentina en el periodo 
1986/1990 y Asesor del Colegio de Far-
macéuticos de la Provincia de Buenos 
Aires entre 1991 y 1996.

Es Profesor Titular en la Universidad 
Isalud en la Maestría de Farmacopo-
líticas (2008) y Profesor adjunto en la 
Universidad Isalud - Departamento de 
Políticas Sociales (2000).
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P R E V E N C I Ó N
Evitá el contacto con personas que presentan 
enfermedades respiratorias.

Al toser o estornudar, cubrí la nariz y la boca 
con el pliegue del codo.

Lavá tus manos frecuentemente.

Si viajaste a zonas con presencia del virus, 
consultá a tu médico telefónicamente.

Si tenés que viajar a países que presentan 
casos confirmados del virus, evitá los lugares 
cerrados y el consumo de alimentos crudos de 
origen animal (leche, carnes y vísceras). 

Lavar a menudo las 
manos con agua y 
jabón o usar un gel 
a base de alcohol
jabón o us
a base de 

1 No tocarse los 
ojos, nariz y boca 
con la manocon la ma2

Evitar estrechar la 
mano y abrazar 
hasta que termine 
esta emergencia 

Evitar estrE it t
mmmmano y ab
hhhhhasta que 
esta emer

3 Evitar contactos 
cercanos, manteniendo 
una distancia de al 
menos 1 metro

Evitar contE it t
ccccercanos, 
uuuuuna distan
menos 1 m

4
Evita lugares 
concurridos
Evita lugar
ccccconcurrido5 Cubrir la boca y la nariz 

con pañuelos desechables 
cuando estornuda o tose. 
De lo contrario usar el 
pliegue del codo.

CCCCubrir la b
ccccccccooon pañue
ccccccccuuuando est
De lo contr
pliegue de

6
Si tiene síntomas similares a la gripe quédese en su casa, 
no vaya a la sala de emergencia ni a los consultorios 
médicos. LLAME AL 148 (EN PROV. DE BUENOS AIRES)

SSSSSi tiene sín
nnno vaya a 
médicos. L7

enudo las 
n agua y 
sar un gel

Lavar a m
manos co
jabón o us

e los 
z y bo
no

No tocarse
ooojos, nariz
con la ma

C U I D A D O S  A  
T E N E R  E N  C U E N T A

En la farmacia de tu barrio encontrarás 
información rigurosa y veraz, ¡consultá 
con tu farmacéutico de confianza!

CORONAVIRUS
¿ C U Á L E S  S O N  
L O S  S Í N T O M A S ?

Fiebre

Tos

Dolor de 
garganta

Dificultad 
al respirar
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La reciente reforma tributaria 

de la provincia de Buenos Aires 

mantiene en vilo al sector farmacéu-

tico porque en uno de sus artículos 

modifica las exenciones de pago a las 

cooperativas, por lo que deberán pa-

gar una alícuota del 1%

Durante enero y febrero las autorida-

des del Colegio de Farmacéuticos de 

la Provincia de Buenos Aires mantu-

vieron varios encuentros con legisla-

dores y autoridades de gobierno en 

una enérgica defensa de las Coope-

rativas Farmacéuticas ACOFAR, ASO-

PROFARMA, COFALOZA y COFASA, 

a las que se les manifestó apoyo y 

acompañamiento. Una postura que 

se plasmó en la RESOLUCIÓN Nº 

01/2020 del Consejo Directivo en su 

primer encuentro del año, resolución 

que se hizo pública en los medios de 

comunicación y la comunidad con di-

versos comunicados al respecto. 

De esta manera, se logró que la Minis-

tra de Gobierno, María Teresa García 

recibiera el pasado lunes 20 de enero 

a las autoridades del Colegio de Far-

macéuticos de la provincia de Buenos 

Aires (CFPBA) y de las cuatro coopera-

tivas farmacéuticas que brindan servi-

cios en nuestra provincia. En la misma, 

las farmacéuticas Isabel Reinoso y 

Claudia Slezack (Presidente y Vicepre-

sidente del CFPBA, respectivamente) 

le transmitieron a la Ministra su pre-

ocupación por la aparición del nuevo 

impuesto, y la Ministra resaltó el com-

promiso de la gestión del gobernador 

Kicillof con el sector productivo y las 

cooperativas bonaerenses, acordando 

buscar alternativas y resolver el con-

flicto que puede ocasionar la aplica-

ción del impuesto en el sector coope-

rativo y la salud pública.

El artículo de la discordia
El artículo que generó el conflicto es 

el 113 de la ley 15170 que modifica 

el inciso f) del artículo 207 del Có-

Defender las 
Cooperativas
A partir de la intensa actividad que mostraron las principales
autoridades del CFPBA y de las cooperativas farmacéuticas, se
logró comprometer al gobierno de la provincia a rever la presión
impositiva sobre estas.
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digo Fiscal -Ley 10397. Este artículo 

señala que están exentas del pago de 

gravamen “Los ingresos provenientes 

de las operaciones y/o servicios reali-

zados entre las cooperativas consti-

tuidas conforme con la Ley Nacional 

N° 20337 y sus asociados en el cum-

plimiento de su objeto social, como 

asimismo los respectivos retornos”, 

sin embargo, “no alcanzará a las ope-

raciones de las cooperativas agrícolas 

en las que sea de aplicación la norma 

específica establecida por el artículo 

188 incisos g) y h). Tampoco alcanzará 

a las operaciones de las cooperativas 

cuya actividad sea la venta al por ma-

yor de productos farmacéuticos, vete-

rinarios, cosméticos y de perfumería”.

La importancia del 
sistema cooperativo 
Según el Farm. Guillermo Bideberry, 

tesorero del CFPBA y docente de la 

UNLP, las cooperativas cumplen un rol 

fundamental en el sostenimiento del 

sistema de salud (ver “Diálogos farma-

céuticos” pag. 15). Por un lado, permite 

sostener el abastecimiento de medi-

camentos en aquellas zonas con baja 

densidad poblacional, que pueden lle-

gar a ser desestimadas por las empre-

sas desde un punto de vista comercial. 

Por otro lado, también actúan como 

reguladoras del mercado y del precio 

del medicamento. “La existencia de la 

cooperativa asegura un piso mínimo de 

rentabilidad, tanto para el colega que 

opera con ella, como para el que no. 

¿Cómo es esto? Si las cooperativas no 

actuaran como reguladoras del mer-

cado, desaparecidas estas, el oligopo-

lio resultante puede ajustar según su 

deseo de ganancia en precio y servicio 

de entrega, quedando todo el sistema 

rehén de 2 o 3 empresas”, explicó.

Resolución del Consejo
Considerando: 

Que el Colegio de Farmacéuticos de 

la Provincia de Buenos Aires, perso-

na jurídica de derecho público creada 

por Decreto Provincial 5373 del año 

1945, ratificada por Ley Provincial 

6.682, posee entre las atribuciones, 

dispuestas en el art. 4 de la referi-

da norma, la toma de conocimiento 

y actuación en todo juicio, sumario, 

trámite judicial o administrativo, que 

pueda afectar el ejercicio profesional 

de los colegiados o las atribuciones 

del Colegio (inc. l) y realizar cualquier 

otro acto que, dentro de su compe-

tencia y de estrictas normas de igual-

dad y equidad, haga beneficio colec-

tivo de los colegiados (inc. q);

Que dentro del citado marco legal la 

Ley 6682 establece en su art. 29 que 

corresponde al Consejo Directivo de 

esta entidad colegial defender los de-

rechos e intereses profesionales, el 

honor y la dignidad del farmacéutico, 

y velar por el decoro e independencia 

de su ejercicio (inc. d) y realizar todos 

los actos que demande el mejor cum-

plimiento de las finalidades del Cole-

gio (inc. q);

Que analizado lo dispuesto en la Ley 

15170 – Ley Impositiva 2020, se dedu-

ce que su aplicación ocasiona un perjui-

cio económico de magnitud tanto a las 

cooperativas como a los farmacéuticos 

asociados que se encuentran matricu-

lados en este colegio profesional;

Que las cuatro cooperativas de distri-

bución de medicamentos con asiento 

en la Provincia de Buenos Aires, es 

decir, ACOFAR, COFALOZA, COFASA y 

ASOPROFARMA, brindan un servicio 

a las farmacias de los pueblos y los 

barrios, llegando en muchos casos a 

poblaciones donde por cuestiones 

netamente económicas no hay abas-

tecimiento por parte de otras dro-

guerías o resulta insuficiente en su 

frecuencia el servicio;

Que si bien las cooperativas menciona-

das representan un pequeño porcenta-

je de la distribución de medicamentos, 

las mismas dan abastecimiento para 

que las farmacias cumplan con su rol 

“La existencia de la 
cooperativa asegura un piso 

mínimo de rentabilidad, tanto 
para el colega que opera con 
ella, como para el que no”, 

Farm. Guillermo Bideberry
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ciones de este Colegio Profesional así 

como de todos los matriculados en el 

Colegio de Farmacéuticos de la Provin-

cia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 3°: Solicitar a los labora-

torios y distribuidoras que faciliten 

los mecanismos que estén a su al-

cance para evitar que este perjuicio 

impositivo desencadene en una afec-

tación a los farmacéuticos asociados, 

o conlleve una merma o quita de ser-

vicios a las farmacias de la Provincia 

de Buenos Aires.

ARTÍCULO 4°: Solicitar a todos los far-

macéuticos con farmacias habilitadas 

en el territorio bonaerense que apoyen 

con sus compras a ACOFAR, COFALO-

ZA, COFASA y ASOPROFARMA con el 

propósito de colaborar con la sustenta-

bilidad de las mismas.

ARTÍCULO 5°: El Colegio de Farmacéu-

ticos de la Provincia de Buenos Aires 

desplegará a través de su Comisión de 

Obras Sociales y Políticas de Comercia-

lización de Medicamentos las acciones 

pertinentes para que las notas de re-

cupero de las obras sociales se vehicu-

licen voluntariamente a través de las 

cuatro cooperativas farmacéuticas de 

la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 6°: El Colegio de Farmacéu-

ticos de la Provincia de Buenos Aires 

fomentará que los servicios farmacéu-

ticos que presten las farmacias adheri-

das a su Sistema Unificado se realicen 

a través de las cooperativas de distri-

bución farmacéuticas con asiento en el 

territorio bonaerense.

ARTÍCULO 7°: Promover que el servi-

cio de las cooperativas de distribución 

de medicamentos brinden sus servicios 

en los 135 distritos de la Provincia de 

Buenos Aires.

ARTÍCULO 8°: Regístrese. Comuníque-

se la presente Resolución al Ministerio 

de Salud de la Provincia de Buenos Ai-

res, Defensoría del Pueblo de la Provin-

cia de Buenos Aires, Filiales y Delega-

ciones del Colegio de Farmacéuticos de 

la Provincia de Buenos Aires, Confede-

ración Farmacéutica Argentina, Adem, 

Cilfa, Caeme, Cooperala, ACOFAR, 

ASOPROFARMA, COFALOZA y COFA-

SA. Cumplido, archívese. RESOLUCIÓN 

Nº 01/2020 «

social distribuyendo en zonas desfavo-

rables de la Provincia de Buenos Aires;

Que el servicio que brindan ACOFAR, 

COFALOZA, COFASA y ASOPROFAR-

MA está sostenido por los principios 

del cooperativismo, de solidaridad, de 

ayuda mutua, de responsabilidad, de 

democracia, de igualdad y equidad;

Que las mencionadas cooperativas de 

distribución de medicamentos han de-

mostrado en su accionar responsabili-

dad social y preocupación por los far-

macéuticos y farmacias que brindan un 

servicio público impropio a los vecinos 

de la Provincia de Buenos Aires;

Que estas cooperativas han regulado 

positivamente la distribución de medi-

camentos y hoy está peligrando su sos-

tenimiento y sustentabilidad;

Por ello,

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 

DEL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE 

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Expresar su solidaridad 

y ayuda para poder revertir el per-

juicio ocasionado a las Cooperativas 

ACOFAR, COFALOZA, COFASA y ASO-

PROFARMA, todas de distribución far-

macéutica, como a sus farmacéuticos 

matriculados asociados con asiento en 

la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2°: Solicitar acompaña-

miento de todas las Filiales y Delega-

La Ministra resaltó el 
compromiso de la gestión 

del gobernador Kicillof con 
el sector productivo y las 
cooperativas bonaerenses
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¿Por qué sostener 
a las cooperativas 
farmacéuticas? 
Tres preguntas para 
el Farm. Guillermo Bideberry
El tesorero del CFPBA y profesor de Legislación 
en la Universidad de Morón explica por qué 
defender este modelo.

¿Cuál es la importancia  
de la cooperativa  
farmacéutica?

¿Cuál es la incidencia  
de las cooperativas 

en el territorio?

¿Cuáles son los be-
neficios de ser socio 
de una cooperativa?

Muchas veces me encuentro con la discusión entre 
colegas si comprar a la cooperativa o una dro-
guería comercial, es obvio que cada uno tiene la 
libertad de elegir en dónde aprovisionarse, o quién 
le da mejores condiciones. Se plantea la inclinación 
a un lado u otro sólo por el margen inmediato de 
ganancia o, a veces, por la costumbre de seguir 
con la operatoria de una farmacia que se adquirió. 
Ahora bien, si mi visión termina en la operación 
de corto plazo, quizás se vuelque la balanza para 
un lado, pero el camino es largo y el análisis debe 
ser lo más complejo y sustentable en el tiempo.

Las cooperativas farmacéuticas, están forma-
das por farmacéuticos. Estos saben de las ne-
cesidades de la zona donde se desempeñan, 
los servicios que necesitan, las condiciones 
más favorables para operar, y todo lo necesa-
rio para poder brindar el servicio farmacéutico 
de manera racional en todo el territorio de la 
provincia. Es allí donde el eje cooperativa-far-
macia–paciente, cobra vital importancia.

En una operación puramente comercial de 
óptica empresaria, se puede evaluar si entre-
gar o no medicamentos en una zona, si esto 
es rentable o no. De hecho, hoy sabemos de 
colegas donde la droguería, no le vende, por-
que compra poco o le realizan menos envíos, 
aduciendo un costo operativo elevado.

Esto no solo afecta ya a la farmacia, sino 
que coloca al habitante de esa zona en una 
desigualdad social, con respecto al que se radica 
en un centro urbano, es decir su necesidad 
de un medicamento se ve postergada en 
función del “costo operativo” de la empresa.

Las cooperativas brindan su servicio a todas las 
farmacias por igual, esto permite sostener el 
sistema de salud con la farmacia como exten-
sión del mismo, tal como lo dice la ley 10606.

No sólo el aporte es en el corto y mediano 
plazo, al ser socio en la cooperativa, el farma-
céutico acumula capitalización a lo largo de su 
actividad, y este capital accionario, se le reinte-
gra cuando se jubila y se retira de la misma. 

Debemos repensar todos los colegas el beneficio 
de agruparnos en cooperativas, tanto para po-
der desarrollar la función social de la oficina de 
farmacia, como asegurar nuestro trabajo y, por 
qué no, acumular un capital accionario a futuro. 

Diálogos farmacéuticos
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Obras Sociales

IOMA – Crónicos sin 
fotocopia
Siguiendo con el proyecto de facilitar 

la tarea administrativa en la oficina 

farmacéutica, informamos que ya NO 

es necesario adjuntar la fotocopia de 

la receta de IOMA en Plan Crónicos ni 

en IOMA Plan Ser. Al momento de la 

dispensa, se deberá adjuntar al cupón 

correspondiente solamente el compro-

bante de validación.

La receta original la debe conservar el 

afiliado hasta la utilización del último 

cupón (N° 4). Puede encontrar el ins-

tructivo en www.colfarma.org.ar

Notas de Crédito 
Compensatorias
La CoFA informa, en referencia a las 

rebajas del 8 % en los precios acorda-

dos por el Gobierno y la Industria Far-

macéutica en el mes de diciembre del 

2019, que ya se encuentran acredita-

das las notas de crédito por parte de 

Farmalink, correspondientes a los La-

boratorios de CILFA.

Es importante aclarar que los laborato-

rios de COOPERALA rechazaron com-

pensar a las farmacias y se encuentra 

abierta la gestión con los laboratorios 

de CAEME, por lo cual, podría haber en 

los próximos días una emisión comple-

mentaria de estas notas de crédito.

Las mismas se podrán visualizar ingre-

sando en SIAFAR. Puede encontrar el 

instructivo en nuestra página web.

Reunión con autoridades 
del PROFE
Nuevamente las farmacéuticas Isabel 

Reinoso (Presidente del CFPBA) y Clau-

dia Slezack (Vicepresidente del CFPBA) 

se reunieron con el director del IOMA 

Homero Giles, quien les presentó a la 

nueva directora de programa INCLUIR 

SALUD, Alejandra Wagner.

Juntos revisaron los consumos, se 

acordaron temas prestacionales, como 

la actualización de los montos fijos y 

reducir los plazos de pago. Además se 

anunció el pago en los próximos días 

del saldo de la presentación de abril.

Fue una reunión muy positiva y quedó 

un canal abierto con la nueva directo-

ra de programa para trabajar en forma 

conjunta y mejorar el convenio.

En el día de hoy se giró a las filiales el 

pago de la presentación de Mayo.

Atención colegas: PAMI 
Pañales
El pasado 19 de febrero la CoFA informó 

sobre el Convenio PAMI PAÑALES por el 

próximo trimestre febrero – mayo.

“En estas horas el PAMI se encuentra 

elaborando los instrumentos adminis-

trativos necesarios y una vez que con-

cluya podrá reactivarse la atención.

El acuerdo ha permitido preservar las 

condiciones económicas pactadas de 

noviembre 2019 a febrero 2020, así 

como el compromiso para saldar lo más 

pronto posible el pago de las prestacio-

nes adeudadas de noviembre y diciem-

bre 2019. Los precios fijados para el 

trimestre 12 de febrero – 11 de mayo 

son los siguientes”:

MÓDULOS DROGUERÍA FARMACIA

Grupo 5  $  890,26  $ 1.112,83

Grupo 8  $ 1.528,39  $ 1.910,49

Grupo 9  $ 1.687,03  $ 2.108,79

Grupo 10  $ 2.530,55  $ 3.163,19

Grupo 12  $ 2.708,32  $ 3.385,40

«

Noticias destacadas 
de Obras Sociales
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Obras Sociales
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PREVENCIÓN del

Zika y Chikunguya

Aconsejamos el uso de repelentes con 
concentración de entre 7 y 25% de DEET, 

ya que su duración en la piel es mayor, los 
estudios demuestran que es más eficaz y es 

recomendado por la OMS.
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Estimados, Colegas:

Ante las numerosas consultas por 

la especialidad medicinal cuyo único 

principio activo es la droga MISOPROS-

TOL, la cual puede ser comercializada 

y dispensada en todas las farmacias co-

munitarias del país; reiteramos el Bole-

tín Oficial publicado oportunamente.

Recomendamos prestar especial aten-

ción a la guía preparada por nuestra 

Institución para su dispensa al público, 

a fin de asegurar el acceso a la medica-

ción por las pacientes que lo requieran 

bajo prescripción médica.

Forma farmacéutica: comprimidos 
vaginales ranurados, para ser admi-
nistrado por vía vaginal

Condición de venta: VENTA BAJO 
RECETA ARCHIVADA

Se encuentra comprendida en la dis-

posición ANMAT 3646/98, donde se 

unificó la condición de expendio de las 

especialidades medicinales que contie-

nen Misoprostol como monodroga o 

asociado con Diclofenac.

1. De la receta

La receta de archivo no debe ser 

realizada en recetarios rosados 

pues no es psicofármaco (Decreto 

3321/95).

La receta debe de cumplir con los 

requisitos de la normativa vigente: 

ARTÍCULO 36º ley 10606 

Requisitos excluyentes:

 » NOMBRE Y APELLIDO DE 

LA PACIENTE

 » DIAGNÓSTICO

 » FIRMA Y SELLO DEL MÉDICO

El cual deberá de ser acorde con la 

autorización de uso aprobado para 

la especialidad según disposición 

de la ANMAT:

Indicaciones:

 » DILATACIÓN Y PREPARA-
CIÓN DEL CÉRVIX DE ÚTERO NO 
GRÁVIDO PREVIO A UNA HISTE-
ROSCOPIA.

 » OTROS PROCEDIMIENTOS 
GINECOLÓGICOS QUE REQUIE-
RAN ACCEDER A LA CAVIDAD 
UTERINA.

 » FIRMA Y SELLO MÉDICO: 
VERIFICAR EN EL SISA LOS DA-
TOS DEL MÉDICO PRESCRIPTOR, 
ANTE DUDAS CONSULTAR AL 
DEPARTAMENTO DE RELACIO-
NES PROFESIONALES O AL CIMF.

2. Sugerimos verificar número de 

documento de quien retira y regis-

trar los datos de identificación en el 

reverso de la receta.

3. Asentar la receta en el libro rece-

tario, numerarla, firmarla y una vez 

sellada proceder a su archivo.

Farmacoviligancia:

El misoprostol se encuentra sometido a 

un Plan de Gestión de Riesgo (PGR) dado 

que se encuentra dentro del listado de 

sustancias vigiladas (de riesgo), que fue-

ra actualizado en el año 2010 bajo la revi-

sión VIII (disp. 5358/12). Todo Misopros-

tol comercializado en la Argentina o en 

el exterior debe presentar un PGR y ser 

monitoreado constantemente.

El PGR implica tener un conjunto de 

actividades e intervenciones en farma-

covigilancia diseñados para identificar, 

caracterizar, prevenir o minimizar los 

riesgos relacionados con los produc-

tos medicinales. Este siempre debe ser 

aprobado previo al registro y modifica-

do en caso de que se evidencie algún 

alerta a nivel nacional o internacional.

A nivel nacional se encuentra bajo el 

sistema de trazabilidad y no se per-

mite realizar el informe de evento de 

dispensación al paciente, si no están 

informados los datos de nombre y ape-

llido del paciente y el tipo y número de 

documento.

En la provincia de Buenos Aires hasta 

la fecha, no fue incorporado por la Co-

misión sobre trazabilidad de medica-

mentos (de integración mixta entre el 

Ministerio de Salud provincial y el Cole-

gio de Farmacéuticos de la Provincia de 

Buenos Aires, Resolución 5584/15 «

Ante cualquier duda comunicarse 
con el cimf@colfarma.org.ar o con 

el Departamento de Relaciones 
Profesionales (relprof@colfarma.org.ar )

Fuente:https://www.argentina.gob.ar/noticias/
sobre-la-autorizacion-de-los-productos-con-
ingrediente-farmaceutico-activo-misoprostol

Sobre la dispensa de 
MISOPROSTOL

Relaciones Profesionales



21

www.colfarma.org.ar

ACTUALIZACIÓN 
EN TRÁMITE DE IMPORTACIÓN 
DE CANNABIS MEDICINAL

COLEGAS, TAL Y COMO LES INFORMAMOS EN EL 
BOLETÍN ESPECIAL DEL 12 DE DICIEMBRE PASADO, 
COMENZARON A REGIR SOLAMENTE LOS 
FORMULARIOS ANEXO 1 PARA INICIO Y ANEXO 2 PARA 
RENOVACIÓN, DE LA RESOLUCIÓN 133/19.

DEBERÁN IR FIRMADAS Y SELLADAS TODAS 
LAS HOJAS.

ES IMPORTANTE CONSULTAR AL PACIENTE SI EL 
TRÁMITE ES INICIAL, YA QUE MUCHOS TIENEN 
PEDIDOS PARTICULARES O TRÁMITES INICIADOS 
DESDE 2017. EN ESE CASO HAY QUE DARLES DE BAJA. 

LOS ANEXOS LOS PODRÁN DESCARGAR EN 
WWW.COLFARMA.ORG.AR HACIENDO EL SIGUIENTE 
RECORRIDO: servicios>prensa>boletines 
electrónicos>boletines especiales

*A*
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Institucional

El pasado 30 de enero, la Confe-

deración Farmacéutica Argentina 

(CoFA) firmó las nuevas paritarias para 

empleados de farmacia. La misma se 

realizó conforme a las capacidades 

representativas de las partes, en el 

ámbito personal y territorial definido 

en el convenio colectivo de trabajo N° 

Acuerdo entre 
CoFA y FATFA

659/13. Ambas ratificaron la plena vi-

gencia del Convenio Colectivo de Tra-

bajo vigente.

En primera instancia se acordó un nue-

vo básico para todas las categorías del 

CCT previstas en el anexo I, mantenien-

do la plena vigencia de todas las cláusu-

las y condiciones. En segunda instancia, 

se acordó una suma salarial resarcitoria 

de carácter extraordinario, y por única 

vez, de $4000 que se abonará una mi-

tad en febrero y otra en marzo. En ter-

cera, aquellos empleadores que hayan 

abonado durante el mes de diciembre 

de 2019 un incremento salarial, se en-

tenderá que ya han dado cumplimiento 

con lo previsto en la cláusula, quedan-

do eximido de su pago. «

Se acordó un nuevo básico para todas las categorías y se ratificaron 
todas las cláusulas del Convenio Colectivo de Trabajo
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Relaciones Profesionales

MATRICULADOS Y REMATRICULADOS DEL 1/01/2020 AL 29/02/2020

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

LOPEZ NATALIA PATRICIA 21677 RAPPAZZO LETICIA GISELA 21692 NIEVA ESTEBAN GABRIEL 21718

LATCOVICH EVELYN 21678 ALCARAZ LUCIA CECILIA 21693 TARABAY ANALIA SOLEDAD 21719

ALE MARTINEZ CAMILA 21679 CARLUCCIO ELIANA PAULA 21694 CASASCO MARIA ANTONELLA 21720

FIORILLO BARBARA AYELEN 21680 ALVAREZ ANA CLARA 21695 BATTISTA CLAUDIA MARIA 18340

GENEROSO MARTIN MIGUEL 21681 FERNANDEZ DIEZ CARLA BELEN 21696 BARREIRO NATALIA ROMINA 18930

PATRONELLI ANGIE YAEL 21682 BERTUNE SIMOES FABIAN MARTIN 21697 AGGIO ANA MARGARITA 18980

PEREZ LONGONI IARA 21683 GOMEZ ADRIANA MARIELA 21698 CARAVETTA SILVANA CECILIA 19488

GAMIETEA GISELA ANDREA 21684 GONZALEZ FLORENCIA MAGALI 21699 RAMOS QUINTERO MARIA A. 19521

COLLADO GUSTAVO MAURICIO 21685 LAPA CAMILA FLORENCIA 21700 VAN ISSELDYK ROMINA 19889

RAMOS MELISA EDITH 21686 LOBOS MARIA JULIA 21701 FALBO ROMINA TERESA 19965

RENDANO JUANA INES 21687 VIDAL MARIA VICTORIA 21702 ESTRAVIZ IVANA ALEJANDRA 21348

NIETO FABIANA MARIA DEL VALLE 21688 LUBLINSKI SEBASTIAN TEODORO 21703 GODOY PABLO CRISTIAN 21439

SAVINO MARIANA ALEJANDRA 21689 PAVICICH NOELIA GISELE 21704 CANSECO DIEGO GASTON 21528

TROVATO GISELE ANABELA 21690 PAGLIACCIO MARIANELLA 21705 KANG EVA 19922

LIBONATTI MARIANO ALBERTO 21691 MENENDEZ LUCIANA GIMENA 21706 ARIAS GISELA LUJAN 20213

FISZBEIN JORGE RAFAEL 12116 PIZZIO MARIA ALEJANDRA 21707 FERRI MARIA GEORGINA 21144

TRAVERSO MARIA A. 12334 SANTOS ADRIANA DENISSE 21708 CALVO ANA LARA 21715

ROSA SERGIO HECTOR 12423 JANOWSKI OMAR ALEJANDRO GASTON 21709 MENDOZA MARIELA ALEJANDRA 21716

SALA GABRIELA CECILIA 13463 MERLI DUILIO 21710 COCCIA ANA JULIA 21717

MAZZA DIEGO LIONEL 14450 ALETTO FACUNDO GASTON 21711 LAGOS SONIA CAROLINA 19864

MEDICA ANA INES 15537 DULLAK GABRIEL HERNAN 21712 MAIORANO JOSE ANTONIO 21714

CLERICI MARIA CECILIA 17324 ALVEZ BOREL LEANDRO JAVIER 21713

Saludamos a los 
Nuevos Matriculados
Nuestro Colegio les da la bienvenida a los nuevos colegas matriculados en el mes de enero y febrero del 2020, 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.

SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO



25

SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO
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Alerta de la RPVF

RPVF

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

 » CICLOFOSFAMIDA KEMEX

Retiro del Mercado de Ciclofosfamida Kemex® 1000 mg/

frasco ampolla, polvo liofilizado inyectable, envase por 1 fras-

co ampolla, Certificado N° 55159, lotes: 01733, vto. 01/21, 

01869, vto. 04/21

“Me dirijo a Ud. a fin de remitir la nómina de lotes de produc-

tos que a la fecha están siendo retirados del mercado.

 • Producto: Ciclofosfamida Kemex (Ciclofosfamida 1000 mg/

frasco ampolla), polvo liofilizado inyectable, envase por 1 

frasco ampolla, Certificado N° 55159, Laboratorio Kemex SA, 

lotes: 01733, vto. 01/21, 01869, vto. 04/21

MOTIVO: Cambio en la coloración del polvo liofilizado que 

al reconstituirlo precipita y se torna turbio. No cumple con 

los ensayos de aspecto del polvo y del reconstituido ni con el 

ensayo de humedad.

Este Departamento se encuentra realizando el seguimiento 

correspondiente. DEPARTAMENTO DE INSPECTORADO”

Para la realización del cambio envíe el medicamento a su 
droguería con el formulario. El mismo, pueden descargarlo 
desde http://www.colfarma.info/colfarma/alerta-de-la-rp-

vf-20-02-2020-ciclofosfamida-kemex/

 » SOLUCION CLORURADA FADA Y 
FITOMENADIONA LARJAN

RETIRO DEL MERCADO

1. Solución Clorurada Hipertónica 20 % de FADA/Cloru-

ro de sodio 20 g/100 ml, solución Inyectable, envase x 100 

ampollas, Certificado N° 37820, Laboratorio internacional Ar-

gentino S.A., lotes:

36888 vto. 09/20 36889 vto. 09/20

36890 vto. 09/20 36891 vto. 09/20

36892 vto. 10/20 36893 vto. 10/20

36894 vto. 10/20 36895 vto. 10/20

36971 vto. 10/20 36972 vto. 11/20

36973 vto. 11/20 36974 vto. 11/20

36975 vto. 11/20 36976 vto. 11/20

37202 vto. 01/21 37203 vto. 01/21

37525 vto. 03/21 37526 vto. 03/21

MOTIVO: El color de la serigrafía no cumple con la Normativa 

vigente (es de color celeste cuando debería ser negro)

Para la realización del cambio envíe el medicamento a su dro-

guería con el formulario que puede descargarlo en http://

www.colfarma.info/colfarma/alerta-de-la-rpvf-13-02-2020-

solucion-clorurada-fada-y-fitomenadiona-larjan/

2. Fitomenadiona Larjan 10 mg/Fitomenadiona 10,2 mg, 

Solución Inyectable, envase x 100 ampollas x 1 ml, Certificado 

N° 46151, Veinfar ICSA, lote 14241 vto. 07/21.

MOTIVO: Presencia en las ampollas de 2 fases líquidas, 

una límpida y otra opalescente que se resuspende con un 

leve movimiento.

Para la realización del cambio envíe el medicamento a su 
droguería con el formulario que puede descargarlo en 
http://www.colfarma.info/colfarma/alerta-de-la-rpvf-13-02-

2020-solucion-clorurada-fada-y-fitomenadiona-larjan/

 » ALERTA DE LA RPVF 07/02/2020 – ANMAT 
PROHÍBE EL USO Y LA COMERCIALIZACIÓN DE 
LA ASOCIACIÓN GLUCOSAMINA- MELOXICAM

ANMAT prohíbe el uso y la comercialización de la asociación 

Glucosamina- Meloxicam

Por medio de la Disposición 528/2020, la ANMAT ha prohibi-

do el uso y comercialización, en todo el territorio nacional, de 

todas las especialidades medicinales que contengan la aso-

ciación a dosis fija de Glucosamina-Meloxicam (monodosis en 

un solo comprimido o sobre) por los motivos expuestos en la 

mencionada normativa.

Los laboratorios titulares de certificados de especialidades 

medicinales que contengan la asociación mencionada, de-

berán proceder al retiro del mercado de todas las unidades 

en un plazo de sesenta días corridos, contados a partir de la 

publicación de la norma en el Boletín Oficial, debiendo pre-

sentar ante el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) la 

documentación respaldatoria correspondiente.

Cabe resaltar que la medida no alcanza a los productos que 

presenten ambos ingredientes farmacéuticos por separado, 

es decir, como monodrogas.

Para mayor información,  
consulta o denuncia,  

escriba a cimf@colfarma.org.ar
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La OMS define la 
FARMACOVIGILANCIA 
como la ciencia y las actividades 
relativas a la detección, 
evaluación, comprensión 
y prevención de los efectos 
adversos de los medicamentos 
o cualquier otro problema 
de salud relacionado con ellos.

Ningún medicamento 
está completamente libre 
de producir reacciones adversas. 
Por ello, la Red Provincial 
de Vigilancia Farmacéutica 
(RPVF) recalca la importancia 
de que los farmacéuticos 
reporten estos efectos.
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Cuotas

CUOTA SOCIAL ENERO/2020

DT/CO-DT/
AUXILIAR

VOLUNTARIO FARM. DE 
HOSPITAL (A)

CUOTA BÁSICA 1.396,76 668,23 0,00

DEFENSA PROFESIONAL 30,15 30,15 30,15

LABORATORIO 30,15 30,15 30,15

Cuota Colegio Central 1.457,06 728,53 60,30

CUOTA FILIAL 624,46 312,23 0,00

Total Cuota Col. Central 
mas Filial (1) 2.081,52 1.040,76 60,30

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 51,61 51,61 51,61

SUBS. DE RETIRO 64,51 64,51 64,51

SUBS. DE DESEMPLEO 54,19 54,19 54,19

SUBS. POR CATÁSTROFE 9,17 9,19 9,19

SUBTOTAL (3) 275,48 275,50 275,50

TOTAL 1+2+3 2.402,00 1.361,25 380,80

Farm. Fallecidos VALOGGIA ALBERTO SEBASTIAN

BIANCHI EDUARDO ELBIO

MIEMBROS ADHERENTES

SUBS. DOTAL 70,00

SUBS. INT. QUIR. 26,00

SUBS. FALLEC. 51,61

SUBS. DE RETIRO 64,51

SUBS. DE DESEMPLEO 54,19

SUBS. POR CATÁSTROFE 9,19

TOTAL 275,50

IMPORTANTE:-SEGÚN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 16/01/2020

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 1.143,45 (cada caja)

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 18,15 (cada certificado 
de incineración)

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 18,15 (cada manifiesto)

SEGURO MALA PRAXIS ($ 1,000.000,00) A $ 80,00 $ 64,00

SEGURO MALA PRAXIS ($ 2.000.000,00) B $ 160,00 $ 128,00

SEGURO MALA PRAXIS ($ 3.000.000,00) C $ 240,00 $ 192,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIE-
DADES ($ 1.000.000,00) $ 390,00 $ 312,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIE-
DADES ($ 2.000.000,00) $ 780,00 $ 624,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIE-
DADES ($ 3.000.000,00) $ 1.170,00 $ 936,00

CUOTA SOCIAL FEBRERO/2020

DT/CO-DT/
AUXILIAR VOLUNTARIO FARM. DE 

HOSPITAL (A)

CUOTA BÁSICA 1.396,76 668,23 0,00

DEFENSA PROFESIONAL 30,15 30,15 30,15

LABORATORIO 30,15 30,15 30,15

Cuota Colegio Central 1.457,06 728,53 60,30

CUOTA FILIAL 624,46 312,23 0,00

Total Cuota Col. Central 
mas Filial (1) 2.081,52 1.040,76 60,30

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 129,02 129,02 129,02

SUBS. DE RETIRO 90,31 90,31 90,31

SUBS. DE DESEMPLEO 92,89 92,89 92,89

SUBS. POR CATÁSTROFE 9,26 9,22 9,23

SUBTOTAL (3) 417,48 417,44 417,45

TOTAL 1+2+3 2.544,00 1.503,20 522,75

Farm. Fallecidos GONZÁLEZ MARCELA BEATRIZ

MAGARIÑOS ROBERTO AMERICO

ENGUELBERG EVA

COLAVITA NÉSTOR ALBERTO

WILKE ENRIQUE RICARDO

MIEMBROS ADHERENTES

SUBS. DOTAL 70,00

SUBS. INT. QUIR. 26,00

SUBS. FALLEC. 129,02

SUBS. DE RETIRO 90,31

SUBS. DE DESEMPLEO 92,89

SUBS. POR CATÁSTROFE 9,28

TOTAL 417,50

IMPORTANTE:-SEGÚN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 16/02/2020

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 1.143,45 (cada caja)

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 18,15 (cada certificado 
de incineración)

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 18,15 (cada manifiesto)

SEGURO MALA PRAXIS ($ 1,000.000,00) A $ 80,00 $ 64,00

SEGURO MALA PRAXIS ($ 2.000.000,00) B $ 160,00 $ 128,00

SEGURO MALA PRAXIS ($ 3.000.000,00) C $ 240,00 $ 192,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIE-
DADES ($ 1.000.000,00) $ 390,00 $ 312,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIE-
DADES ($ 2.000.000,00) $ 780,00 $ 624,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIE-
DADES ($ 3.000.000,00) $ 1.170,00 $ 936,00
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A fin de clarificar su situación, le 

informamos que la relación de 

dependencia la configuran 3 elemen-

tos, que son la ajenidad, subordinación 

jurídica y subordinación económica. La 

ajenidad se produce cuando el sujeto 

de la relación, no es el dueño del esta-

blecimiento en que presta las tareas; la 

subordinación jurídica es la sujeción a 

las órdenes que se le puedan impartir 

(si bien a los profesionales universita-

rios, las órdenes que se le pueden im-

partir no pueden afectar nada de aque-

llo que es atinente a sus conocimientos 

científicos, la subordinación se produce 

un tanto más desdibujada, ya que se li-

mita a horarios, condiciones de trabajo 

y cuestiones ajenas a los conocimien-

tos científicos) pero por ello no deja de 

ser subordinación; y la subordinación 

económica se configura cuando se le 

remunera en forma periódica. Es por 

ello que si se cumplen esos tres requisi-

tos indefectiblemente hay relación de 

dependencia y, por lo tanto, también 

hay contrato de trabajo.

La ley de contrato de trabajo (20.744), 
tiene una norma específicamente dedi-
cada a evitar una situación particular, 
que es la de pretender simular socieda-
des para intentar ocultar relaciones de 
dependencia y, en su artículo 27 esta-
blece que al socio que trabaja en forma 
personal y habitual para una sociedad, 
se le aplican las normas de dicha ley y, 
por lo tanto, es empleado.

Concretamente, si el profesional se des-

empeña en la dirección técnica de una 
farmacia de propiedad de una sociedad 
en comandita simple, dirección técnica 
de farmacia gremial, mutual, farmacia 
en sucesión, laboratorio o de estable-
cimiento farmacéutico de cualquier 
índole, o como auxiliar en cualquiera 
de los establecimientos mencionados 
anteriormente, está encuadrado como 
empleado en relación de dependencia.

Son conocidos algunos intentos de 
ocultar las relaciones de trabajo pero 
todos ellos son ilegales, lo más común 
es hacer inscribir a los empleados como 
monotributistas. Situaciones como 
esta, además de resultar ilícita, redun-
da en perjuicios en los trabajadores en 
relación de dependencia. Consultada la 
página web de AFIP en la misma puede 
leerse e informarse sobre quienes no 
pueden ser Monotributistas:

 » INTEGRANTES DE SOCIEDADES 
NO COMPRENDIDAS EN EL RÉGI-
MEN (S.A., S.R.L., SOC. COLECTI-
VAS, ETC.), O COMPRENDIDA (SO-
CIEDAD DE HECHO O IRREGULAR) 
Y NO ADHERIDA AL MISMO.

 » SUJETOS QUE SE DESEMPEÑEN 
EN LA DIRECCIÓN, ADMINISTRA-
CIÓN O CONDUCCIÓN DE DICHAS 
SOCIEDADES, SIN PERJUICIO DE 
PODER ADHERIRSE AL MONOTRI-
BUTO POR OTRA ACTIVIDAD.

 » SUJETOS QUE REALICEN MÁS 
DE TRES ACTIVIDADES SIMULTÁ-
NEAS O POSEAN MÁS DE TRES 
UNIDADES DE EXPLOTACIÓN.

Aplicación del Decreto 
14/2020
Según lo que venimos informando en 
relación a la aplicabilidad e interpreta-
ción del Decreto 14/2020, por el cual 
se dispuso un incremento salarial uni-
forme para los trabajadores del sector 
privado, el cual empezó a regir a par-
tir del mes de enero por la suma de $ 
3000 y a partir del mes de febrero as-
cendió a la suma de $ 4000, correspon-
de aclarar que este último importe se 
deberá seguir abonando en los meses 
subsiguientes

Este importe se mantendrá, en tanto y 
en cuanto, no entre en vigencia un nue-
vo convenio de remuneración de los 
farmacéuticos en relación de depen-
dencia, sea que vaya a ser establecido 
por el poder ejecutivo bonaerense o 
por convenio colectivo de trabajo. Ello 
es así atento que el propio decreto es-
tablece que el aumento fijado será ab-
sorbido por las futuras negociaciones 
paritarias pero, mientras ello no ocurra, 
deberá seguir abonando el empleador 
la suma de $ 4000 a su empleado far-
macéutico en relación de dependencia.

En el simulador de sueldos se podrá vi-

sualizar este concepto. «

Quienes ejercen la profesión en Relación de Dependencia tienen el 
derecho a estar debidamente registrados como empleados ante la ANSES.

¿Quiénes se encuentran en 
Relación de Dependencia?

Asuntos Laborales
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Asuntos Laborales

Atendiendo a las inquietudes planteadas en el 

II Congreso de Preparaciones Magistrales concluimos 

que una necesidad primordial es la de

integrar las farmacias 
públicas y oficinales para 
mejorar el servicio de 
preparaciones magistrales. 

EL PROGRAMA 
CONSISTE EN LOGRAR 
ESTABLECER Y 
CUMPLIR PARÁMETROS 
CLAVES COMO:

› unificación de fórmulas y 

técnicas de elaboración

› estudios de investigación sobre la 

utilización de bases de formulación

› centro de 

formación

› consultas técnicas para dar soporte a una futura 

Red Provincial Pública de Farmacias Preparadoras. 
› herramienta de comunicación 

directa entre farmacias

P R O G R A M A  B O N A E R E N S E  D E  I N T E G R A C I O N  P U B L I C A / P R I V A D A
P A R A  P R E P A R A C I O N E S  E N  F A R M A C I A

Desde la el CFPBA buscamos brin-

dar todas las oportunidades para 

el desarrollo profesional de nuestros 

colegas. Por eso, en nuestra página web 

tenemos la sección de “Oportunidades 

Laborales”. Ahí vas a poder encontrar:

 » LISTADO DE EMPLEOS OFRECIDOS

 » LISTADO DE PROFESIONALES OFRECIDOS

 » PUBLICAR OFERTA LABORAL

 » POSTULARME COMO PROFESIONAL

 » VENTA DE ESTABLECIMIENTO

 » PUBLICAR VENTA DE ESTABLECIMIENTO
Esta sección funciona, además, como un 
espacio donde se pueden ir adjuntando 
los distintos CV’s para futuras convoca-

torias, con una vigencia de 3 meses. «

Para mayor información y 
consultas, pueden escribir a: 

asuntoslaborales@colfarma.org.ar

Oportunidades 
Profesionales
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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.








