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Colegas, ha sido un año de grandes luchas en defen-
sa de la profesión farmacéutica y de las farmacias 
como centro integral de salud.

En los medios de comunicación hablamos sobre nuestro modelo sani-
tario porque insistimos en la presencia de los colegas en todo el terri-
torio bonaerense y en cada lugar donde se dispensa un medicamento. 
Porque facilitamos el acceso de la población a su terapéutica medica-
mentosa y porque acompañamos a nuestros pacientes para prevenir, 
responder sus consultas y mejorar su calidad de vida.

Para nosotros es vital la defensa de las farmacias como espacio emble-
mático de nuestra práctica profesional, de independencia, de respeto 
por nuestras incumbencias y la sostenibilidad económica. Las farmacias 
hacen fuerte nuestro Colegio para intervenir en defensa de los colegas 
de hospital, en droguerías y laboratorios y para generar más puestos de 
trabajo y mejores condiciones laborales.

Luego cada colega distingue nuestra profesión allí donde le toca ejercer, 
la fortalece y nos permite avanzar en la defensa del modelo sanitario en 
los foros de discusión y en los debates mediáticos.

En este número del BFB encontrarán varias crónicas de esos esfuerzos 
y de las ideas que surgen de los encuentros.

Es muy importante el trabajo que están realizando los Concejos Deli-
berantes de cada región para darle visibilidad a nuestra defensa de las 
leyes vigentes y poder trascender la comunidad farmacéutica. Debemos 
invitar a nuestros representantes zonales a comprometerse en esta 
campaña, la normativa vigente es producto de la democracia y ese es su 
mayor valor: la legitimidad de las leyes que regulan este sistema mixto 
(público/privado) que nos permite sostener un servicio de calidad.

Los invito a leer este número del BFB que contiene muchas de las múlti-
ples aristas que hacen a la actividad farmacéutica.

Espero que el 2018 sea un mejor año para todos nuestros colegas y 
nuestro país.  

Farm. María Isabel Reinoso
Presidente del CFPBA
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Acto de Certificación 
y Recertificación 
Profesional año 2017
El pasado 16 de diciembre se realizó el Acto 
de entrega de Diplomas a los farmacéuticos 
que decidieron hacer la actualización profesio-
nal. Más de 80 matriculados participaron de 
la Certificación y Recertificación Profesional y 
recibieron con gran alegría sus diplomas.
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13Licencia Anual 

Ordinaria de los 
farmacéuticos
Estimados Colegas en Relación de Depen-
dencia: Recordamos sus derechos a acceder 
al beneficio del CCT (Convenio Colectivo de 
Trabajo) 556/09, art. 27 y/o 659/13; previo 
asunción de un profesional farmacéutico 
según la Ley 10606. Detalle de la licencia y 
cálculo para el pago de vacaciones.
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XXIII Congreso 
Farmacéutico 
Argentino
El Congreso Farmacéutico Argentino contó 
con la presencia de más de 500 farmacéuticos 
de todo el país. El objetivo del Congreso fue 
avanzar hacia un nuevo paradigma de la Far-
macia: los Servicios Farmacéuticos Basados en 
la Atención Primaria de la Salud y de que estas 
prestaciones sean valoradas y remuneradas.
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Farmamóvil en defensa de 
la farmacia asistencial en la 
provincia de Buenos Aires
El tráiler de la Farmamóvil es un nuevo dispositivo farmacéutico que recorrerá 
la Provincia para promover campañas sanitarias de prevención, mucha 
información para los pacientes, y para visibilizar la defensa de nuestro modelo 
sanitario de farmacia y el rol del farmacéutico en el sistema de salud.
La Farmamóvil comenzó su recorrido frente al Pala-
cio de Tribunales para comunicar a los ciudadanos las 
consecuencias sanitarias que tendría una decisión de 
la Corte Suprema de Justicia contraria a la Ley 10.606 
que rige en la provincia de Buenos Aires. Durante to-
dos los jueves del mes de diciembre el tráiler de la 
Farmamóvil llevó adelante una campaña de concien-
tización ante la sociedad sobre la defensa del modelo 
sanitario de farmacia en el territorio bonaerense. 

Se trata de un espacio para entregar información 
para los pacientes, tomar la presión y comunicarnos 
con el público y compartir material de defensa profe-
sional y también para responder sus consultas, sobre 
todo las referidas a las consecuencias que tendría 
vulnerar las leyes vigentes para la salud pública, para 
el acceso al medicamento y las farmacias comunita-
rias. También se repartió un medicamento simbólico: 
“Justicia 500”, para potenciar la campaña. El prospec-
to del medicamento dice: “Justicia 500 miligramos es 
un fármaco cuya acción terapéutica es la protección 
de la salud de la población y de la red sanitaria de 
farmacias, que permiten el acceso al medicamento 
de todos los argentinos y evita la creación y acción de 
los monopolios, además evita el tráfico de influencia 
de los distintos poderes del Estado”.

En la primera instalación de la Farmamóvil se acercó 
el politólogo Julio Bárbaro, quien advirtió: “Farmacity 
no es un inversor, es un depredador”. “El debate en-
tre Farmacity y la provincia de Buenos Aires va más 

allá de una disputa de intereses, implica discutir una 
concepción de la sociedad. La libertad económica y la 
competencia tienen sólo dos enemigos: el tamaño y 
la presión del Estado por un lado y la concentración 
del capital por el otro. Desde ya, las grandes inver-
siones son tan necesarias en algunos casos como 
dañinas cuando destruyen la trama misma de la so-
ciedad. Desde los bares a los quioscos, desde las far-
macias a los restaurantes, las cadenas invaden nues-
tra frágil estructura cultural y destruyen sin piedad la 
propiedad de los pequeños artesanos y trabajadores 
libres tal como los supermercados terminaron con 
los pequeños comerciantes”, reflexionó Bárbaro. 

Esta acción se gestó a raíz de la estrategia de la cade-
na Farmacity de pretender que la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación avale cambiar las normas vigentes 
en territorio bonaerense, provocando de esta manera 
un avasallamiento a las instituciones democráticas de 
la provincia de Buenos Aires, a su legislación y a los 
jueces que integran el máximo tribunal provincial. Isa-
bel Reinoso, presidente del Colegio de Farmacéuticos 
de la provincia de Buenos Aires, advierte que los tres 
jueces de la Corte Suprema “tienen en sus manos la 
salud de los 16 millones de bonaerenses”.

Fueron incontables la gran cantidad de ciudadanos 
que se acercaron a la Farmamóvil, como así también 
legisladores nacionales y personalidades de la políti-
ca nacional. 
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Isabel Reinoso expresó de manera contundente que 
“trabajamos fuertemente para apoyar, impulsar y 
motivar la defensa de nuestro modelo, a la supervi-
vencia de la farmacia asistencial frente al avance de la 
farmacia shopping. Y a nuestro rol como profesiona-
les. Quiero recalcar que no estudiamos para vender 
golosinas ni papas fritas sino para atender pacientes. 
Desde las instituciones farmacéuticas luchamos día 
a día para que se respeten las leyes sanitarias, y de-
bemos seguir generando espacios como éste para 
jerarquizar nuestra profesión”. 

La Ley 10.606, vigente en nuestra Provincia, estable-
ce un modelo sanitario, que promueve la instalación 
de nuevas farmacias en barrios y pequeñas localida-
des, que extendió en forma racional una red de 4500 
farmacias que abarca a toda la Provincia y regula el 
tipo de productos que pueden venderse, para garan-
tizar que los medicamentos no se mezclen con otro 
tipo de mercaderías. Y Farmacity cuestiona dicha ley, 
cuya presentación ante la justicia ha recibido fallos 
de primera, segunda instancia y una resolución uná-
nime de la Suprema Corte Provincial de Justicia re-
chazando los planteos de la empresa que busca im-
poner el modelo de Farmacia Shopping en territorio 
bonaerense y que a su vez le sirva como precedente 
para expandirlo por el resto del país. 

El actual vicejefe de Gabinete Mario Quintana, fue 
hasta fines de 2015, CEO del Grupo Pegasus, que 
controla Farmacity. La empresa inició la batalla legal 
contra la negativa de la provincia de Buenos Aires 
mientras él estuvo al frente de la compañía. “El juicio 
en la provincia de Buenos Aires estaba ya terminado. 
En las tres instancias judiciales lo perdió Farmacity. 
Luego la Corte Suprema pide este expediente, por-
que la cadena presentó un recurso de queja, porque 
se trata de este funcionario en particular, si no se hu-
biera rechazado sin más trámite. Estamos convenci-
dos”, puntualizó la Farm. María Isabel Reinoso. 

“Esperamos que el Poder Judicial sea lo más imparcial 
posible, porque se estarían avasallando las normas 
provinciales. La propia gobernadora aplica esta ley y 
el Poder Judicial bonaerense también se expresó y 
no han quedado dudas que la ley es constitucional, 
de corte sanitario, donde el medicamento se consi-
dera un bien social”, completó Isabel Reinoso.

Sergio Massa, líder del partido Frente Renovador tam-
bién alertó que “vamos a estar mirando lo que haga la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación que es la que 
tiene que resolver. La provincia de Buenos Aires tiene 
su propia ley. Que la Corte haga lugar al pedido de 
Farmacity violaría claramente el federalismo”.

“Esperamos que el Poder Judicial sea 
lo más imparcial posible, porque se 
estarían avasallando las normas 

provinciales. La propia gobernadora 
aplica esta ley y el Poder Judicial 
bonaerense también se expresó y 

no han quedado dudas que la ley es 
constitucional, de corte sanitario, donde 

el medicamento se considera un bien 
social”, completó Isabel Reinoso.
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Se multiplican las 
adhesiones y apoyos 
de respaldo al modelo 
sanitario de farmacia
La Defensoría del Pueblo Bonaerense, legisladores nacionales y 
provinciales, colegio profesionales de distintas profesiones, entidades 
internacionales y hasta una campaña de firmas a través de Change.
org, suman el rechazo al posible desembarco de la cadena Farmacity 
en territorio bonaerense. Proyectos y Resoluciones de Consejos de 
Deliberantes de diversas localidades de la Provincia.
Son cada vez más las adhesiones, apoyos por parte 
de diferentes actores y de distintos puntos, tanto de la 
Provincia, del país, como así también desde el exterior, 
sobre la defensa de la Ley 10.606 y del modelo sanitario 
de farmacia que rige en la provincia de Buenos Aires. 

El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, 
consideró que “todos los jueces (de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación), deberían apartarse ya que 
se trata de una situación atravesada por múltiples in-
tereses que podría provocar un verdadero escándalo 
institucional”, en referencia a la demanda de Farmaci-
ty contra el Estado provincial, que ha sido rechazada 
en todas las instancias precedentes y que ahora es 
revisada por el máximo tribunal del país. “Conside-
ramos que las sentencias en juzgados provinciales 
contra la intención de Farmacity determinan que el 
hecho se trata de una cuestión local que no presen-
tan requisitos para la intervención de la Corte”, pre-
cisó Lorenzino.

“NO a la modificación de una ley solo para favorecer a 
una empresa ligada al poder político”, es el título de la 
campaña de firmas que Change.org lanzó a través de 

las redes sociales. “Farmacity quiere imponer un mo-
delo mercantilista de farmacia (farmacia shopping) 
que nada tiene que ver con el actual modelo sanita-
rio de las farmacias bonaerenses. Los medicamentos 
son un bien social y no se puede priorizar intereses 
económicos sobre la salud de la población”, es uno 
de los argumentos de la campaña de Change.

“La instalación de Farmacity es un lobby del gobierno”, 
dijo el diputado provincial Marcelo Torres en relación 
a la instalación de la cadena Farmacity.  Torres pre-
sentó  un proyecto de declaración en  la Legislatura 
bonaerense que rechaza la instalación de cadenas de 
farmacias en el territorio provincial, que finalmente 
fue bloqueado por el oficialismo y enviado a Comisión. 

Por su parte el diputado provincial Avelino Zurro 
recordó que hace más de un año la Cámara de Di-
putados bonaerense demora el tratamiento de un 
proyecto para expresar el rechazo y una profunda 
preocupación por la intención de instalar la cadena 
de farmacias Farmacity en territorio provincial.

A su vez, el intendente de Olavarría Ezequiel Galli 
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(Cambiemos) transmitió el apoyo y acompañamien-
to, por parte de la municipalidad, en el reclamo que 
se realiza en toda la Provincia, al advertir “el avasalla-
miento de la Ley Provincial de Farmacias” que preten-
de realizar la cadena comercial. El Consejo Deliberan-
te de esa localidad emitió una Resolución de rechazo 
a la instalación de Farmacity, el mismo tuvo el respal-
dó desde todas las bancadas, que de acuerdo a los 
ediles afectaría no sólo a las Farmacias, sino a otros 
rubros, ya que la cadena multinacional está habili-
tada para comercializar además de medicamentos, 
productos de higiene, perfumería, limpieza, etc. 

El Concejo Deliberante de Lomas de Zamora emitió 
en el mismo sentido una resolución por unanimidad 
en la que “se repudió el accionar de la empresa Far-
macity”, según explica Santiago Beto Carasatorre, 
presidente del legislativo municipal: “Queremos que 
se cumpla con la legislación vigente, porque de lo 
contrario nos estarán avasallando con un esquema 
comercial que privilegia la ganancia a partir de la ven-
ta de medicamentos y en contra de los intereses de 
los vecinos”, aseguró el consejal.

Por su parte, tratamientos similares y con resolucio-
nes se dieron en las legislaturas de los municipios 
de Junín y Rivadavia, Pehuajó, Colón, Berazategui, 
Morón, San Antonio de Areco, Luján, La Matanza, 
Laprida, Mercedes, Avellaneda, San Nicolas, Trenque 
Launquen, Coronel Rosales, Lobos, además se ha 
presentado recientemente un proyecto en el mismo 
sentido en el partido de Guaminí. 

Organizaciones internacionales

El Consejo Federal de Farmacia de Brasil, el Colegio 
de Químicos Farmacéuticos de Chile; Colegio Nacio-
nal de Colombia; Asociación de Químicos Farmacéu-
ticos de Paraguay;  Colegio de Químicos Farmacéuti-
cos de Perú;  Colegio de Químicos Farmacéuticos de 
Pichincha, Ecuador; Asociación de Química y Farma-
cia de Uruguay, y el Colegio Nacional de Bioquímica y 
Farmacia de Bolivia firmaron un documento manifes-
tando su apoyo al modelo sanitario de farmacias de 
la Provincia de Buenos Aires. El mismo se firmó en el 
marco del XIX Congreso de la Federación Farmacéuti-
ca Sudamericana, los representantes de las organiza-
ciones de la Región manifestaron: “Hacemos público 
nuestro respaldo al modelo sanitario que promueve 
el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Bue-
nos Aires, en concordancia con la Ley 10.606, que or-
dena una distribución racional de farmacias, acorde 
a la densidad poblacional, distancia regulada entre 
ellas y en manos de profesionales farmacéuticos”.

Confiamos en que la Justicia, las autoridades 
sanitarias, los representantes y toda la socie-
dad comprendan el daño que el  avance de esta 
empresa y sus intereses económicos por sobre 
las legislaciones vigentes y las instituciones le 
hacen al futuro de la salud de la población.
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Promoción de Farmacias 
en localidades de menos de 
3000 habitantes
El Consejo Directivo de nuestro Colegio tomó la decisión de llevar adelante la 
promoción de una oficina de farmacia en aquellas localidades que no superan 
los tres mil habitantes, posibilitando la ampliación de la Red Colfarma y 
afirmando el modelo sanitario en la Provincia. Los detalles de la Resolución.
Teniendo en cuenta que son muchas las localidades 
en los diferentes partidos de la Provincia que no alcan-
zan los 3 mil habitantes y por ello no cuentan con una 
farmacia, el Consejo Directivo resolvió promocionar 
la apertura de un establecimiento farmacéutico, brin-
dando a la población un mejor acceso a los medica-
mentos, considerando que muchas veces la farmacia 
más cercana se encuentra a varios kms de distancia. 

Estimados Colegas
En la sesión de Consejo Directivo realizada el día 18 
de Diciembre de 2017 se aprobó la RESOLUCION Nº 
10/17, la misma surge de la Resolución Nro 05/16 
aprobada en la sesión del Honorable Consejo Direc-
tivo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de 
Buenos Aires el 13 de Diciembre del año 2016, en la 
cual se establece la promoción para la instalación de 
oficinas de farmacias en las localidades de la Provincia 
de Buenos Aires que posean menos de 3.000 habitan-
tes según el último Censo Nacional de Población, que 
carecen de servicio público de dispensa de medica-
mentos y productos destinados al arte de curar. 

Entre esas localidades se encuentra la de Patricios 
ubicada en el partido de Nueve de Julio, Gardey en 
el partido de Tandil, Colonia San Miguel en el partido 
de Olavarría, la localidad de General Rivas en el parti-
do de Suipacha, la localidad de Vicente Casares en el 
partido de Cañuelas, Solis en el partido de San Andrés 
de Giles, Todd en el partido de Arrecife, Vivoratá en el 
partido de Mar Chiquita, Mar del Sud en el partido de 
General Alvarado, El Perdido en el partido de Coronel 
Dorrego, Uribelarrea en el partido de Cañuelas, Bla-
quier en el partido de F. Ameghino, Villa Sauze en el 
partido de General Villegas, Bellocq en el partido de 
Carlos Casares, Sansinena en el partido de Rivadavia, 
Colonia Seré en el partido de Carlos Tejedor y la loca-
lidad de Claraz en el partido de Necochea. 

La presentación de la documentación que se detalla 
en la presente Resolución Nº10/17 deberá ingresar 
en la Sede Central del Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires antes del día 31 de enero 
del cte. año.

La promoción para la apertura de farmacias en aque-

llas localidades que no superan los 3000 habitantes 
contará con una ayuda económica, la cual será de 
hasta $250 mil pesos. 

Considerando:
Que por artículo 1ro de la resolución mencionada 
precedentemente se establece que las promociones 
en cuestión se realizarán en los meses de enero y 
julio de cada año; 

Que por artículo 2do y siguientes de la Resolución 
Nro 05/16 del Honorable Consejo Directivo del Co-
legio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos 
Aires, la entidad en cuestión podrá otorgar a quien 
lo solicite una ayuda económica la cual será como 
máximo hasta la suma de $ 250.000 y al solo efecto 
de requerir la habilitación de una oficina de farmacia 
en el marco de la promoción establecida por la re-
solución citada, siempre que el promovido reúna los 
requisitos que a continuación se establezcan; 

POR ELLO, EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 
DEL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PRO-
VINCIA DE BUENOS AIRES

Resuelve:
 • ARTICULO 1°: Llamar a promoción duran-

te el mes de enero del año 2018 para la solici-
tud de habilitación de oficinas de farmacias en 
las localidades de menos de 3000 habitantes 
que se detalla en el Anexo I que forma parte 
integrante de la presente resolución. 

 • ARTICULO 2°: Determinar que para que 
el/la profesional farmacéutico/a participe de 
la promoción y obtenga el acceso a la ayuda 
económica del art. 4 de la presente resolución 
el Honorable Consejo Directivo del Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires 
ha establecido para su otorgamiento el orden 
de prioridad que a continuación se detalla: 

a. Ser nativo de la localidad donde solicita la 
habilitación de la oficina farmacéutica
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b. Haber tenido residencia de por lo menos 3 
años en la localidad donde pretende habilitar 
la oficina farmacéutica

c. Ser nativo del partido donde solicita la ha-
bilitación de la oficina farmacéutica

d. Haber tenido residencia de por lo menos 3 
años en el partido donde pretende habilitar la 
oficina farmacéutica

e. Ser domiciliado en la Provincia de Buenos Aires 
y que desee radicarse en la localidad en cuestión.

En caso de comprobarse falsedad de algunos 
de los puntos detallados en el presente artí-
culo, el requirente será automáticamente ex-
cluido de la posibilidad de participación de la 
promoción, y consecuentemente de la ayuda 
económica que se le otorgaría. 

 • ARTICULO 3°: Establecer que el/la pro-
fesional farmacéutico/a que acceda a dicha 
promoción y a la ayuda económica, además 
de estar matriculado en nuestra entidad con 
una antigüedad no menor a 6 meses consecu-
tivos inmediatos anteriores a la publicidad de 
la promoción, deberá encontrarse al día con la 
cuotas de matriculación y demás adicionales, 
no poseer sanción ético-disciplinaria pendien-
te de cumplimiento y dar cumplimiento a los 
requisitos que a continuación se detallan:

a. Suscripción de la planilla de solicitud de 
ayuda económica (Anexo II)

b. Copia del documento nacional de identidad

c. Constituir un domicilio legal a los efectos de 
las notificaciones por parte de nuestra entidad

La presentación de la documentación que se 
detalla en el presente artículo deberá ingresar 
en la Sede Central del Colegio de Farmacéuti-
cos de la Provincia de Buenos Aires antes del 
día 31 de enero del cte. año.

 • ARTICULO 4°: Dejar establecido que el/la 
profesional farmacéutico/a que acceda a dicha 
promoción y solicite la ayuda económica del 
Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de 
Buenos Aires de hasta $ 250.000 (pesos dos-
cientos cincuenta mil), monto que solo se des-
tinará al fin perseguido por la Resolución Nro 
5/16 citada, deberá suscribir con la entidad co-
legial otorgante un acuerdo compromiso a fin 
de establecer los derechos y obligaciones que 
las partes asuman bajo dicho contexto. 

 • ARTICULO 5°: Las decisiones que en el 
marco de la presente resolución adopte el Ho-
norable Consejo Directivo serán inapelables 
por los/as profesionales farmacéuticos/as par-
ticipantes del mismo. 

 • ARTICULO 6°: Determinar que el llamado 
a promoción se dará a publicidad a todos los 
profesionales farmacéuticos matriculados a tra-
vés de todos los medios oficiales del Colegio, ya 
sea por el Boletín Farmacéutico o por comuni-
caciones cursadas a las Filiales del Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires 
y de las delegaciones correspondientes. 

ESTA RESOLUCIÓN TIENE COMO OBJETIVO EL DE 
GENERAR NUEVAS INSTANCIAS Y HERRAMIENTAS 
QUE FACILITEN LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE 
LOS FARMACÉUTICOS, FORTALECER NUESTRA RED 
COLFARMA Y HACERLA CRECER POR PARTE DE TO-
DAS LAS GENERACIONES DE FARMACÉUTICOS. 

ANEXO 1 - LOCALIDADES DE BAJA DENSIDAD POBLACIONAL SIN SERVICIO DE FARMACIA PARA LA 
PROMOCION DE HABILITACION Y SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA SEGÚN RESOLUCION HCO Nro 05/16

PARTIDO LOCALIDAD HABITANTES 
(INDEC 2010) OBSERVACIONES

Nueve de 
Julio Patricios 745 22 km de 9 de Julio. Limita con Patricios-Marea 347 

habitantes

Tandil Gardey 573 25 kms (aproximadamente) de la ciudad de Tandil. Posee 
escuela secundaria.

Suipacha General 
Rivas 478 21,9 km de Suipacha. Sala con médico permanente.

Cañuelas Vicente 
Casares 787 14,4 km de cañuelas. Acceso por asfalto

Olavarria Colonia San 
Miguel 902 10 Km de Sierras Bayas

San A. de 
Giles Solis 1001 36 Km de S. A. de Giles. Acceso por Ruta Nacional 8
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NUEVO!NUEVO!

Arrecifes Todd 732 5 km de Arrecifes

Mar Chiquita Vivoratá 956 Sobre ruta 2 y a 40 km de Mar del Plata. Hay Botiquín

Gral. 
Alvarado Mar del Sud 453 17 Km de Miramar y se llega por ruta 11. Hay Botiquín

Coronel 
Dorrego El Perdido 919 sobre ruta 3 y a 20 km de Coronel Dorrego

Cañuelas Uribelarrea 1282 sobre ruta 205, posee Hospital Neuropsiquiátrico para 100 
pacientes. Hay Botiquín

F. Ameghino Blaquier 676 27 km de Ameghino. Hay 3 médicas y escuela secundaria. 
Hay Botiquín

Gral. Villegas Villa Sauze 423 sobre ruta 70

Carlos 
Casares Bellocq 542 20 km de Carlos Casares

Rivadavia Sansinena 528 20 km de ruta 33. Hay un médico y escuela secundaria

Carlos 
Tejedor Colonia Seré 726 24 km de America y 30 km de Carlos Tejedor 

Necochea Claraz 639 30 km del asfalto y 95 km de Necochea

Institucional
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Asuntos Laborales

VII Jornada Capacitación 
de Asuntos Laborales en 
Mar del Plata
El día 12 de noviembre en la filial de General Pueyrredón se realizó la 
citada Jornada, en la cual se dialogó sobre nuestras problemáticas, se 
abordaron diversas temáticas, entre las más relevantes: Principio del 
Derecho Laboral, el ejercicio Profesional en la Provincia de Buenos 
Aires, Herramientas Legales, Herramientas Informáticas, Honorarios 
Profesionales, entre otras.
“Promovemos estas jornadas para que todos sepa-
mos las obligaciones y derechos que tenemos. Para 
el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Bue-
nos Aires es importante que todos los colegas sean 
reconocidos como profesionales y tener un honora-
rio digno” dijo la Farm. Isabel Reinoso, presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de la Provincia, en la aper-
tura de la 7ma Jornada de Capacitación de Asuntos 
Laborales, realizada en Mar del Plata. En la apertura 
también estuvo presente la Farm. Stella Ligio, Secre-
taria de Filial Gral Pueyrredon.

“Este año encontramos algunas dificultades con el 
Honorario que fija nuestro Colegio, se debe al cam-
bio de autoridades, pero seguiremos con nuestra 
propuestas y luego la defensa de esos honorarios. 
Estamos hablando con las nuevas autoridades a 
diario para agilizar el trámite, que además recibió la 
oposición de una cámara de farmacias y buscamos 
mecanismos alternativos para que ese honorario 
vaya acorde a los cambios que vamos teniendo”, pun-
tualizó Isabel Reinoso.

Al tiempo que agregó “Sabemos que es una preocupa-
ción importante para ustedes y por eso decidimos co-
municar la Resolución del Consejo Directivo para que 
se pague el honorario a cuenta de futuros aumentos”.

También expresó “la importancia de llegar a los dife-
rentes puntos de la provincia llevando estas capaci-
taciones, dialogando con los colegas, escuchando las 
situaciones laborales y que cada jornada nos nutra 
con nueva información”.

Acompañando a la presidenta, asistió la vicepresi-
dente Farm. Claudia Slezack, la prosecretaria Farm. 
Liliana Nogueras, el Farm. Gabriel Minetti consejero 
del CFPBA, el Farm. Nicolás Troffe coordinador de la 
Comisión Científica y la Farm. Verónica Mobilia coor-
dinadora de la Comisión de Asuntos Laborales.

En representación de la filial General Pueyrredon 
participaron la Farm. Stella Ligio (Secretaria), la Farm. 
Liliana Castro (Tesorera) y el Farm Sergio Mellina Ba-
res vocal y actual Delegado Titular de CPAL zona G.

Como disertantes estuvieron el Dr. Mario Irazusta, 
asesor legal del CFPBA, abogado experto en Derecho 
Laboral; el Cdor. Fernado Stariolo en el asesoramien-
to contable y la Farm. Liliana Nogueras, coordinadora 
de las Comisiones de Relaciones Profesionales y Le-
gislación y Asuntos Ministeriales.

Se abordaron las siguientes temáticas: 

 • Principio del Derecho Laboral y su pro-
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yección en la Profesión Farmacéutica Ley de 
Contrato de Trabajo / Ley de empleo / Ley de 
jornada de Trabajo / Ley de riesgo de trabajo.

 • El ejercicio Profesional en la Provincia de 
Buenos Aires/Situación Laboral de los Profesio-
nales Farmacéuticos / distribución del ejercicio 
en la Provincia / Farmacéuticos en Farmacia 
Hospitalaria / Industria / Droguerías / farmacias 
comunitarias / otras Establecimientos.

 • Herramientas Legales de Utilidad para los Far-
macéuticos / Modelo de Contrato de S.C.S. / Reem-
plazo Múltiple Regular / Mediación de conflictos.

 • Herramientas Informáticas de Utilidad para 
los Farmacéuticos / Constancia de Alta Tem-
prana / Liquidación de haberes / Simulador de 
Sueldo / Indemnizaciones.

 • Honorarios Profesionales/ Relaciones La-
borales / seguridad Social / Convenios Colec-
tivos de Trabajo / Horario de trabajo / horas 
extras / vacaciones / licencias / retención de 
ganancias / SIRADIG.

La jornada se desarrolló con una modalidad de interac-
ción constante entre disertantes y colegas presentes, 
de esta forma pudimos abordar problemáticas con ca-
sos reales que plantearon los colegas presentes.

La Farm. Liliana Nogueras presentó gráficos con la dis-
tribución y observamos que las ofertas laborales van 
cambiando y que es notable el crecimiento de puestos 
de trabajo en Productos médicos, industria, droguería 
y gases medicinales. Debemos estar preparados y ca-
pacitados profesionalmente para abordarlos.

El Dr. Irazusta y la Farm. Nogueras detallaron los 
puntos claves del Modelo de Contrato de S.C.S., los 
motivos que llevan a utilizarlo y la importancia que 

el colega tenga toda la documentación en su poder.

Hablamos de Poderes, documentación que firma-
mos y cada participante pudo analizar el mismo con 
el material entregado en la jornada.

El Cdor. Stariolo nos capacitó en la forma correcta en 
la que debemos trabajar, que es el alta temprana, art, 
cct, recibos de sueldo, licencias, subsidios que otor-
ga el CFPBA acompañando al colega en sus licencias 
,antigüedad, aguinaldo, cuenta sueldo.

Interactuamos con el Simulador de Sueldo para ob-
servar las nuevas categorías ingresadas y el ingreso 
de las horas nocturnas mensuales en las aplicaciones 
web del Colegio debido a las consultas de los colegas 
que trabajan en las zonas balnearias y deben simular 
su recibo de sueldo.

Los participantes de esta 7ma jornada pudieron vi-
sualizar la nueva herramienta del CFPBA: el Simula-
dor de Impuesto a las Ganancias, que nos dará la 
posibilidad de cargar los datos y observar si estamos 
siendo debitados correctamente el impuesto.

Conclusiones:

 • Desde la Institución en Concordancia con 
la Universidades trabajar para que nuestros 
profesionales estén capacitados para las nue-
vas incumbencias y propuestas laborales que 
estamos visualizando.

 • Buscar nuevas vías de comunicación para 
que llegar con la información y participación.

 • Encontrar la herramienta para vincularnos 
con los contadores.

 • Saber cuáles son las leyes que nos asisten

Asuntos Laborales
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Licencia Anual Ordinaria 
para  farmacéuticos en 
relación de dependencia

Asuntos Laborales

Les recordamos la información publicada por Boletín Electrónico sobre 
el derecho de acceder a un período continuado de descanso anual 
remunerado. Detalle de la licencia y cálculo para el pago de vacaciones.
Estimados Colegas en Relación de Dependencia: Re-
cordamos sus derechos a acceder al beneficio del 
CCT (Convenio Colectivo de Trabajo) 556/09, art. 27 
y/o 659/13; previo asunción de un profesional farma-
céutico según la Ley 10606. 

ARTÍCULO 27 - LICENCIA ANUAL ORDINARIA:
El Trabajador gozará de un período continuado de des-
canso anual remunerado, por los siguientes plazos: 

A. de 17 (diecisiete) días corridos cuando la anti-
güedad en el empleo no exceda de 5 (cinco) años. 

B. de 26 (veintiséis) días corridos cuando 
siendo la antigüedad mayor de 5 (cinco) años, 
no exceda de 10 (diez). 

C. de 35 (treinta y cinco) días corridos cuando 
siendo la antigüedad mayor de 10 (diez) años, 
no exceda de 20 (veinte). 

D. de 44 (cuarenta y cuatro) días corridos cuan-
do la antigüedad sea mayor de 20 (veinte) años. 

Los empleados que no detenten la antigüedad mínima 
se regirán por las disposiciones de la Ley de Contrato de 
Trabajo. Esta licencia se deberá comunicar al empleado 
con 60 (sesenta) día de anticipación. Comenzarán siem-
pre en día lunes o día siguiente si éste fuera feriado. 

El importe correspondiente al período de licencia se 
abonará por anticipado al comienzo de la misma, in-
tegrando tal período con la totalidad de los días des-
de el comienzo hasta su finalización.

Los trabajadores y empleadores podrán acordar los 
períodos y oportunidad del goce de la Licencia Anual 
Ordinaria dentro de lo que establece la Ley. Esta li-
cencia podrá fraccionarse en no más de dos perío-
dos cuando el trabajador goce de 26 o más días de 
licencia de vacaciones. 

Para el caso de estar bajo el acuerdo de ADEF rige 
CCT 414/05, art. 24 con los mismos beneficios y si 
está bajo otro régimen o tiene dudas consultar a 
asuntoslaborales@colfarma.org.ar

ÉPOCA DE OTORGAMIENTO:
La misma será entre el 1ero de octubre y 30 de abril 

del año siguiente según la Ley 20744 art. 154.

Régimen de Licencia Anual Ordinaria aplicable a 
los Farmacéuticos directores Técnicos o Auxiliares

* Por Aplicación de la CONVENCIÓN COLECTIVA 
DE TRABAJO Nº120/75 para los farmacéuticos que 
se desempeñan en Droguerías se establece: 

 • 14 días corridos cuando la antiguedad en 
el empleo no excede de 5 años. 

 • 21 días corridos cuando la antiguedad es 
mayor de 5 años y no excede de 10 años. 

 • 30 días corridos cuando la antiguedad es 
mayor de 10 años y no excede de 20 años. 

 • 37 días corridos cuando la antiguedad es 
mayor de 20 años. 

* Por Aplicación de la CONVENCIÓN COLECTIVA 
DE TRABAJO Nº42/89 para los farmacéuticos que 
se desempeñan en Industria se establece:

 • 21 días corridos cuando la antiguedad no 
excede de 10 años. 

 • 28 días corridos cuando la antiguedad es 
mayor de 10 años y no excede de 20 años. 

 • 35 días corridos cuando la antiguedad es 
mayor de 20 años. 

No se computarán para las vacaciones los días 
feriados nacionales y el día de la Sanidad (21 
de septiembre).

CÁLCULO PARA EL PAGO DE LAS VACACIONES

Art. 155. L.C.T. —Retribución. El trabajador perci-
birá retribución durante el período de vacaciones, 
la que se determinará de la siguiente manera: 

Tratándose de trabajos remunerados con 
sueldo mensual, dividiendo por veinticinco (25) 
el importe del sueldo que perciba en el mo-
mento de su otorgamiento. 

Se entenderá integrando la remuneración del 
trabajador todo lo que éste perciba por traba-
jos ordinarios o extraordinarios, bonificación por 
antigüedad u otras remuneraciones accesorias.

*Por favor, le solicitamos que ante cualquier duda y/o consul-
ta se comuniquen a: asuntoslaborales@colfarma.org.ar
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Asuntos laborales

Actualización de la 
Remuneración Mensual 
para los farmacéuticos de 
entidades Sindicales, Mutuales, 
Gremiales o de Obras Sociales.
A todos los colegas que se desempeñan en las citadas entidades les 
acercamos los nuevos valores de la Remuneración Básica Mínima Mensual, 
que deben percibir a partir del 1º de enero de 2018. La misma es fijada 
por Resolución del Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires.
Estimados Colegas en Relación de Dependencia: Por 
la presente les comunicamos que por Resolución Nº 
12 del Honorable Consejo Directivo de nuestra en-
tidad, se actualizó la remuneración básica mínima 
mensual que deben percibir los profesionales farma-
céuticos que ejercen su actividad en establecimien-
tos de propiedad de entidades Sindicales, Mutuales, 
Gremiales o de Obras Sociales en el ámbito de la 
Provincia de Buenos Aires a partir del 1º de Enero 
del año 2018. 

Consecuentemente desde la fecha indicada en el pá-
rrafo anterior la remuneración básica mínima men-
sual que deben percibir los profesionales farmacéu-
ticos Directores Técnicos de dichos establecimientos 
es de $60.113,05 (pesos sesenta mil ciento trece con 
cero cinco centavos), suma que se compone de $ 
36.067,83 (pesos treinta y seis mil sesenta y siete con 
ochenta y tres centavos) por las 8hs de trabajo de 
lunes a viernes y por el horario matutino de los sába-
dos y de $ 24.045,22 (pesos veinticuatro mil cuarenta 
y cinco con veintidós centavos) por bloqueo de títu-
lo y para Auxiliares de $ 46.341,00 (pesos cuarenta 

y seis mil trescientos cuarenta y uno) suma que se 
compone de $ 27.804,60 (pesos veintisiete mil ocho-
cientos cuatro con sesenta centavos) por 8 hs diarias 
de trabajo de lunes a viernes y el horario matutino 
de los sábados y de $18.536,40 (pesos dieciocho mil 
quinientos treinta y seis con cuarenta centavos) por 
bloqueo de título.

Asimismo, el mencionado Decreto establece un adi-
cional de un diez por ciento (10%) sobre las remu-
neraciones básicas mensuales para aquellos farma-
céuticos que acrediten fehacientemente ante sus 
empleadores que han obtenido la Certificación y/o 
Recertificación Profesional por medio del Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires y que 
la misma se encuentre vigente. “Que bajo dicho con-
texto legal, y de acuerdo a lo impuesto en varios con-
venios colectivos de trabajo vinculados a la actividad, 
como ser el de la Federación Argentina de Trabajado-
res de Farmacia – FATFA – Nro 659/13 que en su art. 
22 inc. c) establece que todo trabajador farmacéutico 
que “exhiba la Certificación Profesional” percibirá un 
adicional por dicho concepto, la entidad tiene facul-
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tades para imponer un plus a los farmacéuticos que 
acrediten ante los empleadores que han obtenido la 
certificación o recertificación profesional por inter-
medio del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia 
de Buenos Aires, destacando que en el procedimien-
to de certificación y recertificación no solo se consi-
dera la formación académica sino también el ejercicio 
profesional del farmacéutico, es decir la experiencia 
que el mismo posee como profesional de la salud”, 
se establece en los Considerando de la Resolución. 

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DEL COLE-
GIO DEFARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES - RESUELVE:

 • Primero: Fijar la remuneración básica míni-
ma mensual de los farmacéuticos directores téc-
nicos y co-directores técnicos de las farmacias 
de propiedad de obras sociales, entidades mu-
tuales, sindicales o gremiales, a partir del día 1° 
de Enero de 2.018 en la cantidad de $ 60.113,05 
(pesos sesenta mil ciento trece con cero cinco 
centavos), suma que se compone de $ 36.067,83 
(pesos treinta y seis mil sesenta y siete con 
ochenta y tres centavos) por las 8 horas diarias 
de trabajo de lunes a viernes y el horario matu-
tino de los días sábados y de $ 24.045,22 (pesos 
veinticuatro mil cuarenta y cinco con veintidós 
centavos) por el bloqueo de título.- 

 • Segundo: A partir de la fecha establecida en 
el artículo anterior, fijar la remuneración básica 
mínima mensual de los farmacéuticos auxiliares 
que se desempeñen en farmacias de propiedad 
de obras sociales, entidades mutuales, sindica-
les o gremiales, en la cantidad de $ 46.341,00 
(pesos cuarenta y seis mil trescientos cuarenta y 
uno), suma que se integra de $ 27.804,60 (pesos 
veintisiete mil ochocientos cuatro con sesenta 
centavos) por las 8 horas diarias de trabajo de 
lunes a viernes y el horario matutino de los días 
sábados y de $ 18.536,40 (pesos dieciocho mil 
quinientos treinta y seis con cuarenta centavos) 
por el bloqueo de título.-

 • Tercero: Establecer un adicional de un 10% 
sobre el básico mínimo mensual para aquellos 
farmacéuticos que acrediten fehacientemen-
te ante sus empleadores que han obtenido la 
certificación y/o recertificación profesional por 
intermedio del Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires. 

Resolución Nº12/17

*Por favor, le solicitamos que ante cualquier duda 
y/o consulta se comuniquen a: 
asuntoslaborales@colfarma.org.ar
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Asuntos laborales

Nueva remuneración básica 
mínima mensual, para 
farmacéuticos que ejercen en el 
ámbito privado
El Honorable Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos a través de 
la Resolución Nº11 propone una nueva actualización de los honorarios 
profesionales que deben percibir todos los farmacéuticos que se 
desempeñan en establecimientos del ámbito privado, les acercamos los 
detalles de la Resolución.
Estimados Colegas en Relación de Dependencia: 
Nos dirigimos a Ud. a fin de comunicarle la nueva 
remuneración básica mínima mensual que deben 
percibir los profesionales farmacéuticos que ejercen 
su actividad en los establecimientos farmacéuticos 
del ámbito Privado de la Provincia de Buenos Aires, 
propuesta por el Honorable Consejo Directivo 
del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de 
Buenos Aires según Resolución N° 11 de fecha 18 de 
diciembre del 2017. 

La actualización propuesta precedentemente debe 
hacerse efectiva a partir del 1º de Enero de 2018 para 
todos los profesionales farmacéuticos mencionados 
salvo para aquellos colegas que presten servicios 
en farmacias de propiedad del Estado Provincial, 
Nacional y/o Municipal y de propiedad de entidades 
mutuales, gremiales, sindicales y/o de obras sociales. 

De este modo los importes quedan impuestos de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 • Para FARMACÉUTICOS DIRECTORES TÉC-
NICOS/CO DIRECTORES TÉCNICOS será de: 
$60.113,05 (Remuneración Básica Mínima Men-
sual - RBMM)

 • Para FARMACÉUTICOS AUXILIARES será 
de: $46.341,00 (Remuneración Básica Mínima 
Mensual - RBMM)

Los valores incluyen Bloqueo de Título y una carga 
horaria de 8 hs diarias de lunes a viernes y el horario 
matutino de los días sábados. 

Asimismo, la Resolución establece un adicional de 
un diez por ciento (10%) sobre las remuneraciones 
básicas mensuales para aquellos farmacéuticos que 
acrediten fehacientemente ante sus empleadores 

que han obtenido la Certificación y/o Recertificación 
Profesional por medio del Colegio de Farmacéuticos 
de la Provincia de Buenos Aires y que la misma se 
encuentre vigente.

Ahora bien, de acuerdo al Informe Técnico realizado 
por este Colegio, la R.B.M.M. está compuesta de la 
siguiente manera: 

 • *Farmacéuticos Directores Técnicos/
Co Directores Técnicos: 

Horas de Trabajo + Bloqueo de Título = Remune-
ración Básica Mínima Mensual

($ 36.067,83 + $ 24.045,22) = $ 60.113,05

 • *Farmacéuticos Auxiliares: 

Horas de Trabajo + Bloqueo de Título = Remune-
ración Básica Mínima Mensual

($ 27.804,60 + $ 18.536,40) = $ 46.341,00

Dichos valores conforman la Remuneración Básica 
Mínima Mensual, la cual es un concepto remunerativo 
en su totalidad (sujeto a los aportes de ley). Estos 
valores aprobados se deben liquidar en un solo 
concepto en vuestras liquidaciones de haberes. 

Recordamos que si un profesional farmacéutico 
trabaja más de las 2/3 partes de las jornada completa, 
según el art. 92 ter. de la Ley de Contrato de Trabajo, 
corresponde que perciba la Remuneración Básica 
Mínima Mensual en su totalidad. 

*Por favor, le solicitamos que ante cualquier duda 
y/o consulta se comuniquen a: 
asuntoslaborales@colfarma.org.ar
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Cuotas

CUOTA SOCIAL NOVIEMBRE 2017
DT/CO-DT/
AUXILIAR VOLUNTARIO FARM. DE 

HOSPITAL (A)

CUOTA BASICA 570,85 273,10 0,00

DEFENSA 
PROFESIONAL 12,32 12,32 12,32

LABORATORIO 12,32 12,32 12,32

SUBTOTAL 595,49 297,74 24,64

CUOTA FILIAL 255,21 127,61 0,00

SUBTOTAL (1) 850,70 425,35 24,64
CUOTA 
CONFEDERACION (2) 15,00 15,00 15,00

SUBSIDIO DOTAL 50,00 50,00 50,00

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

SUBS. 
FALLECIMIENTO 60,61 60,61 60,61

SUBS. DE RETIRO 48,49 48,49 48,49

SUBS. POR CATASTROFE 4,35 4,36 4,37

SUBTOTAL (3) 182,44 182,45 182,46
TOTAL 1+2+3 1.048,15 622,80 222,10
Farm. Fallecidos Fernandez Ana Maria

Pantaleon Jaime Armando

Balverde Luis Ernesto

Biando Nicolas

Luna Lanz Ricardo

MIEMBROS ADHERENTES
SUBS. DOTAL 50,00

SUBS. INT. QUIR. 19,00

SUBS. FALLEC. 60,61

SUBS. DE RETIRO 48,49

SUBS. POR CATASTROFE 4,35

TOTAL 182,44
IMPORTANTE: SEGUN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 15/11/2017

RESIDUOS PATOGENICOS $ 665,50 (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 ($ 
600.000,00) B $ 42,00

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

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

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. 
SOCIEDADES ($ 600.000,00) $ 234,00

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

ACTA 36 N°11 $ 85,00

CUOTA SOCIAL DICIEMBRE 2017
DT/CO-DT/
AUXILIAR VOLUNTARIO FARM. DE 

HOSPITAL (A)

CUOTA BASICA 570,85 273,10 0,00

DEFENSA 
PROFESIONAL 12,32 12,32 12,32

LABORATORIO 12,32 12,32 12,32

SUBTOTAL 595,49 297,74 24,64

CUOTA FILIAL 255,21 127,61 0,00
SUBTOTAL (1) 850,70 425,35 24,64
CUOTA 
CONFEDERACION (2) 15,00 15,00 15,00

SUBSIDIO DOTAL 50,00 50,00 50,00

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

SUBS. FALLECIMIENTO 46,98 46,98 46,98
SUBS. DE RETIRO 13,42 13,42 13,42
SUBS. DE DESEMPLEO 16,11 16,11 16,11

SUBS. POR CATASTROFE 4,79 4,74 4,75

SUBTOTAL (3) 150,30 150,25 150,26

TOTAL 1+2+3 1.016,00 590,60 189,90

Farm. Fallecidos Brenman Saul

Floridi Norma Iris

Ponti Teresita Elsa

Benassi Luciana
MIEMBROS ADHERENTES
SUBS. DOTAL 50,00

SUBS. INT. QUIR. 19,00

SUBS. FALLEC. 46,98

SUBS. DE RETIRO 13,42

SUBS. DE DESEMPLEO 16,11

SUBS. POR CATASTROFE 4,79

TOTAL 150,30
IMPORTANTE:-SEGUN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 15/12/2017

RESIDUOS PATOGENICOS $ 665,50 (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 36 N°12 $ 85,00

BIFASE 30 Nº 3 $ 45,00
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Relaciones Profesionales

Actualización de Datos 
Personales On Line
Estimado/a Colega: Tenemos el agrado de dirigirnos a 
Ud. a fin de llevar a su conocimiento que puede reali-
zar la actualización automática de sus datos obrantes 
en nuestros registros de la página web de este Cole-
gio, es decir accediendo a www.colfarma.org.ar 

Para acceder a esta nueva modalidad deberá ingre-
sar a la página web del Colegio citada, con su usuario 
y contraseña y seleccionar la opción “Actualizar datos 
profesionales” que se encuentra en el lateral izquier-
do de la misma.

Le recordamos que el usuario y contraseña es “per-
sonal” e “intransferible”, por lo que solicitamos no en-
tregar o divulgar la misma a otras personas.

Cabe aclarar que, como consecuencia de la sensibili-
dad de los datos que poseen nuestros registros y la 
importancia que representa para nuestra Institución 
en contar con vuestra información actualizada y com-
pleta, se habilitó para todos nuestros matriculados la 
posibilidad de acceder y realizar todos los cambios, 
de corresponder, de toda la información declarada 

y/o documentada oportunamente a nuestra entidad, 
a excepción de aquellos vinculados al establecimien-
to donde ejerce la profesión, en virtud de que estos 
son acreditados y/o modificados por el Ministerio de 
Salud de la Provincia de Buenos Aires a través del 
dictado de resoluciones o disposiciones, menos los 
referidos al domicilio electrónico o teléfonos de con-
tactos de los mismos.

Finalmente, le hacemos saber que en caso de mo-
dificar horarios de desempeño profesional y/o del 
establecimiento farmacéutico, es menester comuni-
car dicho cambio en la Dirección de Farmacias del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, 
trámite que podrá realizarlo por nota a través de este 
Departamento de Relaciones Profesionales.

*Ante cualquier duda rogamos comunicarse con 
el Departamento de Relaciones Profesionales: por 
correo electrónico a: relprof@colfarma.org.ar / 
Telefónicamente al (0221) 429-0929 ó 429-0955.
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Relaciones Profesionales

Modelos de notas por 
Cierre de Establecimiento 
o designación de 
Farmacéutico Reemplazante
Ante consultas recibidas en el departamento de Relaciones Profesionales 
vinculadas al cierre por periodo estival. Las notas pueden enviarse 
directamente a la Dirección de Farmacia sita en Av.51 Nro 1120 e/17 y 
18 de la ciudad de La Plata o a través de las respectivas filiales para ser 
enviadas al Ministerio desde nuestra Institución.
Apreciados Colegas: teniendo en cuenta el receso 
estival en curso, nos es grato acercarles modelos de 
notas para presentar ante la Dirección de Farmacia 
del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Ai-
res en ocasión de cierre del establecimiento ó desig-
nación de Farmacéutico suplente.

MODELO NOTA PARA CIERRES DE FARMACIAS

Fecha………………..
Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires
Dirección de Farmacia Ref.: Expte. Nº .........../...........
S/ D

El/la que suscribe Farmacéutico/a ……………………………, 
Matrícula Nº ……………….., en su carácter de Direc-
tor/a Técnico/a de la Farmacia ……………………………….., 
ubicada en la calle ……………………………………… de 
la localidad de ……………………………….., partido de 
………………………………, se dirige a Ud. a fin de llevar a 
su conocimiento que la oficina de farmacia per-
manecerá cerrada por vacaciones desde el día 
………………….… hasta el día ………………………..

MODELO NOTA PARA REEMPLAZOS

Fecha………………..
Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires
Dirección de Farmacia Ref.: Expte. Nº .........../...........
S/ D

Nos dirigimos a Ud. a fin de comunicarle que 
el Farmacéutico/a .…………………………….., Matrícu-
la Nº ……………….., en su carácter de Director/a 
Técnico/a de la Farmacia …………………………………., 
ubicada en la calle ……………………………. de la lo-
calidad de ………………………………, partido de 
……………………………………, tomara licencia por (motivo 
de la licencia) desde el día ……………….. hasta el día 
…………………..; siendo reemplazado/a en sus funcio-
nes por el Farmacéutico/a …………………………………, 
Matrícula Nº ……………………….-

FIRMA DE AMBOS PROFESIONALES

*Ante cualquier duda rogamos comunicarse por 
correo electrónico relprof@colfarma.org.ar / Tele-
fónicamente al (0221) 429-0929 ó 429-0955.
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Institucional

La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de la Provincia 
de Buenos Aires otorgó a la presidente de nuestro Colegio el premio 
“Reconocimiento a la Labor Institucional”.

Gran reconocimiento 
para Isabel Reinoso

Con motivo de celebrarse el día del Profesional Universi-
tario, la Federación de Entidades Profesionales Universi-
tarias de la Provincia de Buenos Aires (FEPUBA), presidi-
da por la escribana Elina Inés Carreira, realizó una cena 
de camaradería en la sede del Colegio de Escribanos.

Allí se le entregó a la Farm. Maria Isabel Reinoso, presi-
dente del CFPBA y la CoFA, el “Reconocimiento a la Labor 
Institucional”, galardón que entrega la Comisión Directiva 
de FEPUBA a un único profesional por año, por su accio-
nar desde los equipos directivos de la institución. 

En la Provincia, quienes tienen títulos expedidos por 
las casas de altos estudios están agrupados, por me-
dio de sus respectivos colegios, en FEPUBA. El origen 
de esta federación, que fortalece las normas que 
protegen el ejercicio profesional, data de los años ‘70 
del siglo pasado, pero recién el 26 de septiembre de 
2001 se realizó su asamblea constitutiva, quedando 
conformada por casi una treintena de entidades.

El Día del Profesional Universitario fue instituido el 31 

de octubre de 1969, en el marco de la Segunda Con-
vención de Organismos Profesionales realizada en 
Rosario. La fecha recuerda a quienes tienen el título 
de grado expedido por las casas de altos estudios. La 
convocatoria contó con más de un centenar de invi-
tados que compartieron un momento de camarade-
ría en el salón de actos de la sede central del Colegio 
de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. 

Maria Isabel Reinoso, no pudo asistir a la ceremonia, 
sin embargo, envió sus saludos desde el Perú don-
de se realizaba, en ese momento, el Congreso FEFAS 
XIX: “INTEGRANDO LA LABOR DEL FARMACÉUTICO 
EN LAS AMÉRICAS”, agradeciendo el apoyo de tantas 
entidades profesionales a la defensa de nuestro ejer-
cicio profesional farmacéutico.

Para recibir el premio asistieron a la cena los farma-
céuticos Claudia Slezack (Vicepresidente del CFPBA), 
Verónica Mobilia (Consejera del CFPBA) y Marcelo 
Sanchez (Consejero del CFPBA). 
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Educación

Emotivo Acto de Certifi-
cación y Recertificación 
Profesional año 2017
El pasado 16 de diciembre se realizó el Acto de entrega de Diplomas a los 
farmacéuticos que decidieron hacer la actualización profesional, el mismo 
contó con la presencia de destacados docentes del staff del Departamento 
de Educación y Actualización Profesional de nuestro Colegio.
El acto se realizó el pasado sábado 16 de diciembre 
a las 13:30 horas en el Salón Auditorio del Colegio 
de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, 
contó con la presencia de la presidente del Colegio y 
presidente de la CoFA Farm. Isabel Reinoso, el Farm. 
Nicolás Troffe coordinador de la Comisión Científica 
y de Extensión Universitaria, además estuvieron pre-
sentes los Consejeros Farm. Liliana Nogueras, Farm. 
Gabriel Minetti y Farm. Marcelo Sánchez. 

Más de 80 matriculados participaron de la Certifica-
ción y Recertificación Profesional y recibieron con 
gran alegría sus diplomas. 

Además se llevó a cabo la Reunión Nº122 de Comi-
sión Provincial de Educación Permanente y la Reu-
nión Nº49 de la Comisión de Asignación de Créditos. 

Cabe destacar que a través de la Certificación y Re-
certificación Profesional, se reconoce la actualización 
profesional realizada y se resalta el valor de la Educa-
ción Permanente, contribuyendo a jerarquizar nues-
tra profesión, como así también, permitiéndonos 
brindar una mejor calidad en la atención y la infor-
mación ofrecida a la comunidad, desde las diferentes 
áreas del ejercicio.

La emotiva ceremonia contó con la asistencia de más 
de un centenar de personas, entre farmacéuticos 
que recibían el diploma, familiares y autoridades.

La apertura del evento estuvo a cargo del Presidente 
de la Comisión Científica y Extensión Universitaria del 
CFPBA, Farm. Nicolás Troffe. El mismo en su discur-
so resaltó la importancia de la capacitación. “Todos 
los años siempre hacemos énfasis en la capacitación, 
es muy importante que tanto de la Institución madre, 
como es el Colegio de Farmacéuticos y también desde 
la CoFA marquemos este camino, el de la capacitación 
como línea a seguir para abrir nuevos caminos en el 
ámbito de la salud, pero también es un trabajo que 
debemos realizar desde todas las filiales, que son las 
que están mas cerca de los colegas, y el trabajo que se 
hace desde las filiales es muy importante, deberíamos 
desde las filiales tener una conciencia más amplia, 
profundizar ese camino que es el de la capacitación”, 
expresó el Farm. Nicolás Troffe, coordinador de la Co-
misión de Científica y de Extensión Universitaria.

“La actualización profesional, la capacitación debe ser 
parte de la política de la filial, hoy por hoy la sociedad 
demanda cada vez más en las farmacias debido a que 
aún no tenemos un buen sistema de salud. Estamos 
nosotros tratando de salvar la situación de salud de 
los pacientes, por lo tanto hay que estar preparado 
para orientar al paciente, ayudarlo y orientarlo en sus 
demandas. Nosotros conocemos de algunos signos 
y síntomas que al paciente por ahí los pasas desa-
percibido, y tal vez este pasando por una patología 
más importante y somos nosotros los que debemos 
orientarlo e invitarlo a que asista al médico, para esto 
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Educación
debemos estar preparados”, puntualizó Troffe.

Además destacó que “también debemos salir a la 
comunidad, tener la posibilidad de tener programas 
que nos permita tener un mejor vínculo e informar 
a la comunidad. La comunidad tiene que saber bien 
cual es nuestro rol, porque a saberlo la comunidad lo 
saben las autoridades, y esto es lo más importante 
que debemos lograr, que las autoridades entiendan 
cual es nuestro rol en el sistema de salud y como 
tienen que valorarnos. En todo esto la capacitación 
cumple un rol primordial.”

El Acto estuvo precedido por la Presidenta del Co-
legio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos 
Aires, Farm. Isabel Reinoso, quien explicó el rol que 
tiene el Farmacéutico en el sistema de salud y la vita-
lidad de que esté capacitado para brindar el servicio 
a la comunidad. 

“Este Acto de Certificación y Recertificación constitu-
ye una gran alegría, porque demuestra el esfuerzo 
en la capacitación por parte de tantos colega. Para 
el Colegio de Provincia, la capacitación es una políti-
ca fundamental, realmente el esfuerzo que se pone 
desde el Departamento de Educación de nuestro 
Colegio y de la Comisión Científica para ofrecer una 
capacitación solidaria en una Provincia como la nues-
tra es troncal en las políticas que viene desarrollan-
do nuestro Colegio, digo esto porque la Provincia de 
Buenos Aires es muy extensa y nuestros objetivos es 
que todos los matriculados tenga la misma oportuni-
dad de capacitación, sean del lugar que sean”, resaltó 
la Farm. Isabel Reinoso. 

“La profesión farmacéutica siempre ha tenido que de-
mostrar que tiene detrás un profesional capacitado, y 
en nuestra Provincia aún más. El modelo de farmacia 
que nosotros defendemos, la farmacia como el lugar 
de ejercicio de la profesión farmacéutica brindando 
un servicio integral de salud hacia el paciente, la fa-
milia y la comunidad, y la visión que tenemos de que 
la farmacia es un centro de salud y no es un lugar 
comercial, ponen aún más y generan aún más el com-
promiso de la capacitación del profesional farmacéu-
tico”, destacó Reinoso, presidente del Colegio. 

En el acto de ceremonia hubo un especial agradeci-
miento a todos los docentes que participaron de la 
formación profesional, la docente Farm. Laura Racag-
ni brindó unas palabras de agradecimiento y destacó 
la labor de la educación y actualización permanente. 
“Como es ya una hermosa costumbre aquí estamos 
juntos otra vez con el claro objetivo y el sentimiento 
profundo de homenajear a nuestros pares, a nues-
tros 81 colegas que hoy recibirán su certificado de 
compromiso con la profesión. No es frecuente en 
otras profesiones este reconocimiento de los pares 
por los pares. Pero así somos los farmacéuticos, en-

tre otras cualidades, originales y sensibles. Un reco-
nocimiento mutuo e inclusivo en donde todos pue-
den reconocer y ser reconocidos en igual medida”, 
señaló Racagni.

“Apostar por la actualización permanente tiene muy 
importantes implicancias, ya que, enriquece los co-
nocimientos existentes, mantiene las competencias 
profesionales, redunda en la excelencia del servicio 
a prestar que permite reposicionarnos ante la so-
ciedad, actualiza la práctica a los nuevos avances y 
también nos permite cumplir con los requisitos de 
certificación y recertificación. Hoy también tenemos 
otro motivo de festejo y es el cumpleaños de la ‘Co-
misión de Asignación de créditos’, un acontecimiento 
realmente importante no solo por lo que la Comisión 
significa en cuanto a organización, sino que persista 
y se consolide cuando se desarrolla con el volunta-
rismo absoluto de sus miembros y eso habla de la 
convicción y el compromiso de quienes la conforma-
ron y la conforman actualmente y de la importancia 
que a la misma le han sabido dar las autoridades del 
Colegio de Farmacéuticos a lo largo de todos estos 
años”, expresó la Farm. Laura Racagni.

A su vez, Laboratarios Casasco recibió un reconocimiento 
por su permanente aporte a la actualización profesional. 

Acto seguido, se dio comienzo a la entrega de los diplo-
mas de aquellos farmacéuticos que alcanzaron la certifi-
cación profesional, la recertificación y la re – recerticación 
profesional. Momento memorable que decoró al evento 
de mucha emoción y cariño por el logro obtenido.

Se destaca en cada momento de los discursos dados, 
a todos los profesionales que día a día continúan 
capacitándose y tratando de sumar nuevos conoci-
mientos acerca de la profesión, ya que esto es fun-
damental para afrontar los nuevos desafíos que se 
presentan cada día en su lugar de trabajo.

Luego de terminado este emocionante momento, se 
realizó un brindis con palabras de la Farm. Isabel Rei-
noso, Presidente del CFPBA. 

Agradecimiento muy especial a los Colaboradores 
del Departamento de Educación y Actualización Pro-
fesional -DEAP- por el empeño y dedicación en la or-
ganización de la Ceremonia.

¡Felicitaciones a todos los Colegas y 
Gracias por apostar a la Capacitación 
Permanente para jerarquizar la Profesión 
en todos los ámbitos del Ejercicio!
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LISTADO DE FARMACEUTICOS - CERTIFICACION 2/2017

MATRI NOMBRE Y APELLIDO

20618 BARBOZA CARMEN AMALIA

13620 BIAGETTI DIEGO FERNANDO

10941 CASTRO HORACIO

17991 CORRADINI JOSE IGNACIO

15054 DE LA BARRERA LUIS ABERTO

15027 DI GIAMBATTISTA MARIA VANESA

19736 FETTER ELIANA NOELIA

17774 GALARDI AGUSTINA

16201 GARCIA NOEMI MARGARITA

14330 GARRIDO MONICA FABIANA

19336 GUARINO MARIA CAROLINA

20812 LANDABURU ROCIO

16251 LAURENZANO ROXANA BEATRIZ

12419 MARIANI SONIA ETHEL

19854 MIGUENS NOELIA ESTHER

19182 MOYA SOFIA

13692 NICOLAI OBDULIO ALEJANDRO

15348 PAOLINELLI MARCELA EDITH

19661 PEPE LAURA VANINA

11903 PILI RICARDO ERNESTINO

17824 ROTILI ROMINA

16757 TOSCANO ADRIANA EDITH

15153 VALENTE MARIA SILVINA

18211 VALERO FLAVIA

LISTADO DE FARMACEUTICOS RECERTIFICACION 2/2017

15781 ASAME MARIA DEL VALLE

14878 CUDRANO MARIA LIS

12979 BAZAN PATRICIA MABEL

13009 CARLOS JALIL IVONE

16855 COSENTINO MARIA VICTORIA

12746 DI COLA MARCELO ALEJANDRO

17658 MASTROCOLA GUILLERMINA A.

18545 PICONE CARLA ANABEL

10558 SANFILIPPO MARIA CRISTINA

LISTADO DE FARMACEUTICOS 2 RECERTIFICACION 2/2017

16344 AGARIE JULIO ENRIQUE

12712 COUTO SUSANA

11997 FABRIS MARIA EUGENIA

11636 GIMENEZ LUIS GUSTAVO

14953 GREGORIO VERONICA

TOTAL: 38

H.C.D. del 6/11/2017

LISTADO DE FARMACEUTICOS - CERTIFICACION 1/2017

MATRI NOMBRE Y APELLIDO

18999 ACEBEDO SOLEDAD

10595 ALVARADO PATRICIA ESTELA

17149 BAZ NATALIA

15329 BARCELO ROSSANA ANGELA

15303 BRAY LUCIO DAMIAN

12432 BUESAS MARIA SILVINA

13912 CHIALCHIA VIRNA MAGDALENA

17896 DAVID NILDA DAFNE

14766 DIAZ RICARDO JOSE

17394 DIMARIA SABRINA ELEONORA

16473 GUERRA CRISTINA ISABEL

12406 GUTIERREZ ROSANA MARIELA

18498 HOMANN JUAN AUGUSTO

17086 HORMAZA MARIA SOL

18795 IBAÑEZ CARLA DANIELA

12393 LEROSE SERGIO

9825 MAZZARELLI SARA SILVANA

18242 ORSI MARIA TERESA

9204 PALOPOLI ANA

17562 ROMANO NORA MARIANA

15934 ROMASCO SILVIA PATRICIA

14127 ROMO ADRIAN ALEJANDRO

17326 SCHIAFFINO MARIA INES

16411 SPARHS LILIAN MELANIA

11966 VARELA MONICA VIVIANA

17072 VILA SCALLY MARIA LAURA

17921 VINUESA GREGORIO PABLO

19543 ZALAZAR MARILINA SOLEDAD

LISTADO DE FARMACEUTICOS RECERTIFICACION 1/2017

16448 AVERNA CRISTIAN FELIPE

17031 BOTTINI JULIA ROSA

16943 CAMUSSA NELIDA SUSANA

10350 CORNAGGIA GRACIELA MIRIAM

12654 FAILLA MARIA ALEJANDRA

10962 LEMME MARTA LUISA

14064 PICCIOLI ROSANA MARINA

14532 RAU EMILCE LILIANA

16689 TOURN MARIELA ALEJANDRA

LISTADO DE FARMACEUTICOS 2 RECERTIFICACION 1/2017

14357 BONSIGNORE MARIA MARCELA

10032 CAMINOS MARIA TERESA

13639 DI CIANO PAULINA ANA

10669 DIBILIO ROSA MARIA

9831 MARTIN MABEL GRISELDA

9142 QUINTELA GRACIELA

ACTA 1088 15/05/2017

Educación
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Información General

Conclusiones del XXIII 
Congreso Farmacéuti-
co Argentino
“Servicios Farmacéuticos para la Comunidad: de la teoría a la acción”, fue 
el lema y el horizonte del evento profesional farmacéutico más importante 
del país. La ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Rio Negro fue 
la sede del Congreso, que se realizó entre el 30 de Noviembre y el 2 de 
Diciembre de 2017.
En el XXIII Congreso Farmacéutico Argentino, organi-
zado por la Confederación Farmacéutica Argentina y 
el Colegio de Farmacéuticos de Rio Negro, contó con 
la presencia de más de 500 farmacéuticos de todo el 
país. El objetivo del Congreso fue avanzar hacia un 
nuevo paradigma de la Farmacia: los Servicios Far-
macéuticos Basados en la Atención Primaria de la 
Salud y de que estas prestaciones sean valoradas y 
remuneradas. Entre esos servicios se destaca el ase-
soramiento a pacientes con celiaquía, control de la 
hipertensión, de la diabetes, cuidado de la piel, ce-
sación tabáquica, ostomía, preparados magistrales y 
vacunación, que son algunas de las prestaciones que 
los profesionales están preparados para brindar des-
de las oficinas de farmacia. 

El Congreso Farmacéutico Argentino contó con la 
presencia del ex ministro de Salud de la Nación, Dr. 
Ginés González García, quien expresó su posición 
crítica ante los embates del lobby empresario sobre 
el modelo de farmacia y sostuvo que “la Argentina 
tiene la obligación de funcionalizar las farmacias y 
convertir ese recurso privado en un instrumento de 
las políticas públicas. No quisiera que en Argentina se 
impusiera el modelo chileno de farmacia”. 

Otra de las personalidades destacadas fue el presi-
dente de la Confederación General de Profesionales, 
Farm. Fabián García, y el presidente del Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales de Farmacia de España, 
Farm. Jesús Aguilar Santamaría, quien explicó cómo 

la Farmacia y el farmacéutico se constituyeron en pa-
trimonio nacional en España. 

La Farm. Isabel Reinoso, presidente de la CoFA, en 
sus palabras de bienvenida a los asistentes y diser-
tantes, manifestó: “Estamos viviendo una época de 
cambios vertiginosos en la ciencia farmacéutica, con 
herramientas terapéuticas cada vez más complejas. 
Es posible que vivamos un cambio de paradigma en 
la farmacia comunitaria, que requiere acuerdos para 
poder garantizar la sustentabilidad y creo que hemos 
ganado espacio demostrando nuestras potencialida-
des como profesionales a la comunidad y también a 
quienes toman decisiones políticas en Salud”. 

“Nuestro rol sanitario, nuestro compromiso y el rol 
de la farmacia como establecimientos de salud son 
fundamentales e irreemplazables. Esta es la razón 
por la que debemos seguir avanzando en los servi-
cios farmacéuticos basados en la atención primaria 
de la salud. Desde las entidades que integran la CoFA 
hemos trabajado fuertemente para apoyar, para im-
pulsar y motivar a cada farmacia en ese sentido”, ex-
presó Reinoso. 

Durante el Congreso se llevaron a cabo una gran can-
tidad de conferencias, talleres, mesas redondas, ex-
posiciones y la presentación de un gran número de 
trabajos científicos distribuidos en las áreas de Activi-
dad Profesional Farmacéutica; Educación Farmacéu-
tica; Gestión en Salud e Investigación y Desarrollo.
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DECLARACIÓN DE BARILOCHE 2017
La Atención Primaria de la Salud (APS) es una manera 
de pensar, no es solo una estrategia. Es una filosofía 
que requiere un cambio de paradigma.

La APS es considerada una prioridad regional y mundial 
y es ampliamente reconocida como la estrategia para 
alcanzar la equidad en salud y el desarrollo humano. 

Así, la propuesta de la OPS, oficina regional de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), implica un 
cambio de paradigma donde se insta a cambiar el 
enfoque de los servicios farmacéuticos. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) pro-
mueve la implementación de servicios farmacéuticos 
basados en la Atención Primaria de la Salud (APS), lo 
que lleva a priorizar las necesidades de las personas, 
sus familias y la comunidad. Se trata de no centrar 
solo la actividad en el medicamento, sino también en 
la educación en salud, el acompañamiento farmaco-
terapéutico, el consejo para el auto-cuidado y la au-
tomedicación responsable. 

El cambio es necesario debido a las crecientes expec-
tativas de la sociedad respecto a la salud y la aten-
ción sanitaria, a la aparición de nuevas tecnologías 
más costosas, a la fragmentación y segmentación de 
servicios y la poca responsabilidad por las Personas 
Familia y Comunidad.

El cambio debe ir hacia la eliminación de las dificul-
tades de acceso, a la incorporación de los servicios 
farmacéuticos como componentes de las políticas 
farmacéuticas nacionales basados en el individuo, 
la familia y la comunidad, a la gestión con atención 
integral y integrada, comprometida con el logro de 
resultados en salud.

El aumento de la expectativa de vida, de la prevalencia 
de patologías crónicas y de la gama de medicamentos 
disponibles, convierte a la farmacoterapia en la forma 
de intervención médica más frecuentemente utilizada.

Una farmacoterapia apropiada permite obtener una 
atención sanitaria segura y económica, en tanto que 
el uso inadecuado de los fármacos tiene importantes 
consecuencias tanto para los pacientes como para la 
sociedad en general. Es necesario asegurar un uso 
racional y económico de los medicamentos en todos 
los países. Los farmacéuticos tienen una responsabi-
lidad fundamental en lo que se refiere a la atención 
de las necesidades de los individuos y de la sociedad 
en este aspecto.

De los objetivos generales del 23/Congreso Farma-
céutico Argentino surge la necesidad de plasmar diez 
puntos relevantes, que denominaremos Declaración 
de Bariloche 2017.

En ellos se forja el compromiso de los farmacéuticos 
y de las Instituciones Farmacéuticas que los reúnen, 
expresando su voluntad en: 

1. Farmacia renovada, profesional, asistencial 
y sostenible, comprometida con la obtención 
de mejoras en la salud y calidad de vida del In-
dividuo Familia y Comunidad.

2. Integración de la labor de las farmacias co-
munitarias en prevención, promoción y educa-
ción para la salud. Reforzar las tareas para dar 
visibilidad y posicionar al Farmacéutico como 
un referente en salud.

3. Calidad en la dispensa de medicamentos 
con y sin prescripción, incluyendo las innova-
ciones farmacéuticas.

4. Trabajo colaborativo interdisciplinario en el 
Uso Racional del Medicamento, especialmente 
antibióticos, insulinas, antidiabéticos, medica-
mentos para cuidados paliativos, anti hiperten-
sivos entre otros.

5. Defensa y fortalecimiento de la Red de far-
macias como garantía del acceso al medica-
mento, Incorporación de tecnologías que facili-
ten la prestación de los servicios farmacéuticos.

6. Educación farmacéutica continua, ponien-
do eje en la formación de Recursos Humanos 
para los SF basados en la APS. 

7. Alianzas estratégicas con otras Institucio-
nes (Universidades, Sociedades Científicas, 
Academias, Colegios profesionales, otros) for-
taleciendo el trabajo conjunto con las Faculta-
des de Farmacia en la adecuación de planes 
de estudios para que el perfil del nuevo farma-
céutico responda a las demandas de la socie-
dad y motivar el interés en los estudios de la 
carrera de Farmacia.

8. Redoblar los esfuerzos para la implemen-
tación en las oficinas farmacéuticas los Ser-
vicios Farmacéuticos tales como Dosificación 
Personalizada, Adherencia a Tratamientos, Va-
cunación, Preparación de medicamentos Ma-
gistrales, Servicios al paciente ostomizado, al 
paciente celiaco, seguimiento a los pacientes 
hipertensos, diabéticos, entre otros.

9. Impulsar ante las Instituciones que adminis-
tran Salud en nuestro país, la participación del 
colectivo farmacéutico en la toma de decisiones 
no solo en lo referente a política de medicamen-
tos, sino también en las reformas de la atención 
integral, integrada y continua de la Salud.

10. Compromiso con la seguridad del paciente, 
por medio de la Farmacovigilancia, colaborando 
activamente con el reporte de efectos adversos.

¡Muchas Gracias a todos los Colegas 
bonaerenses que participaron!
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XVI Evento Farmacéutico 
ACOFAR 2017 – Mar del Plata
Entre el viernes 10 y sábado 11 de noviembre se llevó a cabo el 16eF 
ACOFAR en el Sheraton de Mar del Plata. Se trata del evento Cooperativo 
empresarial y académico del año.
En el 16eF ACOFAR participaron más de 1000 per-
sonas entre asociados, instituciones relacionadas, 
representantes de laboratorios y colaboradores de 
la cooperativa.

ACOFAR cuenta con más de 800 asociados, distribu-
ción en 49 partidos de la Provincia de Buenos Aires, 
recorriendo más de 7500 km por día, brindando ser-
vicio integral a Farmacias de 90 localidades diferen-
tes de la Provincia de Buenos Aires.

“Una Cooperativa es una asociación autónoma de 
personas que se han unido voluntariamente para 
hacer frente a sus necesidades y aspiraciones eco-
nómicas, sociales y culturales comunes por medio de 
una empresa de propiedad conjunta y democrática-
mente controlada”, resaltan en ACOFAR. 

A lo largo del evento se realizaron diferentes activida-
des, entre las que se destaca la tradicional exposición 
comercial, talleres y conferencias. El día viernes 10 de 
noviembre se realizó el “Taller Farmadiabetes: Prue-
ba y aplicación del nuevo lanzamiento Accu-ChekGui-
de, a cargo del Sr. Mariano Taurozzi de Laboratorio 
Roche. Luego se llevó a cabo la conferencia “Enten-
diendo al comprador de cosmética en las Farmacias”, 
investigación de mercado a cargo del ingeniero Her-
nan Urcola de Unilever. 

A las 19.30hs se concretó la inauguración oficial del 
XVI Evento Farmacéutico ACOFAR 2017, el mismo 
contó la participación de autoridades nacionales, 
provinciales, municipales, invitados, asociados, expo-
sitores, directivos y colaboradores de ACOFAR. 

Al día siguiente se realizó una correcaminata saluda-

ble a cargo del Prof. Javier Gelves. Luego se produjo 
la conferencia “Vitaminas para pensar mejor”, a cargo 
del Dr. Emanuel Sota Latino. Acto seguido se realizó 
la segunda parte del Taller Farmadiabetes: Prueba y 
aplicación del nuevo lanzamiento Accu-ChekGuide. 

Ya por la tarde, Tini de Bucourt brindó el taller “El po-
der de la Actitud y de la Presencia” en el Espacio de la 
Mujer, con la presencia de las mejores marcas de der-
mocosmética del mercado juntos a sus especialistas, 
quienes mostraron los nuevos lanzamientos. Luego 
tuvo lugar la conferencia sobre “Potencia tu Dermofar-
macia: Estrategia de Marketing y Digital / Redes Socia-
les” a cargo de María Julia Murillo de Bioderma. 

El Dr. Daniel Sabsay tuvo a cargo la conferencia cen-
tral del evento ACOFAR, el constitucionalista más im-
portante del país dialogó sobre temas de la actuali-
dad argentina y sobre temas específicos del sector 
cooperativo-farmacéutico. 

El cierre del XVI Evento ACOFAR 2017 tuvo a cargo del 
presidente de ACOFAR Farm. Julio Bertelotti. 

En el marco del programa “Acofar Verde”, la visión, la 
misión y los valores de la Cooperativa de inscriben en 
un futuro más sostenible, de ahí que en el evento 16eF 
ACOFAR se utilizaron materiales de la operatoria dia-
ria, como pallet, cartones que fueron transformados 
en mobiliario y objetos de diseños, esta tarea realiza-
da por una escuela especial que enseña oficios apunta 
al desarrollo sostenible, de una manera simple y prác-
tica persiguiendo el Bien Común cooperativo. 
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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.
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Jornadas Farmacéuticas 2017
En las Jornadas, realizadas entre el 3 y 4 de noviembre en Mar del Plata, se 
desarrolló el 31º Encuentro Educacional de Cooperativas Farmacéuticas y 
las 33º Jornadas Nacionales de Seguridad Social Farmacéutica.
El evento comenzó el viernes a las 12 del medio día 
con las acreditaciones para proseguir luego a las 16 
hs con el acto de apertura a cargo de los Farmacéu-
ticos Antonio Ollinger Presidente de COFALOZA, José 
A. Puricelli Presidente de AMFFA y Sergio D. Dagnino 
Presidente de CAFAR, quienes dieron la bienvenida a 
todos los asistentes presentes.

En la primera jornada se llevó adelante la charla “Vos 
podés hacer realidad tus proyectos. Nuestras organi-
zaciones te acompañan” y “CAFAR siempre a tu lado”. 
Se entregó el Premio a la Trayectoria Cooperativa otor-
gado por FECOFAR, luego se hizo entrega del Premio a 
la Solidaridad y también a la Integración Institucional.

En la segunda jornada se realizó la charla “Sistema 
de Salud de la República Argentina” y “La economía 
postelectoral. El tiempo de las reformas”. 

Además, la Cruz Roja Argentina, filial Mar del Plata 
desarrolló un taller teórico - práctico de reanimación 
cardiopulmonar y uso de desfibrilador externo auto-
mático. Al finalizar se entregaron certificados a todos 
los participantes de este curso.

Para cerrar dos días llenos de actividades, se organizó 
una cena en uno de los salones del Hotel Sheraton.

Es de destacar la presencia de nuestro Colegio con 
un stand, el cual estuvo coordinado por el Departa-
mento de Educación y Actualización Profesional.

 

Premio a la Solidaridad 2017
El Premio a la Solidaridad 2017 se entregó en Mar 
del Plata durante las Jornadas Farmacéuticas. Los 
beneficiarios fueron los Farmacéuticos Silvia Ana 

Comesaña, Marisa .Arrieta, Claudia Mónica Dago, 
Mariano Pérez y Liliana Abosaleh, integrantes de 
“FARCAVI SOLIDARIO”, propuestos por el Colegio de 
Farmacéuticos de la Prov. de Bs. As. filial La Plata.

El importe que recibieron ya lo repartieron, materia-
lizándolo en importantes donaciones. Un freezer y 
una cocina se destinaron a la Parroquia Nuestra Se-
ñora de la Esperanza del barrio Puerta de Hierro de 
La Matanza, la donación fue recibida por el padre An-
gelotti y Diego, director de los Centros de Atención a 
adictos a las drogas, comedores y merenderos y cen-
tro de mujeres en situación de calle. Una heladera, 
materiales de construcción, pintura para el interior y 
comestibles para 2 meses de meriendas aproxima-
damente llegó al merendero Rayito de Sol en el que 
semanalmente meriendan de 30 a 40 niños y algunas 
madres en la casa de la familia de Lorena Polero en 
barrio San Carlos. 

Por último, hicieron entrega de una cocina a la parro-
quia del barrio Macarrone de Paraná. Siendo este un 
barrio marginal y que llegó por recomendación del 
colaborador farmacéutico Gustavo Sein, de laborato-
rio Lafedar.

¡Nuestro Colegio Felicita a los Colegas 
por la labor realizada!
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Relaciones Profesionales

MATRICULADOS Y REMATRICULADOS DEL 1/12/2017 AL 31/12/2017

FARMACÉUTICO / A MATR. FARMACÉUTICO / A MATR.

SARGONI ALBA ESTER 11277 RAPELIUS SOFIA VALERIA 21104

BEGNA GRACIELA INES 12963 RAPETTI LUCAS ROBERTO 21105

ZANANDREA LINDA DANIELA 13546 SALLESE SILVANA SANDRA 21106

MAUGERI MARTIN ADRIAN 17030 VILLORDO JUAN JAVIER 21107

PERONI JOSE LUIS 18536 CASAS GUTIERREZ MARIA FLORENCIA 21108

PINILLA ACUÑA JORGE GABRIEL 18875 MAGLIOTTO ALEIDA LUCIANA 21109

ARAMA ELIZABETH ANAHI 19008 BELTRAMI FRANCO 21110

URIARTE EUGENIO EMMANUEL 20842 BOGADO HORACIO ANTONIO 21111

PLANAS SABATÉ YAMILA MARTA 20878 FRITH ADRIANA VICTORIA 21112

D'AMICO LORENA PAOLA 21096 ICHINOSE LUCIANA 21113

ESPINOSA POMAR MARIA NATALIA 21097 GOMEZ MARIA VICTORIA 21114

AGUILAR VIVIANA VERONICA 21098 SINGH OSCAR ALEJANDRO 21115

JUCHANI SANTOS ELUBEL 21099 LEPERA MAXIMILIANO ANDRES 21116

HOVORKA GUSTAVO FABIAN 21100 MARTINS MAXIMILIANO GABRIEL 21117

KUSSROW ESTEFANIA ELENA 21101 MESSUTTI NOELIA JULIANA 21118

METZ VIVIANA ESTER 21102 VARGAS WAYAR ALEX MAURICIO 21119

ZUCCARELLI MARIA CECILIA 21103 KOSTIUK MARTA TERESA 21120

MATRICULADOS Y REMATRICULADOS DEL 1/11/2017 AL 30/11/2017

FARMACÉUTICO / A MATR. FARMACÉUTICO / A MATR.

ABDON LEOPOLDO FELIX 16714 MENDONCA SANTOS ANDRE 21079

WRBA LAURA 16948 LAPOLLA SABRINA MICAELA 21080

COSTANZO RICARDO FELIPE 17268 SCHMIDT RAMIRO RUBEN 21081

TROTTA LIA CAROLINA 18827 MARINA JULIA ANDREA 21082

GEMMOLI LILIANA ROSA 18993 COSCARELLO ETHEL NOEMI 21083

PAVIA MARIO ANTONIO 19007 FUSARIO DAMIAN JORGE 21084

TRAVACIO MARINA 19733 ELORRIAGA ARIEL 21085

FONTANINI CARLOS PABLO 19826 IBARGUEN MAITE 21086

GARCIA FRANQUEIRA EZEQUIEL HORACIO 19887 LOPEZ CABANA MARIA LAURA 21087

BACCILI STORNIOLO ELIANA LORENA 20890 ROMERO SANDRA EDITH 21088

VARGAS PABLO CARLOS 21072 ROMERO VERA RAIMUNDA 21089

AGUERO CARLOS ALBERTO 21073 PASANT VANESA ROMINA 21090

BAJURA MARIA LAURA 21074 PEREZ CAMILA LUCIANA 21091

BARBOZA GENARO AGUSTIN 21075 PEREZ FORSAT CLAUDIO MARCELO 21092

CANO MARA SONIA 21076 SPRINGOLO ROMINA ANDREA 21093

LOPEZ SAEZ LUIS EMANUEL 21077 MOTTA ROCIO ANTONELA 21094

LAPIZONDO GUILLERMO MARCEL 21078 ARRIZABALAGA MARIA VICTORIA 21095

Felicitamos a los 
Nuevos Matriculados
Nuevos colegas se matricularon durante el mes de 
noviembre y diciembre de 2017, nuestro Colegio les 
da la bienvenida a los profesionales farmacéuticos 
que a partir del Acto de Matriculación, ya forman par-
te de nuestra Entidad. 

Es un momento muy especial para cualquier profe-
sional, 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.

En cada acto de matriculación se matriculan muchos 
nuevos profesionales, esto nos llena de orgullo como 
Institución, pero también marca el camino del com-
promiso con la sociedad y con la profesión, defen-
diendo nuestro rol, que es esencial dentro del ámbi-
to de la salud. 

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Bue-
nos Aires les da una cordial y afectuosa bienvenida 
en esta nueva etapa profesional y, les desea a cada 
uno el mayor éxito posible en su futuro profesional.
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Oficina de denuncias

Procedimiento contra la 
venta ilegal de medicamentos 
en Ingeniero Maschwitz
Las autoridades sanitarias allanaron cuatro comercios de Ingeniero 
Maschwitz, partido de Escobar por las denuncias recibidas en el Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires (CFPBA).
La Oficina de Denuncias del Colegio de Farmacéuti-
cos de la Provincia de Buenos Aires cuenta con per-
sonal especializado que recibe las denuncias sobre la 
venta ilegal de medicamentos.

Como en otros casos, se procedió a radicar la de-
nuncia ante la UFI descentralizada de Escobar. Luego 
tomó intervención el Juzgado de Garantías Nº 3 del 
Departamento Judicial de Zarate-Campana, con asien-
to en la ciudad de Belén de Escobar, correspondiente 
a la I.P.P. n° 7990/17 de la misma UFI y juzgado del 
distrito Escobar, del mismo Departamento Judicial.

Los allanamientos se llevaron a cabo el pasado 20 de di-
ciembre del 2017, y fueron encabezados por un agente 
fiscal, conjuntamente con personal policial, inspectores del 
ministerio de Salud y personal especializado del CFPBA. 

El procedimiento realizado permitió incautar gran 
cantidad de medicamentos de venta libre y venta 
bajo receta. Los primeros fueron decomisados por 
los agentes del ministerio de Salud y los de condición 
venta bajo receta fueron incautados, quedando en 
custodia de la DDI de Zarate-Campana.

Los comercios allanados fueron: Supermercado “Shi-
geng” S.R.L. y/o Supermercado Primavera, ubicado en 
la calle Falucho n° 1475 entre las arterias Entre Ríos y 
Ricardo Fernández de la localidad de Ingeniero Mas-
chwitz, partido de Escobar; kiosco-despensa “Leo” y/o 
maxikiosco “La Esquina del Nene”, sito en la calle aveni-
da Benito Villanueva Nº 997 esquina Almirante Brown; 
Magno Kiosco de la calle Avenida Benito Villanueva; y 
kiosco “Candie” de la calle Benito Villanueva Nº 1465. 

De acuerdo a la ley vigente todos los productos re-
tirados son de venta exclusiva en farmacias, por lo 
cual no están habilitados a la venta en ningún otro 
comercio; en este caso con el agravante que eran 

distribuidos en locales minoristas de una vasta zona 
de nuestra provincia.

Con el operativo se constató la infracción al art. 2 de 
la Ley 10606, y la violación a los arts. 1, 2 y 23 inc. c 
de la Ley 11.405. A su vez, esta situación se encuadra 
dentro del artículo 204 del Código Penal que señala 
la venta ilegal de medicamentos.

El Colegio de Farmacéuticos expresa su agradecimien-
to a cada una de las entidades intervinientes en los 
procedimientos realizados, al Dr. fiscal Gonzalo Ferrei-
ros y personal de la fiscalía, al personal policial a cargo 
del subcomisario Adrián Oderda, a la Dra. Thelma Tro-
tta e inspectores del ministerio de Salud, que posibili-
taron establecer el marco legal correspondiente.

En nuestra entidad Profesional estamos convencidos 
que la mejor herramienta para combatir la venta ile-
gal del medicamento es la prevención. Difundir y dar a 
conocer las reglamentaciones vigentes a la población. 

Reiteramos que el Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires se encuentra seriamente 
comprometido en la lucha contra el manejo ilegal del 
medicamento en todas sus formas (dispensa, alma-
cenamiento, fabricación, fraccionamiento, adultera-
ción, falsificación, distribución, etc.), como así tam-
bién en lo que respecta a los Productos Médicos, ya 
que esto posibilita cuidar la salud de la población.

Por su salud, adquiera sus medicamentos y suple-
mentos dietarios, así como los productos médicos en 
su farmacia de confianza, allí el profesional farmacéu-
tico le brinda asesoramiento y garantiza la calidad de 
los medicamentos que dispensa.

*Oficina de Denuncias 
E-mail: denuncias@colfarma.org.ar
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RPVF

Alertas Destacadas 
emitidas por ANMAT
Red Provincial de Vigilancia Farmacéutica - Colegio de Farmacéuticos de 
la Provincia de Buenos Aires. Las alertas de la RPVF son preparadas para 
ser interpretadas por Farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Se 
autoriza la reproducción del presente alerta, citando la fuente.
Estimados Colegas: transcribimos la siguiente infor-
mación de ANMAT:

*ANMAT advierte sobre productos no registra-
dos que contienen TOXINA BOTULÍNICA

La ANMAT informa a la población que se ha detec-
tado en el mercado la presencia de productos con 
toxina botulínica que no se encuentran registrados 
ante esta Administración Nacional.

Cabe destacar que los únicos productos autorizados 
por la ANMAT que contienen toxina botulínica son los 
de las marcas “BOTOX”, “DYSPORT” y “XEOMIN”.

La “toxina botulínica Tipo A” es una neurotoxina prove-
niente de la cepa Clostridium botulinum Tipo A, que se 
presenta en forma de complejo con hemoaglutininas 
y proteínas no tóxicas. Actúa bloqueando las placas 
neuromusculares, induciendo la parálisis fláccida del 
músculo, y su administración es inyectable. Por ello, di-
cha especialidad medicinal se encuentra bajo un plan 
de farmacovigilancia evaluado y controlado estricta-
mente por esta Administración Nacional.

Los productos no registrados resultan riesgosos para 
la salud, toda vez que se desconoce su efectivo origen 
y condiciones de conservación, y no puede asegurarse 
la calidad, seguridad y eficacia de su contenido.

Atento lo expuesto, se recomienda a la población que 
se abstenga de adquirir y utilizar productos que no 
cuenten con autorización sanitaria, datos de elabora-

dor ni distribuidor habilitado en la República Argentina.

Fuente:http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Alerta_TOXINA_BOTULI-
NICA_1-12-17.pdf 

*Retiro del mercado de un lote del producto 
“HEPARINA VEINFAR”

La ANMAT informa a la población que, a requerimien-

to de esta Administración Nacional, la firma VEINFAR 

ICSA ha iniciado el retiro del mercado de la siguiente 

especialidad medicinal:

- HEPARINA VEINFAR® (Heparina Sódica 5000 ui/ml)

Solución inyectable SC-IV – frasco ampolla por 5 ml 

en envase hospitalario por 100 unidades - Certificado 

N° 52974 – Lote 13122 con vencimiento 12/2018.

El producto es utilizado como anticoagulante. La me-

dida fue adoptada luego de que se obtuvieran resul-

tados fuera de especificación en la determinación de 

la potencia.

Esta Administración Nacional se encuentra realizan-

do el seguimiento del retiro del mercado.

Fuente: http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Comunicado_VEIN-
FAR_5-12-17.pdf
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XXIX Juegos Deportivos 
Farmacéuticos Bonaerenses
Los juegos realizados en la ciudad de Pinamar se desarrollaron el 17, 18 y 
19 de noviembre de 2017. Una gran cantidad de colegas participaron del 
gran encuentro de la familia farmacéutica bonaerense. El medallero con 
todos los ganadores. ¡Saludamos y felicitamos a todos los Colegas que 
fueron parte de estos Juegos Deportivos!
Nuestros Juegos Deportivos se han convertido en el 
encuentro más querido por la comunidad farmacéu-
tica de nuestra Provincia.

Cientos de colegas, muchos de ellos con sus familias, 
formaron parte y se dieron cita en Pinamar para par-
ticipar en las diferentes disciplinas deportivas. 

Los Juegos Deportivos Farmacéuticos Bonaerenses 
son organizados por la Comisión de Deportes que es 
coordinada por el Farm. Nicolás Troffe conjuntamen-
te con el Farm. Marcelo Sánchez, ambos consejeros 
del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Bue-
nos Aires. El tradicional evento se a convertido en el 
espacio de encuentro y camaradería por excelencia 
de la familia farmacéutica.

“Muchas Gracias a los que siempre nos acompañan y 
a los que asistieron por primera vez: Hacemos estos 
Juegos para que tengan un fin de semana pleno de 
Deporte, Alegría y Amistad. Seguiremos trabajando 
para superarnos y brindarles en cada edición unos 
Juegos Farmacéuticos de excelencia para que se lle-
ven los mejores recuerdos”, expresó el Farm. Nicolás 
Troffe, coordinador de la Comisión de Deportes.

Al tiempo que destacó que: “Durante esos días com-
partimos como es habitual la amistad, el compañe-
rismo y camaradería entre todos los Colegas que se 
hicieron presentes. Desde mi lugar estoy muy agra-
decido a los Colegas que junto a sus familiares y ami-
gos le dieron el marco justo a este Encuentro Anual”.

Los colegas pudieron elegir de un variado abanico de 
disciplinas deportivas, entre las que se destaca: Golf, Te-
nis, Paddle, Voley, Natación, Atletismo, Fútbol 5 y Fútbol 
11. Otras de las actividades en las que se podía competir 
eran Truco, Canasta, Ajedrez, Ping Pong, Tejo y Maratón.  

“No podemos despedirnos sin antes darle nueva-
mente las gracias por este gran apoyo brindado, 
deseando seguir contando con usted para futuros 
eventos. Estamos seguros que este encuentro, De-
portivo, Social, Familiar y Profesional, crecerá en el 
tiempo como lo viene haciendo desde hace 28 años.  
Nos despedimos con nuestros mejores deseos para 
un venturoso año 2018”, expresó el Farm. Troffe.

Felicitaciones a todos los que 
participaron en cada uno de los 
Diferentes Deportes, muchas 
gracias por hacernos sentir tan bien 
con su presencia y calidad humana.

¡Hasta los próximos Juegos 
Deportivos Farmacéuticos - Edición 
XXX – 2018!

XXIX Juegos Deportivos Farmacéuticos Bonaerenses
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PINAMAR 2017
medallero de disciplinas

Disciplina ORO PLATA BRONCE
Ajedrez DOMINGUEZ JORGE LUIS

ATLETISMO
Carrera 100 mts. Masculino Libre VARA CRISTIAN (14´´26´´´) BALLESTER DAMIAN (14´´86´´´)

Carrera 100 mts. Masculino Mayores A PEREZ MARIANO (16´´45´´´)

Carrera 100 mts. Masculino Mayores B MOYANO EMILIO (14´´23´´´) SANCHEZ MARCELO (14´´85´´´) SILBERMAN PABLO (15´´23´´´)

Carrera 100 mts. Masculino Seniors B VARAS GUILLERMO (15´´62´´´) BALLESTER PABLO (16´´50´´´)

Carrera 100 mts. Masculino Seniors D JUAN CARLOS RAUL (18´´80´´´)

RECORD (BASE 2017): MOYANO EMILIO (14´´23´´´) AÑO RECORD: 2017
Carrera 60 mts. Femenino Libre ENRIQUE ANDREA (10´´02´´´) ARMANO JULIETA (11´´44´´´)

Carrera 60 mts. Femenino Mayores A SCHINCA ANA (9´´72´´´) VAZQUEZ PAULA (10´´01´´´) CARRASCO GLORIA (11´´72´´´)

Carrera 60 mts. Femenino Seniors A SANCHEZ ANDREA (10´´29´´´) RONTE MARTA (11´´89´´´)

Carrera 60 mts. Femenino Seniors B MARCHESE SUSANA (11´´10´´´) COMESAÑA SILVIA (12´´50´´´)

Carrera 60 mts. Femenino Seniors C MARANO CLAUDIA (13´´52´´´)

Carrera 60 mts. Femenino Seniors D VERDILE GRACIELA (13´´52´´´)

RECORD (BASE 2017): SCHINCA ANA (9´´72´´´) AÑO RECORD: 2017
Carrera de 400 mts Femenino Libres ENRIQUE ANDREA (1´47´´) ARMANO JULIETA (2´38´´)

Carrera de 400 mts Femenino Mayores A VAZQUEZ PAULA (1´32´´) SCHINCA ANA (1´33´´) CARRASCO GLORIA (1´51´´)

Carrera de 400 mts Femenino Seniors A RONTE MARTA (1´40´´) SANCHEZ ANDREA (1´41´´)

Carrera de 400 mts Femenino Seniors B COMESAÑA SILVIA (1´54´´)

RECORD (BASE 2017): VAZQUEZ PAULA (1´32´´) AÑO RECORD: 2017
Carrera de 400 mts Masculino Libres VARA CRISTIAN (1´20´´) BALLESTER DAMIAN (1´24´´)

Carrera de 400 mts Masculino Mayores A PEREZ MARIANO (1´23´´)

Carrera de 400 mts Masculino Mayores B MOYANO EMILIO (1´10´´) SILBERMAN PABLO (1´21´´)

Carrera de 400 mts Masculino Seniors B MARCUCCI DANIEL (1´34´´) BALLESTER PABLO (1´57´´)

Carrera de 400 mts Masculino Seniors D JUAN CARLOS RAUL (1´57´´)

RECORD (BASE 2017): MOYANO EMILIO (1´10´´) AÑO RECORD: 2017
Lanzamiento de Bala Femenino Mayores A SCHINCA ANA (5,88 MTS) CARRASCO GLORIA (5,82 MTS) VAZQUEZ PAULA (5,76 MTS)

Lanzamiento de Bala Femenino Seniors A RONTE MARTA (6,04 MTS) SANCHEZ ANDREA (5,64 MTS)

Lanzamiento de Bala Femenino Seniors B COMESAÑA SILVIA (5,77 MTS) MARCHESE SUSANA (5,48 MTS)

Lanzamiento de Bala Femenino Seniors C SANFILIPPO CRISTINA (4,84 MTS)

Lanzamiento de Bala Femenino Seniors D VERDILE GRACIELA (4,65 MTS)

RECORD (BASE 2017): RONTE MARTA (6,04 MTS) AÑO RECORD: 2017
Lanzamiento de Bala Masculino Libres VARA CRISTIAN (8,45 MTS) BALLESTER DAMIAN (7,89 MTS)

Lanzamiento de Bala Masculino Mayores A PEREZ MARIANO (7,64 MTS)

Lanzamiento de Bala Masculino Mayores B SANCHEZ MARCELO (9,34 MTS) SILBERMAN PABLO (8,17 MTS) MOYANO EMILIO (8,14 MTS)

Lanzamiento de Bala Masculino Seniors B VARAS GUILLERMO (8,12 MTS) MACIEL SERGIO (7,27 MTS) BALLESTER PABLO (6,38 MTS)

Lanzamiento de Bala Masculino Seniors C AON RAUL (5,91 MTS) TROFFE NICOLAS (5,68 MTS) BIDEBERRY GUILLERMO (5,60 MTS)

Lanzamiento de Bala Masculino Seniors D RIERA ANTONIO (9,05 MTS) JUAN CARLOS RAUL (8,55 MTS)

RECORD (BASE 2017): SANCHEZ MARCELO (9,34 MTS) AÑO RECORD: 2017
Salto en Largo Femenino Mayores A VAZQUEZ PAULA (3,14 MTS) SCHINCA ANA (2,90 MTS) CARRASCO GLORIA (2,24 MTS)

Salto en Largo Femenino Seniors A SANCHEZ ANDREA (2,70 MTS) RONTE MARTA (2,44 MTS)

Salto en Largo Femenino Seniors B MARCHESE SUSANA (3,16 MTS) COMESAÑA SILVIA (2,30 MTS)

Salto en Largo Femenino Seniors D VERDILE GRACIELA (2,20 MTS)
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RECORD (BASE 2017): MARCHESE SUSANA (3,16 MTS) AÑO RECORD: 2017
Salto en Largo Masculino Libre VARA CRISTIAN (3,45 MTS) BALLESTER DAMIAN (3,44 MTS)

Salto en Largo Masculino Mayores B MOYANO EMILIO (3,95 MTS) SANCHEZ MARCELO (3,64 MTS) SILBERMAN PABLO (3,17 MTS)

Salto en Largo Masculino Seniors B VARAS GUILLERMO (3,65 MTS) MARCUCCI DANIEL (3,16 MTS) FERNANDEZ ROBERTO (3,03 MTS)

Salto en Largo Masculino Seniors C BIDEBERRY GUILLERMO (3,00 MTS) TROFFE NICOLÁS (2,84 MTS) BALLESTER PABLO (2,38 MTS)

Salto en Largo Masculino Seniors D RIERA ANTONIO (3,44 MTS) JUAN CARLOS RAUL (3,02 MTS)

RECORD (BASE 2017): MOYANO EMILIO (3,95 MTS) AÑO RECORD: 2017
Fútbol 11 LA PLATA LA MATANZA LUJAN

Fútbol 7 Mayores LA PLATA MAR DEL PLATA LUJAN

Fútbol 5 Seniors LUJAN PINAMAR LA PLATA / LA MATANZA

Golf Dama MONMANY NOEMI

Golf Hombre PRAT CLAUDIO

RECORD (BASE 2017): SANCHEZ MARCELO (9,34 MTS) AÑO RECORD: 2017
Maratón 2500 mts. Femenino Libres YANSON NATALIA (15´´21´´´) ENRIQUE ANDREA (19´´58´´´)

Maratón 2500 mts. Femenino Mayores A GOMEZ FAUSTINA (14´´05´´´) VAZQUEZ PAULA (15´´12´´´) CARRASCO GLORIA (16´´02´´´)

Maratón 2500 mts. Femenino Seniors A NISHIMURA MARCELA (13´´03´´´) CAPALDI KARINA (15´´38´´´) RONTE MARTA (14´´31´´´)

Maratón 2500 mts. Femenino Seniors B COMESAÑA SILVIA (14´´30´´´) VITARELLI GABRIELA (19´´10´´´)

Maratón 2500 mts. Femenino Seniors C RODRIGUEZ LAURA (16´´14´´´) VIO MARIA CECILIA (18´´28´´´)

Maratón 2500 mts. Femenino Senior D BORGOGNONI CLARA (19´´11´´´)

RECORD (BASE 2017): NISHIMURA MARCELA (13´´03´´´) AÑO RECORD: 2017
Maratón 5000 mts. Masculino Libre FISCHBEIN GUSTAVO (22´´42´´) HERMIDA SANTIAGO (26´´13´´´) UBOLDI BRUNO (28´´22´´´)

Maratón 5000 mts. Masculino Mayores A CALVENTO ADRIÁN (23´´28´´) PAREDES ANDRES (24´´43´´´) PEREZ MARIANO (25´´34´´´)

Maratón 5000 mts. Masculino Mayores B MOYANO EMILIO (20´´11´´´) AMARO ENRIQUE (31´´50´´´)

Maratón 5000 mts. Masculino Seniors A FULLONE CARLOS (25´´20´´´)

Maratón 5000 mts. Masculino Seniors B TRAVERSO GUSTAVO (23´´04´´´) CERONE EDUARDO (29´´34´´´)

Maratón 5000 mts. Masculino Seniors C MAGNO CARLOS (31´´50´´´)

RECORD (BASE 2017): MOYANO EMILIO (20´´11´´´) AÑO RECORD: 2017

NATACIÓN
LIBRE

Natación Femenino Seniors C SILVEYRA GABRIELA (18´´21´´´)

RECORD (BASE 2017): SILVEYRA GABRIELA (18´´21´´´) AÑO RECORD: 2017

ESPALDA

Natación Femenino Seniors C SILVEYRA GABRIELA (24´´47´´´)

RECORD (BASE 2017): SILVEYRA GABRIELA (24´´47´´´) AÑO RECORD: 2017

PECHO

Natación Femenino Seniors C SILVEYRA GABRIELA (29´´92´´´)

RECORD (BASE 2017): SILVEYRA GABRIELA (29´´92´´´) AÑO RECORD: 2017

MARIPOSA

Natación Femenino Seniors C SILVEYRA GABRIELA (26´´71´´´)

RECORD (BASE 2017): SILVEYRA GABRIELA (26´´71´´´) AÑO RECORD: 2017

LIBRE

Natación Masculino Mayores B SANCHEZ MARCELO (16´´04´´´)

Natación Masculino Seniors A RUIZ ESTEBAN (15´´67´´´) FULLONE CARLOS (16´´84´´´)

Natación Masculino Seniors B MUSANTE GUSTAVO (14´´67´´´) VARAS GUILLERMO (18´´85´´´) LOPEZ ALEJANDRO (20´´06´´´)

Natación Masculino Seniors C AON RAUL (20´´02´´´) TROFFE NICOLAS (25´´70´´´)

Natación Masculino Seniors D MAGNO CARLOS (18´´29´´´) ROMERO ARTURO (20´´89´´´)

RECORD (BASE 2017): MUSANTE GUSTAVO (14´´67´´´) AÑO RECORD: 2017

XXIX Juegos Deportivos Farmacéuticos Bonaerenses
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ESPALDA

Natación Masculino Mayores B SANCHEZ MARCELO (28´´02´´´)

Natación Masculino Seniors A FULLONE CARLOS (25´´05´´´)

Natación Masculino Seniors B MUSANTE GUSTAVO (20´´22´´´) VARAS GUILLERMO (25´´33´´´) LOPEZ ALEJANDRO (28´´51´´´)

Natación Masculino Seniors C AON RAUL (38´´98´´´)

Natación Masculino Seniors D MAGNO CARLOS (25´´11´´´)

RECORD (BASE 2017): MUSANTE GUSTAVO (20´´22´´´) AÑO RECORD: 2017

PECHO

Natación Masculino Mayores B SANCHEZ MARCELO (22´´17´´´)

Natación Masculino Seniors A RUIZ ESTEBAN (22´´44´´´) FULLONE CARLOS (23´´16´´´)

Natación Masculino Seniors B MUSANTE GUSTAVO (19´´22´´´) VARAS GUILLERMO (28´´84´´´) LOPEZ ALEJANDRO (34´´77´´´)

Natación Masculino Seniors C TROFFE NICOLAS (26´´50´´´) AON RAUL (28´´33´´´)

Natación Masculino Seniors D MAGNO CARLOS (23´´07´´´) ROMERO ARTURO (25´´83´´´)

RECORD (BASE 2017): MUSANTE GUSTAVO (19´´22´´´) AÑO RECORD: 2017

MARIPOSA

Natación Masculino Mayores B SANCHEZ MARCELO (20´´91´´´)

Natación Masculino Seniors A RUIZ ESTEBAN (19´´97´´´)

Natación Masculino Seniors B MUSANTE GUSTAVO (16´´93´´´) VARAS GUILLERMO (31´´83´´´)

RECORD (BASE 2017): MUSANTE GUSTAVO (16´´93´´´) AÑO RECORD: 2017
Natación Posta Cat ÚNICA SANCHEZ MARCELO SILVEYRA GABRIELA AON RAUL

VARAS GUILLERMO TROFFE NICOLAS MUSANTE GUSTAVO

MAGNO CARLOS ROMERO ARTURO FULLONE CARLOS

LOPEZ ALEJANDRO RUIZ ESTEBAN DEL RIO PAULA

Paddle Femenino
Femenino ÚNICA VEINTICINCO MARIA LAURA / SILVEYRA GABRIELA VAZQUEZ PAULA / CARRASCO JOHANA ARMANO JULIETA / ENRIQUE ANDREA

Paddle Masculino
Masculino ÚNICA GARRIDO GUSTAVO / HERMIDA SANTIAGO ALVAREZ SERGIO / MELO EDUARDO PRAT CLAUDIO / ALONSO EDUARDO

Paddle Mixto

ÚNICA GARRIDO GUSTAVO / VEINTICINCO LAURA BASILE GASTON / SILVEYRA GABRIELA HERMIDA SANTIAGO / GOMEZ FAUSTINA

Ping Pong Masculino HERMIDA SANTIAGO DACHER CARLOS PAREDES ANDRES

Tejo ALVAREZ SERGIO / CACERES GRACIELA SANCHEZ ANDREA / VEINTICINCO LAURA BALLESTER PABLO / BALLESTER FACUNDO

Tenis Single Masculino Libre HERMIDA SANTIAGO BALLESTER DAMIAN

Tenis Single Masculino Mayores GARRIDO GUSTAVO VAZQUEZ ALEJANDRO

Tenis Doble Femenino SILVEYRA GABRIELA / VITARELLI GABRIELA VEINTICINCO LAURA / BORGOGNONI 
CLARA

Truco SAINO CARLOS / URQUIJO MARÍA CRISTINA GARRIDO GUSTAVO / MINETTI GABRIEL MONTINI FERNANDO / UBOLDI BRUNO

Voley Femenino
PARADISO JULIANA / VAZQUEZ PAULA / 
TRAVERSO JUANA / GONZALEZ PAOLA / 
VITARELLI GABRIELA / RODRIGUEZ CALLIZO 
FLORENCIA

VEINTICINCO LAURA / SANCHEZ ANDREA / 
SILVEYRA GABRIELA / BONVINI MARIANA / 
SANFILIPPO CRISTINA / VERDILE GRACIELA

Voley Masculino LA PLATA RESTO DE LA PROVINCIA
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