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CABA, 2 de Enero de 2017. 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Ministerio de Salud 
Sra. Ministra  
Dra. Ana María Bou Pérez 
S                               /                                 D 
 
 
Me dirijo a usted en mi carácter de Presidente de la Sección primera de Bioquímica del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal,  para expresar mi preocupación por la ausencia de 
bioquímicos en  diferentes  áreas de salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde estos 
profesionales  deben  desarrollar sus incumbencias. 
 
He tomado conocimiento de la existencia de Centros de Atención Primaria de la Salud donde se realizan 
extracciones de sangre, con el fin de realizar estudios bioquímicos en los hospitales zonales, 
correspondientes a esos centros.  Si bien esto es importante para la población que allí se asiste,  también 
es fundamental  la presencia de un profesional  Bioquímico que supervise y coordine los diferentes 
procesos de esta etapa  pre-analítica,  etapa fundamental en la obtención de resultados confiables y 
valiosos en nuestro rol diagnóstico, y que es propia incumbencia de acuerdo con la normativa vigente. 
 
También ha llegado a este Colegio, la preocupación  de algunos colegiados, ante la apertura de una 
Unidad de Cuidados Intensivos  Pediátricos Crónicos (UCIPEC) en el IREP, donde el laboratorio contaría 
solamente con personal  técnico para realizar esta importante tarea asistencial.  Esta situación  estaría en 
contra de todas las leyes, tanto de salud, como de educación superior que rigen en territorio de la CABA. 
 
Conocemos que la dinámica del trabajo en el ámbito del Laboratorio de Guardia exige al profesional 
bioquímico la resolución y validación de los estudios con la escasez de tiempo propia de la urgencia, es por 
ello que se requiere  la necesidad de contar con profesionales preparados y habilitados por las leyes 
vigentes, con  absoluta autonomía, que evalúen todos los procesos analíticos en su conjunto y realicen la 
validación de resultados. 
 
En cambio los trabajadores que se desempeñen como auxiliares o técnicos de laboratorio, están 
alcanzados por los artículos 92 y 94 de la Ley 17132 que textualmente dicen: “Se entiende como ejercicio 
auxiliar de Laboratorio las tareas secundarias de laboratorio, con exclusión de la interpretación de 
datos clínicos y/o pruebas funcionales y/o diagnóstico.” (…)” Los que ejerzan como auxiliares de 
laboratorio podrán actuar únicamente bajo indicación y control directo del profesional y en el límite 
estricto de su autorización.” 
 
Por todo lo expuesto,   desde este Colegio Oficial se rechaza dichas irregularidades y se solicita a las 
autoridades de Salud del GCABA, cumplir con las normativas, respetando las incumbencias de los 
profesionales Bioquímicos en cada espacio laboral que así lo requiera. 
 
                           Este Colegio Oficial realizará las presentaciones que considere pertinentes a fin de llevar 
adelante el rol que le confiere la ley en defensa de nuestros intereses profesionales, que representa 
también la defensa de una mejor  Salud para la población. 
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