
Estimado Sr. Decano 
Dr. Juan Carlos Reboreda 
 
 Me dirijo a Usted en carácter de Secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de 
Capital Federal, con el fin de ponerlo en conocimiento de un artículo publicado en el sitio web de la Facultad 
de Ciencias Exactas de la UBA, en la sección de Noticias, titulado “Vocación por la vida” 
(https://exactas.uba.ar/noticias/vocacion-por-la-vida/). Motiva esta carta el hecho de que en ese artículo se 
incurren en falsedades respecto de la Matriculación para Profesionales de las Ciencias de la Salud, que 
conducen a una falsa percepción acerca del valor de esa certificación, posiblemente confundiendo al 
alumnado de nuestra querida Universidad de Buenos Aires. 
 
 En dicho artículo se mencionan varios asuntos que –en su debido momento– dimos la oportunidad a 
la Dra. Vanesa Rawe para que rectifique, aclare o desdiga. Sin embargo, por correo electrónico, la Dra. Rawe 
se mostró convencida de sus dichos. Habiéndole aclarado que de no rectificar sus afirmaciones, el 
COFYBCF prodecería a comunicarse con el Decano de la Facultad, y no habiendo ella modificado su 
posición, cumplo entonces en comunicarle los aspectos por los cuales creemos que el artículo debe ser 
retirado del sitio web, y una rectificación debe ser publicada. 
 
 A continuación se resumen los puntos principales que justifican el retiro del artículo, y merecen una 
rectificatoria: 
 
#1 - Sobre la presencia de Biólogos en el campo de la fertilidad humana 
 
 La Dra. Rawe afirma que por “diversas circunstancias” los biólogos nunca tuvieron una presencia 
importante en “la clínica”, y que “ese papel siempre fue ocupado por el bioquímico”. 
 
 Dicha afirmación implica un desconocimiento acerca de la formación profesional que brindan ambas 
carreras, la de Licenciado en Ciencias Biológicas y la de Bioquímico. La presencia Bioquímica en el ámbito 
de la Salud no es fruto de “diversas circunstancias”, sino que se trata de una consecuencia lógica del 
programa de estudios de dicha carrera universitarias. La presencia relativa de unos y otros profesionales no 
es un hecho fortuito, sino que es la consecuencia lógica de la orientación y objetivos que tienen una y otra 
carrera. Solicitamos se rectifique dicha afirmación. 
 
#2 - Sobre la matriculación de los Biólogos 
 
 La Dra. Rawe afirma que “los biólogos no tienen una matrícula”, y que eso los “privó siempre de 
hacer trabajos clínicos”. 
 
 Este concepto es errado. La Matrícula no es lo que hace falta para desempeñarse en el ámbito de los 
Análisis Clínicos. Lo que hace falta es toda una Carrera Universitaria que respalde el desempeño profesional. 
La Matrícula es un documento. Para hacerse cargo de los Análisis Clínicos de un ser humano, es necesario 
estudiar, formarse, capacitarse y perfeccionarse con ese fin. La afirmación, así como la ha enunciado la Dra. 
Rawe, es oscura y confusa. Solicitamos se rectifique dicha afirmación. 
 
#3 - Sobre los motivos de la no-existencia de matrículas de Biólogos 
 
 En este sentido, la Dra. Rawe afirma en el artículo que la falta de Matrículas para Biólogos “es una 
de las carencias importantes que tiene la Facultad, porque uno sale como investigador y nada más. Nadie 
piensa que hay biólogos que queremos hacer otra cosa”.  
 
 
 Se trata esta de una enorme falacia del pensamiento. Los deseos de los estudiantes universitarios 
poco tienen que ver con aquello para lo cual sus carreras universitarias los habilitan. Hay leyes que regulan 
eso, y hay programas de estudio que permiten al estudiante conocer su campo profesional antes siquiera de 
inscribirse en el Ciclo Básico Común. No puede pedirse una Matrícula de aquello para lo cual no se ha 
recibido instrucción ni capacitación. Solicitamos se rectifique dicha afirmación. 
 

https://exactas.uba.ar/noticias/vocacion-por-la-vida/


#4 - Sobre las “Matrículas para Biólogos” 
 
 La Dra. Rawe señala que hay pocos Biólogos con Matrícula para ejercer en el campo de la Salud. 
Según la Ley vigente, la única matrícula vigente en C.A.B.A. para biólogos es la del Colegio Profesional de 
Ingeniería Agronómica, y no pareciera ser esa una matrícula que respalde el ejercicio en el ámbito clínico.Sí 
es cierto que, de acuerdo con la Ley vigente, los Licenciados en Ciencias Biológicas pueden ejercer su 
profesión en el ámbito clínico como Técnicos de Laboratorio. Llama la atención además, que la Dra. Rawe 
señala que ella sí posee una Matrícula, y que con dicha documentación se encuentra ejerciendo la Dirección 
Técnica de un Instituto prestador de Servicios de Salud. Señor Decano: se trata de una situación ilegal.  
 
 Por nuestra parte, hemos iniciado acciones legales para que el Ministerio de Salud de la Nación 
explique cómo es que ha entregado –de manera ilegal– Matrículas para realizar Análisis Clínicos a 
profesionales cuyas carreras universitarias no los respaldan, como pareciera ser el caso de la Dra. Rawe. 
Mientras estas acciones siguen su curso, solicitamos encarecidamente que retire el artículo en cuestión del 
sitio web de la Facultad, y solicite a la Dra. Rawe y/o al periodista involucrado en redactar dicho artículo, un 
documento rectificatorio, para hacerlo de público conocimiento a los estudiantes de nuestra Universidad, y a 
la Sociedad en general. 
 
 Sin otro particular, saludo a Usted atentamente, 
 
Dr. Alejandro Ferrari 
Secretario Sección Bioquímica 
COFYBCF 


