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En Capital Federal, el accionar de nuestro Colegio, solo o en conjunto 
con el Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires, CUBRA 
y Coordinadora de Colegios Bioquímicos de Ley de la República 
Argentina, y FFyB UBA; ha resultado al presente en:

1) Frenar un concurso por parte del Servicio Centro Regional de 
Hemoterapia del Hospital Garrahan para ocupar con biólogos y 
biotecnólogos puestos que naturalmente corresponden a Bioquímicos.

2) Hacer llegar una carta al Consejo de Universidades, al Sr. Ministro 
de Educación de la Nación, al Secretario de Políticas Universitarias 
y al Ecuafyb, observando los desaciertos del Acuerdo Plenario 123 
(diciembre 2013) por el que éste solicita al ME la suspensión de las 
actividades reservadas exclusivamente para la carrera de Bioquímica 
(otorgadas por Res. ME 565/2004).

3) Repetición por parte de CUBRA de una presentación similar ante el 
Ministerio de Educación.

4) Gestión ante la Confederación General de Profesionales de la 
República Argentina (CGP), en la que hemos cosechado clara adhesión 
a la causa de diversas profesiones. En efecto, el tema fue tratado en la 
reunión de la organización en Tucumán el 28/05/2015.

6) Resolución 585 del Consejo Directivo de la FFyB (UBA) de oposición 
al AP123 del C. de Universidades (28/04/2015).

5) Carta Documento de parte del Colegio de Bioquímicos de la 
Provincia de Buenos Aires al Ministerio de Educación de la Nación.

10) Carta documento enviada al MdeE por todos los Colegios de Ley 
constituyentes de la Coordinadora, más e-mails de adhesión por parte 
de los colegiados de cada Colegio.

6) Resolución del Consejo Directivo de la FFyB (UBA) de oposición al 
AP123 del C. de Universidades.

7) Tratamiento del problema en la Primera Reunión Ordinaria del 
Ecuafyb en Córdoba el 27 de mayo pasado.

8) Organización, entre el COFyBCF y la FFyB de UBA (especialmente 
con el Grupo Participación), de las Primeras Jornadas para la Defensa 

de las Incumbencias Bioquímicas y  Farmacéuticas (4, 11, 18 y 25 de 
junio 2015).

9) Organización de una Conferencia sobre Incumbencias Bioquímicas 
y de una Mesa de Currícula de Grado a realizarse en el marco del 71° 
Congreso Argentino de Bioquímica de la ABA (12 al 14 de agosto 2015) 
con participación de CUBRA, Colegio de Bioquímicos de la Provincia de 
Buenos Aires, Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires, 
y Ecuafyb.

Creemos que las políticas de creación de nuevas carreras 
universitarias no responden exactamente a necesidades de la sociedad 
sino a la satisfacción de una idea de democratización y agilización de 
la democratización del conocimiento en el seno de la sociedad. 

Carreras cortas, de alcances acotados, pero con titulaciones que den 
una idea de profesionalización aunque no haya campo laboral. Y eso no 
se maneja en nuestro nivel sino en el nivel de los ministerios. Cerca de 
los hacedores de políticas.

Sin embargo, la Bioquímica, como disciplina integral, como la 
entendemos y como realmente la ejercemos no es una carrera corta ni 
lo será. Y nos somete a desafíos tremendos potenciados por la bajísima 
formación media de nuestra juventud.

Está la bioquímica jaqueada por las carreras cortas. Y seguramente 
por el escaso atractivo derivado en parte por la tremenda pauperización 
de los honorarios.

Es importante tener en cuenta que la dignificación de los honorarios 
(mal llamados aranceles) no solo debe responder a la viabilidad 
de nuestros emprendimientos en nuestros laboratorios, sino a la 
posibilidad de reforzar las vocaciones por la bioquímica y, desde luego, 
no podría ser de otra manera, del mantenimiento de la vigencia de la 
profesión. 

Esto último requiere una acción decisiva por el involucramiento en las 
políticas universitarias detrás de la bioquímica. Dejar esto para después 
-para cuando aclare-, la lucha por su vigencia, podría llegar tarde.

El Consejo de Universidades ha dado lugar a un Acuerdo Plenario por el que solicita al Ministerio de 
Educación la suspensión de las incumbencias profesionales como medida para ordenar el problema 
creado por la falta de articulación en la creación de carreras con impacto por la superposición de 
nichos de ocupación laboral. Asunto que es injusto y ajeno a nuestras responsabilidades.

Incumbencias Bioquímicas:
un asunto vital

POR 36 HORAS SEMANALES-BÁSICO

$17.000 (BRUTO)
TOTAL DIRECCIÓN TÉCNICA

$27.000 (BRUTO)

REMUNERACIÓN DE LA TAREA BIOQUÍMICA
(Vigencia: a partir del 1º de agosto de 2015)

EDICIÓN ESPECIAL BIOQUÍMICOS
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Incumbencias Bioquímicas y 
la naturaleza de la profesión

Nuevamente 
nuestra profesión 
-bajo la amenaza del 
Acuerdo del Consejo 
de Universidades N° 
123/2013- padece 
los embates de 
un intrusionismo 
oportunista que, 
carente de fundamentos 
académicos y científicos, 
atenta no solo contra 
el ejercicio profesional 
Bioquímico sino también 
contra la salud de la 
población. Bien supremo 
garantizado por nuestra 
Constitución Nacional.

La profesión 
Bioquímica, llevada 
en nuestro país a los 
estrados universitarios 
hace más de 90 años 
bajo la certera visión 
del Profesor Juan 
Antonio Sánchez -quien 
impulsó la creación 
del Doctorado de 
Bioquímica y Farmacia 
en la Universidad de Buenos Aires (UBA)- fue combatida 
desde su inicio por unos que la negaban al considerarla como 
una especialidad dentro del campo propio de la medicina y 
por otros que la objetaban desde el ámbito de las Ciencias 
Exactas sin advertir que se trataban la química y la bioquímica 
de disciplinas diversas con ámbitos de actuación propios e 
independientes.

Por ello, siendo conscientes de los éxitos y sinsabores que 
conllevó  en su andar hasta alcanzar la autonomía académica 
concretada con la creación de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la UBA a mediados del siglo pasado, y del 
reconocimiento de carrera universitaria superior, de acuerdo 
con la letra de la Ley de Educación Superior (LES - Ley 
24.521), hoy estamos presentes para defenderla teniendo 
como principal objetivo la salud de la población.

Pero, ¿cabría preguntarse qué es la Bioquímica? En su 
vertiente más significativa en nuestro país, es la ciencia de la 
salud que interviene en el diagnóstico clínico de laboratorio 
con el diario aporte de conocimientos, y en los hechos con la 
información más frondosa y significativa en ayuda de los seres 
humanos en general y de los pacientes en particular para la 
toma de decisiones médicas. Con base en la física, la química, 
la biología, la citología, la microbiología, y últimamente con 
el manejo de la genética y la biología molecular, la genómica, 
la proteómica y la metabolómica, y con el auxilio ya 
indispensable de la robótica y la informática, se ha convertido 
en el intangible omnipresente o éter que da lugar a las 
acciones más básicas de la medicina asistencial y preventiva. 
Nada más lejos de un pretendido encasillamiento constreñido 
a una mesada de laboratorio sobre la que transcurren 
repetitivos y anodinos ensayos de valor poco entendido. Se 
trata la Bioquímica de una disciplina sólida, multifacética, 

cuya ausencia paralizaría la práctica de una medicina segura y 
eficaz. Es el bioquímico, un consultor obligado, imprescindible.

Consecuentemente estamos obligados a un desempeño 
especial en función de la misión social que de ella se espera 
nutriéndola de profesionales con capacidad de decisión para 
actuar en la resolución de los problemas de la sociedad, 
especialmente en los que atañen a la salud de los argentinos. 
Por eso, nuestra profesión no es una tecnicatura. Es una 
disciplina de tal envergadura que no es posible sin una 
dedicación irrenunciable a la actualización científica y a 
la investigación. Cumple la Bioquímica cabalmente con los 
preceptos establecidos en la LES y es de hecho una disciplina 
que corre las fronteras del conocimiento.

Podemos afirmar sin ambages que la Bioquímica es 
protagonista inescindible del  entramado sanitario social de 
nuestro país. 

En orden con lo señalado, el Ministerio de Educación de 
la Nación (ME), consciente de la trascendencia de esta 
disciplina, ha apreciado en su momento de la Bioquímica el 
mérito suficiente como para incluirla en el artículo 43° de la 
LES otorgándole, por lo tanto, actividades reservadas, por su 
naturaleza finalmente exclusivas, creando así el ámbito de las 
incumbencias propias de nuestra profesión.

De allí nuestro profundo desagrado y frontal oposición al 
Acuerdo del Consejo de Universidades 123/2013 celebrado 
sin dar intervención ni efectuar consultas a los decanos 
de nuestras facultades, a las Asociaciones y Colegios de 
profesionales de nuestra actividad ni a la Academia Nacional 
de Farmacia y Bioquímica.

Consideramos que, de prosperar el Acuerdo 123, la LES no 
sería  fielmente observada, y de esta manera las unidades 
académicas - probablemente empujadas por presiones que 

Por Dr. José M. Oyhamburu - VicePresidente del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal. Buenos AIres, julio 2015.
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se ejercen desde los más elevados niveles para disminuir la 
exigencia y la calidad educativa- no cumplirían debidamente 
con la articulación en el dictado de carreras de grado.

No es admisible que en la puja por la ocupación de nichos 
de actuación se avance impunemente sobre las actividades 
reservadas oportunamente establecidas y con criterio 
restrictivo (Resolución del Ministerio de Educación 565/2004). 
El citado Acuerdo 123 se vuelve inentendible e irrazonable 
desde la óptica lógica, sanitaria, jurídica y académica.

El resultado que se vislumbra, lamentablemente, es la 
creación de nuevas actividades que no son sino aspectos 
parciales o auxiliares de la Bioquímica, generando así zonas 
conflictivas al intrusionar en áreas exclusivas de la misma, 
reconocidas por la ciencia y el ordenamiento jurídico. 

Por otra parte, cabe señalar que el MSN trabaja activamente 
en el perfeccionamiento de los recursos calificados con el que 
el país cuenta para asistir a las necesidades sociales en salud 
y, en ese marco, se han aprobado Especialidades Bioquímicas 
(Res. MSN 1341/2014), dando lugar al correspondiente 

régimen de certificación en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires, y también el desarrollo de un Marco para las 
Residencias Bioquímicas en todas las especialidades, tarea en 
la que el Ecuafyb tiene un papel relevante.

Estas especialidades, justamente, abarcan las disciplinas 
Bioquímicas que pretendidamente alcanzarían un título 
distinto como carreras separadas. 

Por ello, la actual situación plantea una controversia que 
exige una solución acorde a los principios que venimos 
sosteniendo y que ponga punto final los conflictos que ha 
generado el Acuerdo en cuestión.

En definitiva, estimamos que el camino a recorrer debiera 
ser, bien, otro, dotando a la carrera de grado de los recursos 
y herramientas para una ágil actualización de currículas para 
la adecuación de la profesión a los tiempos, de acuerdo con la 
evolución de los conocimientos y la tecnología.

Concretamente, si queremos mejorar la salud de la población 
no se debe nivelar para abajo sino que es necesario estudiar, 
investigar, trabajar y especializarse más y mejor.

La metodología de evaluación consistió en valorar en 
pesos argentinos a la unidad U definida en el Nomenclador 
Bioquímico Único de la CUBRA.
Los hallazgos nos llenan de asombro y nos hacen preguntarnos 
cuál es la ingeniería procedimental y financiera que permite a 
los laboratorios a seguir funcionando.
Por otra parte, salvo excepciones, resulta difícil valorar el 
equilibrio conceptual de aquellos que desde los financiadores 
deciden finalmente los aranceles (más correctamente se trata 
de honorarios) que otorgan por las prestaciones bioquímicas. 
En Capital Federal, la excepción a este hallazgo lo constituyen 
claramente las pautas arancelarias del Estado (PAMI y 
Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada), las cuales, 
y según estudios realizados, también manifiestan un retraso 
significativo.
Las conjeturas que emergen son muchas, y atendiendo a 
que una profesión es por fuerza un servicio que debe ser 

bien retribuido, nos llevan a la convicción que de que algo 
significativo deberá hacerse para restituir el honor a tantos 
abnegados profesionales que a diario pueblan las historias 
clínicas de información cuyo valor no se aprecia hasta que falta.
Más allá de la cultura de mercado, el fruto de la dedicación 
profesional no puede ser tratado como un commodity.
Los procedimientos en escala, posibles a favor de tanta 
asombrosa tecnología, no reemplazan el aporte de conocimiento 
útil, posible tras años sino de toda una vida dedicada al estudio 
y al perfeccionamiento del ejercicio.
Resultado de la encuesta: la retribución promedio en Capital 
Federal se ubica entre un 40% y un 55% por debajo de las 
pautas oficiales.
Se está desarrollando un accionar para recomponer una 
situación a todas luces descabellada y que hace surgir el 
interrogante de las verdaderas fuentes de financiación de la 
medicina privada. 

Aranceles de análisis clínicos
en la Ciudad de Buenos Aires

El COFyBCF ha realizado una encuesta de aranceles percibidos por prestadores bioquímicos en el 
ámbito de la Capital Federal. La recopilación de datos fue difícil, debido a una reserva que ya es 
una característica.
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Actividad 
académica 
año 2015

Rocamora 4045/55
C1184ABA CABA
4862.0436/1020
4861.3273/1289
www.cofybcf.org.ar

1.Herramientas avanzadas 
para la gestión del laboratorio 
bioquímico-clínico - Módulo I

2.Workshop “Is your 
laboratory´s quality on the 
mark?

3.Protección de Datos 
Personales (Ley 25326)

4.Jornada Satélite de 
Calidad – En el marco del 
71° Congreso Argentino de 
Bioquímica de la A.B.A.

5.Herramientas avanzadas 
para la gestión del laboratorio 
bioquímico-clínico - Módulo II

PRÓXIMOS
6.Jornadas de Bioquímica 
Clínica y Farmacológica en 
Patología Inflamatorias

Directores: Dr. Juan Carlos Galli, Dra. Cecilia Ghisolfi. Colaboradores: doctores Silvina 

Sebastián, Renzo Danti y Rocío Ortiz.
Abril a junio 2015

Dictado por Theresa Levinsky, International Region Leader, Latin America & International 

Market Development, del College of American Pathologists (CAP). Coordinación: Dra. 
María Isabel Giménez, Vicedirectora del Laboratorio Central del Hospital Italiano de 
Buenos Aires, y Jefa del Depto. de Diagnóstico y Tratamiento de la misma institución. Otros 
colegas participantes de laboratorios locales acreditados por el CAP: los doctores José 
Oyhamburu y Susana Legal (del Lab. Central del HI), Mauricio Grosman (Laborarotio de 
Bioquímica Médica) y Silvina Diehl (Centralab).
5 de julio de 2015

Disertante: Dr. Pablo Segura
Jueves 16 de julio

Coordinadora: Dra. María Isabel Giménez. Disertantes: Dr. Luis Barrera (Hemostasia), 

Dra. Graciela Greco (Bacteriología), Dra. María Isabel Giménez (Comunicación Efectiva, 
Valores Críticos), Dra. Aída Furci (Control de Calidad en Microscopia-Sedimento Urinario)
7 de agosto de 2015

Directores: Dr. Juan Carlos Galli y Dra. Cecilia Ghisolfi. Colaboradora: Dra. Florencia Lisa.
Agosto a octubre 2015

Director. Dr. Néstor Litwin. Disertantes: doctores Raúl de Miguel, Ezequiel Zaidel, 

Lucía Kordich, Mabel Mora, Néstor Litwin.     

TEMARIO PRELIMINAR 
- Infarto agudo del miocardio como patología inflamatoria 
- Enfermedades inflamatorias del intestino
Jueves 3 de septiembre de 2015  -  Horario: 15.30-21 hs.


