Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal
Memoria Sección Primera de Bioquímicos
3 de abril 2018 - 29 de marzo 2019
IGJ:
Este ente gubernamental ante una denuncia de la Lista Naranja, arbitró sobre el procedimiento
empleado para el reemplazo de un vocal titular renunciante que, según este grupo de bioquímicos, se
había resuelto incorrectamente. El proceder de las autoridades del Consejo de la Sección Bioquímica,
en un todo de acuerdo con nuestro estatuto y, conforme a nuestro código de ética, fue absolutamente
convalidado por la IGJ.
Coordinadora:
Autoridades de esta sección concurrieron a todas las reuniones realizadas por la Coordinadora de
Colegios Bioquímicos de Ley, enfocadas especialmente a la defensa de las actividades profesionales
reservadas al título de Bioquímico – Res. 565/04, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación.
Trabajando las diferentes necesidades y realidades de nuestra profesión a nivel nacional
M. de Educación de Nación:
Se iniciaron acciones judiciales en contra de la Res. 1254/18 del Ministerio de Educación de Nación,
por lesionar gravemente el desempeño profesional Bioquímico.
M. Salud Nación:
Al cierre del presente ejercicio, continúa la gestión ante dicho Ministerio, a los fines de obtener el
listado actualizado de todos los establecimientos en los cuales se realizan actividades profesionales
bioquímicas, para actualizar aquel que nos fuera provisto anteriormente. La razón de dicho trámite es
dar continuidad al programa de supervisión de calidad de los laboratorios bioquímicos en el ámbito de
la CABA.
También se ha gestionado ante este ministerio que sea requerido el certificado de ética otorgado por
nuestra institución, como documentación obligatoria, en el momento de llevar adelante el trámite de re
matriculación profesional. Al cierre de este ejercicio el trámite no se ha concluido la diligencia, sobre
la que se aguarda una favorable respuesta oficial.
Frente a errores de re-matriculación en el MSAL, se elaboró un escrito, con asesoramiento jurídico,
para eliminar el empleo de la denominación Análisis Clínicos de las planillas específicas, de modo
que donde dice: profesión, debe decir Bioquímico y donde dice “Datos personales” debe decir
Bioquímico/a.
Se continúa con presentaciones sobre la matriculación de biólogos en Análisis Clínicos, agotando la
vía administrativa.
Honorarios Bioquímicos:
Conforme lo indica nuestro Estatuto, los miembros del consejo seccional prepararon nuevos valores
de ajuste para el listado de Honorarios Bioquímicos Sugeridos, los cuales fueron posteriormente
validados por el Consejo General de esta institución y a continuación difundidos a través de un correo
masivo, y publicados en nuestra página oficial en internet. Dicha actualización fue realizada en dos
oportunidades dentro de este ejercicio.
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CUBRA:
A lo largo del ejercicio se participo de los Confederales y de este modo poder trasladar la
problemática que se da en CABA en lo referente a los diferentes convenios; proponiendo valores
dignos , generados desde un accionar conjunto.
Con participación en vocalía de la mesa directiva de CUBRA, como así también en la Comisión de
Pami y Comisión NBU.
Cocerbir:
Actualización y ajuste de grilla actualizada .Publicación de la misma .
Armado de convocatoria,
COBICE BAIRES:
A lo largo del ejercicio Cobice Baires certificó a 76 profesionales Bioquímicos en las diferentes
especialidades
Reglamento Sección primera de bioquímica:
Se trabajo sobre el mismo quedando pendiente su incorporación al Estatuto.
Se seguirá con los pasos de aprobación del mismo.
Cursos:
Propuestas de cursos presenciales y on line.
Se establece presencia bioquímica en el Área de Educación Continua.
Comisiones:
Comision cursos
Comision Calidad
Comision bioquímicos de urgencias
Comision Ley ejercicio profesional en CABA.
IRAM
Comision de Bioseguridad
Subcomisión de Análisis Clínicos Grupo de Trabajo GT1
Calidad y competencia en el Laboratorio de Análisis Clínicos GT2
Página WEB COFyBCF:
Área Bioquímica de nuestra página web institucional mantuvo a toda la comunidad bioquímica
actualizada en las diferentes novedades que competen al área.
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