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Buenos Aires, 21 de enero de 2021. 
 
 

Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Bs. As. 
Sr. Ministro 
Dr. Fernán González Bernaldo de Quirós 
PRESENTE 
 
CC: Sr. Subsecretario de Planificación Sanitaria y Gestión de Red: Dr. Daniel Ferrante 
CC: Sr. Subsecretario de Atención primaria, Ambulatoria y Comunitaria: Dr. Gabriel Battistella 
 

Los abajo firmantes, autoridades representantes del Colegio Oficial de Farmacéuticos y 
Bioquímicos de la Capital Federal, tenemos el agrado de dirigirnos al Señor Ministro, a los 
efectos de requerir se considere en la etapa de vacunación próxima a implementar contra el 
Coronavirus, al plantel de profesionales que nucleamos como entidad colegiada. 
 
Nuestro principal interés es que, el personal de salud que está en la primera línea de riesgo 
(Farmacéuticos y Bioquímicos) - al cual pertenecemos mediante Resolución MSP N° 251/94 -, y 
que no hemos sido vacunados aún, podamos tener el acceso y la disponibilidad de los medios de 
protección, acordes a las tareas que diariamente desarrollamos para asegurar la salud y el 
bienestar de la población y que en virtud de ello, consideramos que debemos ser resguardados y 
priorizados dentro del esquema de vacunación, dado el alto nivel de exposición permanente 
desde el comienzo de la pandemia. Así lo ha manifestado expresamente, en el marco del apoyo 
en la respuesta a COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial 
de la Salud (OPS/OMS), en el foro virtual del 12 de enero 2021. 
 
Asimismo, y siendo considerados como actividades esenciales dentro de esta pandemia, 
solicitamos la vacunación de nuestros profesionales colegiados, como así también, del personal 
de las farmacias comunitarias y de los laboratorios privados que colaboran estrechamente en 
nuestro diario accionar. 
 
A esos efectos, ponemos a disposición las instalaciones de nuestro Colegio profesional, sito en 
calle Rocamora 4045 - CABA -, para llevar a cabo el proceso de vacunación, dado que contamos 
con instalaciones aptas y la seguridad de respetar los protocolos necesarios. 
 
Sin más y a la espera de su respuesta, aprovechamos la oportunidad para saludarlo con 
distinguida consideración y respeto. 
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