Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal
MEMORIA DE LA SECCIÓN DE BIOQUÍMICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/04/2020- 31/03/2021
COCERBIR: Convocatoria para la presentación de CV para la certificación de la actualización en el ejercicio
profesional bioquímico a través de COCERBIR. Se cumplió con el llamado 2020 y la presentación de antecedentes
por parte de los colegiados. Se evaluaron 10 antecedentes y fueron certificados.
COBICE BAIRES: A lo largo del ejercicio COBICE BAIRES certificó a 78 profesionales Bioquímicos en las diferentes
especialidades, pudiendo cumplir con la certificación profesional de los colegiados que lo solicitaron. Todo el
proceso se realizó de forma virtual; se destaca el gran trabajo realizado por secretaría de sección bioquímica, junto
con los jurados y autoridades del COBICE.
CUBRA: A lo largo del ejercicio se participó de dos reuniones extendidas de presidentes. La dificultad de realizar las
reuniones presenciales, impidió llevar a cabo los Confederales como todos los años.
Se realizaron a lo largo del periodo diferentes actividades, convocatorias y solicitud de antecedentes de colegiados
de las entidades para formar parte de comisiones asesoras de la IFCC, Colabiocli.
Se continuó con la participación en la vocalía de la mesa directiva de CUBRA, como así también en la Comisión de
PAMI, Comisión de calidad y Comisión NBU.
COORDINADORA DE COLEGIOS DE LEY: Autoridades de esta sección concurrieron a la única reunión realizada en
2020, donde se plantearon temas asociados a la problemática del momento, la pandemia de COVID19, métodos de
diagnóstico, métodos epidemiológicos, aspectos de bioseguridad, bibliografía.
Comisiones internas:
Avances de Comisiones internas.
Comisión de Educación Continua:
- Cursos virtuales – Coordinación: Dra. Sara Kaufman.
Cáncer hereditario - abril a noviembre 2020.
Piel y partes blandas y osteoarticulares – abril a septiembre 2020.
Infecciones urinarias agosto a octubre 2020.
- Organización de webinares 2020:
- Una mirada actualizada sobre SARS COV2 y COVID19 desde la virología.
- Métodos serológicos para COVID-19
- Rol del laboratorio en el seguimiento, evolución y pronóstico.
- Desarrollo y ensayos clínicos de vacunas
- Terapia basada en suero equino hiperinmune.
- ANMAT – test de diagnóstico de uso in vitro. Su regulación, clasificación y uso.
- ANMAT- Puentes regulatorios en escenarios dinámicos.
Comisión de Relaciones con Entidades:
En esta Comisión se trató el tema de convalidas y revalidas.
Se generó una carta a la Dirección de Políticas Universitarias sobre la vigencia de la vía alternativa de Convalida a
través de una Comisión de Expertos convocados por el Ministerio de Educación (profesionales de las diferentes
Universidades). En la nota se solicita información sobre si se está en conocimiento de ésta vía alternativa y de
cómo se conforma el Comité de Expertos.
Comisión de Ejercicio Profesional:
En esta Comisión se trabajó sobre el proyecto ley o norma de ejercicio profesional. Se realizaron consultas con el
departamento de legales del colegio, para dar un marco formal al proyecto.
Se propuso aprovechar el contexto de la pandemia para enfocar el proyecto en una reglamentación de uso de los
test rápidos.

ROCAMORA 4045/55 – C1184ABA BUENOS AIRES – TELEFONOS 4862-1020 y líneas rotativas

www.cofybcf.org.ar

Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal
Algunos temas abordados por esta comisión fueron:
Analizar como regular el uso y/o manipulación de los test rápidos. En nuestro país como antecedente para
presentar, se dispone de la ley Nacional de HIV donde se define como figura central de control y supervisión, al
profesional Bioquímico.
Comisión de certificación de especialidades (COBICE)
Desde la sección se trabajó en revisar el estatuto de funcionamiento del mismo, la representación del Colegio en el
COBICE, y su renovación.
Se realizó reunión con las autoridades, se evaluó su funcionamiento, y se propuso dos integrantes de la sección
como futuros representantes del colegio en COBICE. En la última reunión del año se nombró a las Dras. Stella
Carchio y Beatriz Perazzi como las nuevas representantes de la Sección.
Reuniones Comisión PAMI:
Se trabajó en la confección de un reglamento de disciplina para los laboratorios que participan, para estar más
regulados. Se hicieron reuniones con la coordinación de las UGL de Capital para entablar un vínculo más fluido y
resolver ciertas prestaciones y problemáticas.
Se comunicó al PAMI la baja de dos laboratorios prestadores de la Red, asegurando el mantenimiento de la
prestación del servicio a todos los afilados, con los laboratorios restantes.
Se recibió actualización del convenio PAMI-COFYBCF sobre las nuevas prácticas asociadas al COVID19, y su
nomenclador. Se comunicó el plan de actualización de aranceles para 2021.
Actualización de aranceles y honorarios sugeridos:
Actualización de aranceles/honorarios 2020:
Se planteó establecer el 59 % de arancel bioquímico a partir de diciembre de 2020.
Se estableció como valor de aplicación al ajuste de los honorarios bioquímicos, un incremento del 40 % sobre los
valores publicados en octubre 2019. Quedando por lo tanto los siguientes Honorarios Bioquímicos sugeridos, a
partir de diciembre de 2020:
Bioquímico inicial (36 horas semanales bruto) $87.026,16
Bioquímico Director Técnico (36 horas semanales bruto) $147.946,30
Bioquímico Jefe de Sección/Coordinador (36 horas semanales bruto) $104.434,00
Especialidad adicional fijo $12.443,00
Guardias diurnas (12 horas) $8460,90
Guardias nocturnas (12 horas) $9622,22
Guardias sábado, domingo/feriado (12 horas) $10.368,75
Antigüedad: 2% por año
Se establece el valor de la hora Bioquímica: $ 4000.
Funcionamiento interno de la sección:
Se recibió la carta de renuncia de la Dra. Rosa Musali el día 27/07/2020; se decide no reemplazar por otro
consejero de otra lista, ya que se decide no alterar la representatividad surgida del acto eleccionario,
argumentando que la sección puede funcionar con 12 integrantes.
Acciones realizadas por la Sección Bioquímica 2020:
Construcción de una inteligencia colectiva
Se realizó una serie de entrevista a especialistas. Experiencias al momento en la implementación de técnicas
moleculares para diagnósticos de Covid19, y futuro de los test serológicos en Argentina. Dra Belen Bouzas
(Htal.Muñiz); Prof.Dr marcelo Rodriguez Fermepin (Catedra Virología. FFYB-UBA.Htal.Clinicas) y Dr.Edgardo
Sturba.(Lab.Stamboulian).
Bibliografía académica
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La Sección Bioquímica compartió material científico sobre la investigación del virus COVID-19 durante todo el
2020.
Recomendaciones para el procesamiento de muestras
Se compartió material bibliográfico sobre el procesamiento de muestras ante el nuevo contexto de la pandemia
por el COVID19. Documento elaborado por SADEBAC-AAM - Recomendaciones de Bioseguridad, del MSN- I.
Malbran.
Defensa de incumbencias:
-Comunicado del COFyBCF en defensa de la incumbencia bioquímica
“Somos los únicos autorizados a realizar análisis clínicos”
-Nota a los Ministerios de Salud (CABA – MSN)
Se envió notas a ambos ministerios, resaltando que “Los testeos deben ser realizados por profesionales
bioquímicos.
-Apoyo a la actividad de los bioquímicos y laboratorios de análisis clínicos.
-El COFyBCF envió un listado al Ministerio de Salud de CABA y de la Nación con los laboratorios de la jurisdicción
con capacidad de realizar PCR para COVID-19.
-Adhesión a la declaración de SATI en apoyo a los profesionales de la salud, la actividad que los bioquímicos vienen
realizando en esta pandemia, el respeto por las normas de cuidado y medidas de aislamiento.
-La actividad bioquímica es esencial
Reconocimiento por parte del estado en sus decretos reglamentarios, como consecuencia de las iniciativas de
nuestro Colegio junto a otras instituciones. CUBRA – FBA – FFyB UBA – ECUAFYB – COORDINADORA COLEGIOS DE
LEY – CALAB. Esto permitió obtener el permiso de circulación como esenciales a los profesionales de laboratorios
privados y su personal auxiliar.
-Kits de diagnóstico COVID19
El Colegio alertó a ANMAT por su uso fuera del ámbito bioquímico en la utilización de detección de anticuerpos
(Ac).
El Colegio denuncio a ANMAT por su uso fuera del ámbito bioquímico en la utilización de detección de antígenos
(Ag).Acuerdo ABBOTT – UIA.
Acciones surgidas del trabajo con otras entidades:
-Solicitud de Notificación obligatoria de los casos de COVID-19 para los laboratorios de análisis clínicos a partir de
Resolución del Ministerio de Salud de la Nación.
-Comunicados de ANMAT a partir de reuniones con el COFYBCF.
Se resaltó desde la página de ANMAT, que los Test rápidos para la detección de COVID19 deben realizarse con
reactivos autorizados y Kits aprobados.
-El COFyBCF adhirió al comunicado de CALAB que advierte sobre los riesgos y el uso no adecuado de los test
rápidos.
-Aparición en medios- Nota Clarín, CALAB-COFYBCF; Notas en canal 9, canal 11 y en Intratables.( Dr. Fares Taie; Dr
Albrecht; Dra Ghisolfi)
-Convocatoria de Bioquímicos por GCBA para la realización de tests rápidos de COVID-19 y de bioquímicos
especializados en técnicas de Biología Molecular.
- Relevamiento de laboratorios. Se entregó a los laboratorios, material de la Gerencia Operativa de Regulación y
Fiscalización de CABA. Este material se utilizó para alinear el funcionamiento de los laboratorios a los nuevos
protocolos de atención por COVID19.
-Elaboración de una base de datos nacional con los resultados de los testeos de anticuerpos. BADATA. Trabajo en
conjunto con CALAB.
- Encuesta CUBRA. Para evaluar los procesos que llevan a cabo los laboratorios. Etapas pre – analítica – post
analítica; los riesgos y recomendaciones de trabajar en el contexto de la pandemia.
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- Reuniones con entidades bioquímicas y ABBOTT. Trabajo sobre propuesta de servicio asesoramiento del
laboratorio bioquímico. COFYBCF – CALAB - CUBRA
-Reuniones CAPRODI – UAPE. Trabajo sobre propuesta de servicio asesoramiento del laboratorio bioquímico.
Preparado por: Bioq. Cecilia Ghisolfi. Presidente Sección Bioquímica.
Fecha: 26/05/2021

ROCAMORA 4045/55 – C1184ABA BUENOS AIRES – TELEFONOS 4862-1020 y líneas rotativas

www.cofybcf.org.ar

