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MEMORIA ABRIL 2021/MARZO 2022 – SECCION BIOQUIMICA 

CUBRA: A lo largo del ejercicio se participó de reuniones extendidas de 

presidentes. En noviembre 2021 se realizó renovación de autoridades en el marco 

de la reunión anual Confederal, asumiendo la Presidencia  la Dra. Ma.Cecilia 

Lopez, de Salta. 

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 postularon profesionales como candidatos al sorteo del Diplomado en 

Hematología, ofrecido por IFCC/COLABIOCLI y que será sorteado por CUBRA. 

En abril la comisión de calidad de Cubra participó bajo la coordinación de la Dra. 

Cecilia Ghisolfi de un Webinar organizado por Colabiocli, como representantes de 

CUBRA en el evento: gestión por procesos en el laboratorio en el contexto de la 

pandemia por COVID 19.  

Se continuó con la participación en la vocalía de la mesa directiva de CUBRA, 

como así también en la Comisión de Pami (Dra. Mónica Repetto), Comisión de 

calidad (Dra. Cecilia Ghisolfi), Comisión NBU (Dra. Mónica Repetto), Comisión 

científica permanente (Dr.Oyamburu) y Comisión de eventos (Dra.Sara Kaufman) 

En diferentes reuniones de CUBRA: 

Se abordó el tema de los aumentos otorgados por PAMI desde diciembre 2020 y 

que muchas jurisdicciones no los estaban cobrando como corresponde. Y por otro 

lado, por una Resolución de la Superintendencia de Servicios de salud, el Instituto 

de PAMI otorgaba estos aumentos de manera diferente entre los distintos 

prestadores. Los laboratorios de Análisis Clínicos estaban recibiendo un 

porcentaje de aumento menor respecto de otros prestadores. 

Desde CUBRA se generó una carta documento para ser enviada desde la 

Institución, donde se reclaman estos puntos, además de eliminar la categorización 

A, B, C en relación a la prestación del servicio. 

El otro reclamo importante de los Laboratorios de Análisis Clínicos es recuperar el 

segundo nivel (internación), en cuanto a la gestión de las capitas. 

Se comparte la información de la encuesta que realizó CALAB, en cuanto a los 

aranceles en las diferentes regiones del país: NOA, NEA, CUYO, PATAGONIA, 

AMBA, CENTRO. 
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Contestaron 32 Laboratorios, relevándose 4305 prácticas individuales (se 

relevaron 15 prácticas que representan el 70% del volumen de trabajo) para 7 

prestadores en las 7 regiones. Las prestaciones pertenecían a los 3 niveles de 

complejidad: Bajo – Medio – Alto. 

Se obtuvo una distribución de precios y se normalizó al NBU para poder comparar 

las diferentes prestaciones y prestadores. 

Los dos valores extremos fueron:  

AMBA: 25 pesos la unidad y Patagonia: 86 pesos la unidad. El promedio arrojó 53 

pesos la unidad. 

En cuanto al comparativo del NBU por región y por financiador también se ven 

diferencias de precios. Las Obras Sociales estatales hacen contratos más 

homogéneos en todo el país a diferencia de las privadas que tienen más variación 

según la región. 

Los motivos de las diferencias de precios pueden ser: 

 Mayores costos en las regiones más alejadas del centro del país. 

 Concentración demográfica muy dispar en las diferentes regiones. 

 Asimetría en la negociación entre prestadores y financiadores según la 
zona. 

 Integración vertical de financiadores con prestación propia. 

 Complejidad en los pedidos según la región geográfica. 

 

Se solicitó que se releve en todas las regiones, que % de aumento pudieron 

conseguir cobrar los Laboratorios proveniente de obras sociales provinciales, Pre 

pagas, Obras sociales sindicales para ver cómo puede colaborar CUBRA en que 

se puedan conseguir los % requeridos. 

Entre los temas se debatió 

- la problemática de poder incrementar los aranceles en algunas de las 
regiones.  

- porque existe una dispersión tan grande de la UB entre regiones y en 
algunos casos dentro de la misma región. 

- porque existen tan bajos valores en CABA que afectan a la región. 
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COORDINADORA DE COLEGIOS DE LEY:  

Autoridades de esta sección concurrieron a la única reunión realizada en octubre 

2021, donde se plantearon temas asociados a la problemática del momento, la 

pandemia de COVID19, métodos de diagnóstico, métodos test rápidos. Se 

presenta el proyecto de resolución de pruebas rápidas elaborado por el 

COFYBCF- Comisión Ej.Profesional, y presentado ante MSN en octubre 2021. 

Se habló del tema de Especialidades y si bien no hubo reunión entre las entidades 

involucradas se está a la espera de la convocatoria. 

Se propone evaluar las necesidades de cada área y presentar una propuesta de 

cada grupo al ECUAFYB que se tenga en cuenta al momento de que se ejecute la 

reunión, por ejemplo, la especialidad de Hemostasia. 

Se comenta que existe una Comisión dentro de Coordinadora de colegios de ley 

que se llama COMCER que es la comisión de certificación, integrada por 

diferentes colegios.  

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 2021 y la presentación de antecedentes por parte de los 

colegiados. Se evaluaron 9 antecedentes y fueron certificados.  

COBICE BAIRES: A lo largo del ejercicio Cobice Baires  evaluó 98 antecedentes 

profesionales Bioquímicos en las diferentes especialidades, pudiendo cumplir con 

la certificación profesional 64 de los colegiados que lo solicitaron. El resto no 

accedió de forma automática a la certificación, pero se les otorgó una segunda 

opción de presentación que cierra el 31 de mayo 2022, considerando las 

dificultades presentadas durante la pandemia para acceder a congresos, cursos y 

presentación de trabajos en revistas con referato.  

 

COMISIONES INTERNAS: 

Avances de Comisiones internas. 

Comisión de Educación Continua:  

Actividades planificadas para el 2022 

 Curso de Control de calidad  interno y externo a dictar por la empresa 
CROMOION.(mayo 2022) 
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 Curso de Point off Care a dictarse por la empresa SIEMENS enfocado en el 
objetivo de empoderar al bioquímico en el rol de Supervisor o Coordinador 
de Point off Care.(agosto – septiembre 2022) 

 Curso de Infecciones Respiratorias Altas y Bajas a dictarse en mayo. 

 Curso de Infecciones de piel y partes blandas  

 Curso de Microbiología de Alimentos para el segundo cuatrimestre 2022. 

 Curso de plasma rico en plaquetas. segundo semestre 2022. 

 

Organización de webinares y cursos 2021: 

La Sección de Bioquímicos del Colegio realizò las siguientes capacitaciones 
virtuales sobre: 

 El rol del laboratorio en el seguimiento, evolución y pronóstico de pacientes 
con SARS-CoV-2 el jueves 13 de agosto. 

 VACUNAS CONTRA EL SARS-COV-2 - Webinar para bioquímicos- 19 de 
agosto. 

 PROYECTO PAÍS - Vigilancia Epidemiológica Molecular de SARS-COV-2 
en Argentina. Docente: Dra. Mariana Viegas Investigadora del CONICET – 
16 de septiembre. 

 Curso de Cáncer hereditario (1modulo de 4) con 31 inscriptos.  

 Curso de Infecciones urinarias con 40 inscriptos. 

 Curso de Piel y partes blandas hasta el momento tiene 11 inscriptos y se va 
a dictar con este nivel de adhesión. 

 Curso Infecciones genitales con 12 inscriptos.(se decidió realizar igual)  

 

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. 

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. 
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Se comenta que se elaboraron dos documentos, uno con carácter más normativo 

y el otro en carácter de anexo que complementa al primero. 

Una vez aprobado el documento, la intención es divulgarlo entre las diferentes 

autoridades, de modo que se le dé el impulso para que pueda terminar siendo una 

resolución o documento normativo de mayor relevancia. 

Se realizó la presentación ante MSN y CABA, del Proyecto de resolución sobre 
pruebas rápidas en octubre 2021. 

Comisión de certificación de especialidades (COBICE) 

Primera reunión 29/04/2021 describiendo un orden del día para empezar a trabajar 

los puntos de interés. 

Orden del día a trabajar: 

 Presentación de los nuevos integrantes 

 Elección de Presidente y Secretario 

 Acordar la fecha para presentación de antecedentes para la 
certificación/recertificación de especialidades en el 2021 

 Revisión del reglamento de COBICE. 

 Revisión del procedimiento y modalidades de Certificación y Recertificación. 

 Revisión del procedimiento de puntación para la obtención de créditos. 
(Este ítem es también destacado por quienes se han desempeñado como 
jurados como un punto a mejorar). 

 

Desde la sección se trabajó en revisar el estatuto de funcionamiento del mismo. 

Se revisó la modalidad de certificación y a las Áreas de Certificación. Los criterios 

que se deben considerar a la hora de hacer las evaluaciones de los Cvs. La grilla 

existente se mantiene igual para esta convocatoria, pero igualmente fue revisada 

en su totalidad para evaluar si no había algún ítem que no estuviera claro o que 

necesitara alguna aclaración. En este sentido, se efectuaron diferentes 

aclaraciones a fin de orientar al Jurado en la evaluación y de unificar los criterios 

de evaluación. 

Se definió designar un secretario general de COBICE en reemplazo del Dr. Galli. 

Se designó al Dr. Villagra con acuerdo de todos los presentes en la reunión. 

Se definió designar a la Dra Beatriz Perazzi como secretaria de actas de COBICE. 

En 2021 se presentaron 98 carpetas, de las que certificaron 64,  y  no certificaron 

36, considerando que de éstos últimos 34, no tenían los requisitos mínimos 



                                                                                                                                                    Página 6 de 11 

descriptos en el reglamento vigente (que aún no fue actualizado ni modificado) y 2 

por decisión del Jurado. 

Lo que se detectó como deficiencia común en la mayoría de los candidatos es el 

requisito de contar con una publicación con referato en los últimos 5 años. 

Para los candidatos que certificaron se procedió a elaborar el certificado y en el 

caso de quienes no certificaron, se elaboró un texto unificador o general donde se 

expresaba que el motivo por el cual no certificaban es “no cumplimiento de 

requisitos mínimos establecido en el reglamento”. 

Todo el proceso se realizó de forma virtual; se destaca el gran trabajo realizado 

por secretaría de sección bioquímica, las representantes de sección Dra Stella 

Carchio y Beatriz Perazzi, junto con los jurados y autoridades del COBICE. 

 

Comisión de Calidad: 

Se trabajó sobre la Resolución 1514/21- Mercosur 30/20 referida a las buenas 

prácticas en el Laboratorio de Análisis Clínicos; se generó una encuesta con los 

requisitos de la misma, más algunos comentarios para dejar más claro el alcance 

u objetivo del mismo al momento de evaluar el cumplimiento; además de agregar 

algunas preguntas de modo de recolectar más información y generar las 

capacitaciones. 

La encuesta fue enviada desde el Colegio a la base de datos, pidiendo que se 
complete una encuesta por Laboratorio. 
 

 

 

Acciones realizadas por la Sección Bioquímica 2020: 

Bibliografía académica 

La Sección Bioquímica compartió material científico durante todo el 2021. 

 

Defensa de incumbencias: 

-Nota a los Ministerios de Salud (CABA – MSN), hacia las Gerencias de 

Fiscalización de CABA y hacia Ministerio de Salud en apoyo mutuo (ABCBA-

COFYBCF), con el objetivo que se prohíba la venta de kits de Antígeno para 

Covid19 en las farmacias. 
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Se envió notas a ambos ministerios, debido a una nota de autorización única y 
exclusiva por parte de ANMAT a un kit de Antígeno de un único proveedor, con 
una sola marca, con una sola característica y con una condición de uso de venta 
completamente diferente a como se venían autorizando el resto de los 
reactivos/kits. 

Esto ocasionó diferentes acciones y trabajo con impacto ríspido, ya que la 

profesión Bioquímica es la que se ve afectada, en el contexto de colegio mixto. 

Por tal motivo, la carta que salió desde el Colegio como Consejo General no fue 

exactamente la misma que se redactó al principio donde se ponía de manifiesto 

que el usuario final de estos kits debe ser el Bioquímico en el ámbito de un 

Laboratorio de Análisis clínicos y tampoco se recibió respuesta formal por parte de 

ANMAT del contenido del documento. 

 

Acciones surgidas del trabajo con otras entidades: 

A) REUNION MINISTERIO DE SALUD 

Aprobación del autotest por parte del MSN el 5/01/2021. Articulación de la ministra 

y sus colaboradores con autoridades del colegio (Presidente sección, 

vicepresidente de sección, vicepresidente del consejo, presidente de CUBRA, 

presidente de CALAB. 

Se entregó requerimientos de la profesión bioquímica para su evaluación por parte 

del ministerio. 

PROPUESTAS 

-         COMUNICAR que existe una RED de laboratorios privados que 
realizan el test de AG con resultados con utilidad diagnostica. Y que su 
costo es mayor al autotest justamente por tener esa característica de uso y 
condición de uso. 
-         OFRECER RED DE LABORATORIOS que reciban los autotest o test 
de Ag del estado, asegurando todo el proceso y su reporte epidemiológico. 
-         OFRECER LA RED DE LABORATORIOS PRIVADOS para 
entrega/venta de los autotest a los pacientes, empresas, instituciones, 
organizaciones que lo requieran, con y sin un servicio de asesoramiento 
autoguiado para la realización de los autotest, realizando el reporte 
epidemiológico en SISA y realizando el seguimiento ante la necesidad de 
seguir otro algoritmo diagnóstico. 
-         OFRECER LOS COLEGIOS BIOQUIMICOS para que reciban los 
autotest o test de Ag del estado, asegurando todo el proceso y su reporte 
epidemiológico. 
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SOLICITAR AL MINISTERIO: 

La realización de METRICAS, análisis de datos, para el seguimiento del éxito o 
fracaso de esta herramienta, cada 3-6-12 meses. 

-         Replantear las estrategias. 
-         Replantear la resolución con respecto a los autotest. 

 

B) REUNION DIRECCION DE CALIDAD EN SALUD 

Proyecto de la dirección de enfermedades no transmisibles, por la necesidad de 

armonizar los resultados en los diferentes Laboratorios de Hospitales públicos. Se 

consensuo confeccionar una guía que ayudara a los diferentes laboratorios a ir 

gestionando su propio Manual de Calidad, basados en la resolución de Mercosur 

que a su vez toma muchos de los conceptos de la Norma IRAM ISO 15189 y la 

guía paso a paso de la OPS. 

Se propuso como ente revisor a los Colegios Profesionales y en este ámbito se 

convocó a la comisión de calidad de nuestro colegio para participar de la revisión 

de este documento y también para realizar un documento que haga referencia a 

los requisitos o requerimientos de las instalaciones de los Laboratorios. La 

comisión de calidad de CUBRA podría interaccionar en el proyecto como revisores 

también. 

De esta manera se genera una buena oportunidad de poder tener presencia en los 

Ministerios. 

C) REUNIÓN CON CAPRODI. (Comisión de Acceso). 

Se conversó sobre la nueva resolución que está por salir desde ANMAT, 

relacionado a la clasificación de productos de uso in vitro, donde vuelven a tomar 

relevancia los autotest y los diferentes ámbitos de aplicación.  

Se tocaron otros temas relacionados con el NBU y la regulación con el NBU de 

CUBRA. 

D) SUBDIRECCION  de la SECRETARÍA de TECNOLOGIA de 
MEDICAMENTOS, (Bioq. Gastón Morán)  

Se comenta la realización por parte de la comisión de Ejercicio profesional del 

COFYBCF, de un proyecto de resolución que pueda regular lo referido a Test 

rápidos y autotest. 

En dichas reuniones si bien la postura no fue ir en contra de la venta en farmacia 

de test rápidos o autotest, se propuso que en pos de aumentar los testeos por la 
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situación epidemiológica por COVID en ese momento, por ejemplo, se habilite la 

venta en los Laboratorios también. 

E) CALAB-CUBRA –COFYBCF:  

Nota consensuada y realizada entre presidente de la sección bioquímica, 

presidente CALAB y presidente de CUBRA, para que esta institución abra el 

diálogo del tema test rapidos/autotest con COFA y nos coloque en la posición de 

poder sugerir cual es el mejor circuito/abordaje, y poder participar desde nuestro 

conocimiento e incumbencia profesional. 

F) Reunión con candidatos a diputados por CABA, (Sandra Pita y López 

Murphi. 

Se plantearon entre otros temas, como el más importante, trabajar la delegación o 

traspaso del poder de fiscalización que tiene el Ministerio de Salud de Nación al 

Ministerio de Salud de CABA. Se hizo referencia también a la situación de los 

Bioquímicos y Laboratorios de CABA hoy. 

G) Secretaria de Seguridad en Salud  

Fue presentada por ambas secciones una nota asociada al Programa Nacional de 
Garantía de Calidad e Salud y la nueva resolución que salió, para que se nos tome 
en cuenta como integrantes de los consejos asesores de ambas profesiones: 
Farmacia y Bioquímica. 

 

OTROS TEMAS: 

- Se comenta en la sección que se presentaron 93 bioquímicos  al examen 

único de Residencias en todo el país, numero bajo en comparación con 

otros años (140). En principio egresaron menos profesionales y por otro 

lado hay alta demanda laboral que impacta en la elección de diferentes 

opciones laborales por parte de los profesionales.  

- Se consiguió un presupuesto ($50.000) para destinar a becas en cursos y 

congresos a los colegiados. 

- Pedido al Dr. Ferrante desde el Hospital Garrahan, desde la ABCBA, 

COREBIO y desde el Colegio por la asignación de una vacante para la 

residencia de Inmunología en el Hospital Garrahan, que se perdió hace 2 

años. Se plantea también que se debería pelear por que se generen más 

vacantes en general, ya que quedó de mostrado que en este contexto de 

pandemia el bioquímico es un actor necesario para el diagnóstico.  
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- Se recibe la carta de un colegiado, planteado el tema aprobación de venta 

de autotest de Covid 19 en farmacias y pérdida de autonomía de los 

profesionales bioquímicos en la toma de decisiones. Se decide elevar la 

carta a consejo general y plantear la necesidad de la división del colegio. 

 

Actualización de aranceles y honorarios sugeridos: 

Se tomaron los honorarios sugeridos en diciembre de 2020 y se le aplico al día de 

la fecha un 51%, y se propone un ajuste en la diferencia que existe entre el 

Bioquímico inicial y jefe de sección por encima del 20% (35%). 

Se revisan los valores propuestos y se someten a votación:  

Actualización de aranceles/honorarios 2022: 

Se establece $89.0 de unidades bioquímicas para el NBU (Nomenclador 

Bioquímico Único) a partir 

de marzo de 2022. 

Se establece los siguientes Honorarios Bioquímicos sugeridos, a partir de marzo 

de 2022: 

Bioquímico inicial $131.409,50.- (36 horas semanales bruto) 

Bioquímico Director Técnico $223.398,9.- (36 horas semanales bruto) 

Bioquímico jefe de Sección/ Coordinador $177.402,8.- (36 horas semanales bruto) 

Especialidad: adicional fijo $18.788,93.- 

Guardias diurnas $12.775,96.- (12 horas) 

Guardias nocturnas $14.529,55.- (12 horas) 

Guardias: sábado/ domingo / feriado $15.656,81.- (12 horas) 

Antigüedad: 2% por año 

Se establece el valor de la hora Bioquímica: $ 6000. 
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Preparado por: Bioq. Cecilia Ghisolfi. Presidente Sección Bioquímica. 

Fecha: 25/05/2022 


