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COLEGIO DE BIOQUÍMICOS                                                              

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 01/03/17AL 

28/02/2018 

 

En cumplimiento con lo dispuesto por la ley 5197/70 (t.o) y modificatorias Leyes 

7265/9064 y de acuerdo a los dispuesto por el Honorable Consejo Directivo, se 

presenta a consideración de la Asamblea General Ordinaria la Memoria 

correspondiente al período 01 de marzo de 2017 al 28 de febrero de 2018 

Introducción 

El Consejo Directivo del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Córdoba 

Integrado por Los Bioquímicos Silvia Zamory (Presidente), Franco Pirchio 

(Vicepresidente), Silvia Ligorria (Secretaria), Liliana Gaviglio (Tesorera), Eduardo 

Paesani (Vocal), Sonia Mana (Vocal) y Eduardo Calzolari (Vocal) ha sustentado sus 

actividades del período 2017/2018 en los principios y disposiciones reglamentarias 

que rigen las conductas de la Institución y de quienes, por decisión de los 

colegiados, la gestionan.  

En este periodo las acciones se han basado en los objetivos que resultan el eje de 

esta gestión: integración provincial, trabajo interinstitucional y modificaciones 

reglamentarias que, puestas a consideración de la asamblea, contribuyan a la 

mejora de la formación de posgrado y del ejercicio profesional. 

La institución ha basado su estructura organizativa sobre el siguiente esquema 

propuesto y aprobado por el Consejo Directivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
  



 

 

 
El Consejo Directivo (CD) ha sesionado en 26 oportunidades en este periodo. Las 

áreas dispuestas en el organigrama se encuentran coordinadas por miembros del 

CD que son apoyados en la tarea por asesores externos designados a tal fin.  

A continuación, se reseñan las acciones más relevantes de cada área. 

 

Área Contable 

 

Cobranzas y pagos: Durante este ejercicio continuó la tendencia de efectivizar los 

pagos de las cuotas de matrículas con regularidad a través de los diversos medio 

que ofrece la institución (transferencia bancaria, Tarjeta Naranja, a través de 

Círculos, cheques y/o efectivo, débito automático y posnet); creemos que esta 

diversidad hace posible a los colegiados estar al día con sus compromisos. Esto 

permitió asegurar un ingreso mensual regular lo que es de mucha importancia para 

nuestra institución ya que este es uno de los mayores ingresos   con los que se 

sustenta la misma. El pago de nuestras obligaciones se realizó en tiempo y forma. 

Continuamos con el asesoramiento del estudio contable Ponzio y Asociados. Todo el 

registro contable se encuentra resguardado en el sistema de la institución. 

Presupuestos y recursos: Los presupuestos de cursos y jornadas se generaron 

con indicadores que contemplan los costos de la nueva tecnología, pero también fue 

primordial dar accesibilidad  a la capacitación a todos los colegiados. La 

actualización de los cargos por servicios del Colegio resultó de la aplicación de la 

fórmula polinómica, aprobada en asamblea anterior, que incluye variables 

económicas propias de la institución como así también considera los incrementos de 

honorarios profesionales a través del índice ICI y de los salarios de quienes se 

desempeñan en la órbita del estado. Se mantienen los ahorros en plazo fijo para ser 

utilizados en las distintas propuestas de modernización de la Institución incluyendo 

mejoras tecnológicas, edilicias u otras necesidades que pudieran surgir. 

Jornadas Bioquímicas de Integración Provincial: Esto fue un desafío para el 

Cobico. El objetivo principal fue integrar a los colegiados del interior y posibilitarles la 

recepción de una importante capacitación. Debido a los costos de movilidad y 

traslado, el balance de ingresos y egresos fue negativo, no obstante, creemos haber 

cumplido con el principal objetivo fijado por la institución. 



 

 

Nuevas reformas e inversiones: Durante este ejercicio se realizaron reformas de 

funcionalidad y mantenimiento de nuestra sede: Se realizó un cerramiento con muro 

de Durlock, para mejorar la calidad de las disertaciones y se abrió una nueva senda 

para el ingreso independiente a las salas de auditoría y sala de consejo directivo; se 

realizó nuevo cableado para internet, tareas de mantenimiento y modernización de 

los baños; nueva vereda y mantenimiento de ingresos. Se impermeabilizó el techo 

con membrana. Nuevas inversiones, entre ellas, se adquirió una pantalla de 

proyección, un proyector y una notebook, también se reemplazaron las 60 sillas del 

salón de actos.  

Becas de Residencia: Durante el ejercicio se incorporó un becario más a los dos 

que ya están cursando su segundo y tercer año de residencias provinciales del 

Ministerio de salud, a través del examen único. De esta manera el Colegio mantiene 

mensualmente el aporte de tres becas para residencias Bioquímicas, en primer, 

segundo y tercer año, en los hospitales que corresponden de acuerdo a la 

distribución que establece la Dirección de Capacitación y Formación en recursos en 

Salud del Ministerio de Salud de Córdoba 

AFIP: Exención en Ganancias: luego de muchas gestiones del estudio contable y un 

trabajo arduo de nuestra área en la preparación de informes solicitados, se obtuvo el 

Certificado de Exención en Ganancias hasta febrero de 2019. 

Estados Contables Ejercicio N° 45 finalizado el 28/02/2018.  

Estado de Resultado: 

El Ejercicio Económico finalizado el 28/02/2018 arrojo un Superávit superior al del 

Ejercicio anterior. - 

Estado de Situación Patrimonial: 

La Institución en el Ejercicio ha incrementado su Activo tanto corriente como No 

corriente con respecto al Ejercicio anterior, y esto se debió a dos factores; el primero 

es que hubo un incremento en el rubro Disponibilidades ( Caja y Banco), producto 

del Resultado propio del Ejercicio que arrojó un superávit mayor que el Ejercicio 

Económico anterior y el segundo Factor al incremento de los Bienes de Uso 

producto de las Mejoras del Inmueble y por la Adquisición Muebles y Útiles y Equipo 



 

 

de Computación. Con respecto al Pasivo (Deudas), se mantuvo en los mismos 

valores que el ejercicio anterior no exigibles al cierre del ejercicio. 

Estado de Situación Financiera:  

La institución sigue manteniendo una alta liquidez para hacer frente a los gastos de 

funcionamiento e imprevistos que pudieran surgir. Se financia con ingresos propios, 

no recurriendo a financiamiento bancario. - 

 

Área Auditoría  

 

Se continuó en este periodo con la organización interna del área. Se incorporaron a 

la página web los formularios de solicitud de trámite de autorizaciones, declaraciones 

juradas, altas, bajas o cambios de titularidad. 

Esto permitió a los colegas a realizar el trámite desde su domicilio. Se agilizaron los 

tiempos de las auditorías dando respuesta en un plazo máximo de treinta días.  

Se atendieron las inquietudes de los colegas, se realizaron los asesoramientos 

correspondientes y las auditorias de oficio cuando fue necesario.  

Se consolidó el   equipo de auditores, siendo en total 25 abarcando todo el territorio 

provincial (3 de Córdoba capital y 22 del interior provincial)  optimizando los 

recursos, asignando las auditorías a quienes se encuentren más próximos en 

distancia a los laboratorios. Se continuó con la capacitación de auditores realizando 

dos jornadas de capacitación en las que se profundizaron los conceptos de auditoría 

de laboratorios, listas de verificación, confección de actas y reglamentación. 

Desde el 01 de marzo de 2017 al 28 de febrero de 2018 se autorizaron/ 

reautorizaron   97 laboratorios y 16 Laboratorios de Procesamiento Primario (LPP). 

Se realizaron 38 auditorías de oficio para constatar irregularidades en el 

funcionamiento de laboratorios y por extracciones de muestras en locales no 

autorizados por el Colegio. 

Se coordinó con las instituciones gremiales Bioquímicas el movimiento de 

información de altas y bajas de laboratorios para agilizar los trámites propios de la 

facturación de laboratorios. 

Se estableció un vínculo directo con el ente RUGEPRESA (Registro de Unidades de 

Gestión de Prestaciones en Salud) a los fines de agilizar la habilitación de 

laboratorios. Para ello se proporcionó al ente la información necesaria sobre 

laboratorios autorizados y se organizó desde el Colegio una capacitación online en 



 

 

Higiene y Seguridad, a cargo de la Ing. Analía Gamarra para contribuir a que los 

colegas titulares de laboratorios pudieran cumplimentar ese requisito exigido en la 

habilitación. El 75% de los laboratorios completó la capacitación en ese periodo. 

Se informó a todos los colegas sobre el motivo de la obligatoriedad del trámite con 

RUGEPRESA resaltando que el mismo tiene como base en todos los casos la 

autorización de los laboratorios por parte del Colegio.  

 

Auditores Apellido  y Nombres  M.P Nº Condición 

Salcedo, José Luis 2148 Delegado 

Whebe, Camila 5065 Delegado 

Pirchio, Franco Danilo  4226 Delegado 

Ligorria, Américo Oscar  2683 Delegado 

Macagno, Susana María 3631 Delegado 

Palacios, Patricia Elizabet 1926 Delegado 

Margaría, Karina Elides  3821 Delegado 

Audisio, Adela Susana del Valle  2089 Delegado 

Gaviglio, Liliana Beatriz del Pilar 2641 Delegado 

Calzolari, Eduardo  3120 Delegado 

Monge, Juan José 1420 Delegado 

Apellido  y Nombres  M.P Nº Condición 

Marengo, Ricardo Daniel 3374 Delegado 

Mana, Sonia Estela 946 Delegado 

Carballo, Graciela Mariel  1877 Delegado 

Escamilla, Graciela Isabel 1829 Delegado 

Grinfeld, Ruth Débora  2968 Delegado 

Auban, Claudia Marcela   4365 Delegado 

Caeiro, Gustavo  4554 Delegado 

Diaz, Josefina Gladis  1077 Delegado 

Ferreyra, Diego Martín  4008 Delegado 

Giustetti, Daniel Ovidio  1869 Delegado 

Luján, Silvina Estela 3457 Delegado 

Piedra, María Viviana  3537 Delegado 

Ramos, Silvia Susana  1894 Delegado 

 

Área Capacitación y Docencia 

 

Comisión de Certificaciones  

El Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba a través de la Comisión de 

Certificaciones, informa que en el periodo establecido ingresaron 16 postulantes 

nuevos, y 8 bajo la condición a distancia; se presentaron 74 informes anuales, se 

evaluaron 13 exámenes de competencia, 61 recertificaciones, 9 reconocimientos de 



 

 

otras universidades, 10 certificados de actualización profesional, se evaluaron 22 

Trabajos de Investigación y 29 Monografías. 

La organización del área Docencia/especialidades sustenta su actividad en las 17 

sub-comisiones correspondientes a cada especialidad integradas cada una por tres 

a cuatro especialistas de destacada trayectoria que han sido designados para 

monitorear el proceso de formación especializada. Junto a ellos trabaja además la 

comisión de redacción que revisa y corrige todos los trabajos de investigación que se 

postulan para la publicación como requisito de la formación especializada. 

El número de Especialistas activos alcanza los 320, de los cuales 234 son de 

Córdoba Capital, 73 del interior y 12 de otras provincias; 42 de Actualización 

profesional activos, 90 Postulantes activos, 90 Instructores y 19 Co- Instructores. 

Los integrantes de la Comisión de certificación de especialidades, de Actualización 

profesional, sub-comisiones y comisión de redacción se detallan según designación 

en este periodo en  

 

Comisión de Certificaciones 

 

Nombre Apellido    M.P Nº C.E Nº Miembro 

María Susana Salgado 
 

1130 
108 Comisión de 

Certificaciones  

María Esther Arnaudo 
 

939 
192 Comisión de 

Certificaciones  

María Isabel Balseiro 
 

2684 
351 Comisión de 

Certificaciones  

María Susana Aiassa 
 

2435 
187 Comisión de 

Certificaciones  

Raúl Francisco Scalzadonna 
 

3568 
405 Comisión de 

Certificaciones  

Mariano Diego Massari 
 

3961 
397 Comisión de 

Certificaciones  

Adriana María 
Ruiz 

Pecchio 
 

3423 
283 Comisión de 

Certificaciones 

Graciela del Valle Palma 
 

2636 
566 Comisión de 

Certificaciones  

María Fernanda Mera  
 

3581 
421 
561 

Comisión de 
Certificaciones  

Sergio Luis Grutadauria 
 

3119 
316 Comisión de 

Certificaciones  

Nora de los 
Ángeles 

Vilches 
 

1543 
200 Comisión de 

Certificaciones  

Marcela del 
Carmen 

Demarchi 
 

2831 
210 Comisión de 

Certificaciones  

Cesar Juan 
Gerardo Collino 

 
3939 

550 Comisión de 
Certificaciones 

 

 

 



 

 

Subcomisiones 

Nombre Apellido   M.P Nº 
 

C.E. Nº Condición Especialidad 

Mariano Diego Massari 3961 397 Titular BROMATOLOGIA 

María Manuela  Virzi 2258 266 Titular BROMATOLOGIA 

María Laura Maggi 3963 398 Titular BROMATOLOGIA 

   

 

  Ana María Solussoglia 2128 191 Titular CITOLOGIA 

Berta Florentina Astrain 11 40 Titular CITOLOGIA 

Teresa Adela Pigini 656 77 Titular CITOLOGIA 

Maricel Carolina Borsani 4495 452 Suplente CITOLOGIA 

   

 

  Marta Cecilia Andrada 814 161 Titular ENDOCRINOLOGÍA 

Alejandra María Del 
Valle Paez Nuñez 2870 

 
281 Titular ENDOCRINOLOGÍA 

Ana María de las 
Mercedes Masini 264 

 
119 Titular ENDOCRINOLOGÍA 

María Angélica Rivoira 33001 

 
291 Titular ENDOCRINOLOGÍA 

  
  

 

  

Pablo Rodrigo Lujan 4141 

549 

Titular 

GESTIÓN DE CALIDAD EN 
EL LABORATORIO DE 
BIOQUÍMICA CLÍNICA 

César Juan Gerardo Collino 3939 

550 

Titular  

GESTIÓN DE CALIDAD EN 
EL LABORATORIO DE 
BIOQUÍMICA CLÍNICA 

Ana Belén Pacheco 5117 

506 

Titular  

GESTIÓN DE CALIDAD EN 
EL LABORATORIO DE 
BIOQUÍMICA CLÍNICA 

   

 

  Elsa Cristina Pieri 2601 312 Titular HEMATOLOGIA 

María Isabel Balseiro 2684 351 Titular HEMATOLOGIA 

Brenda Nidia  Ricchi 1814 350 Titular HEMATOLOGIA 

María Fernanda Fassetta 4026 414 Suplente HEMATOLOGIA 

   

 

  Silvia Rita Ghione 2872 240 Titular HEMOSTASIA 

María Jose del 
Carmen Lauria 2497 

174 
Titular HEMOSTASIA 

Sebastián Gustavo Marun 3685 400 Titular HEMOSTASIA 

María Angélica Molina 4181 401 Suplente HEMOSTASIA 

   

 

  Catalina Regina 
María Berisvil 1791 

268 
Titular 

INMUNOHEMATOLOGIA Y 
BANCO DE SANGRE 

Silvana Andrea Farina Alves S/M 
427 

Titular 
INMUNOHEMATOLOGIA Y 

BANCO DE SANGRE 

   

 

  María Cecilia García Oro 4187 403 Titular INMUNOLOGÍA 

Liliana del Valle Ortega 3034 215 Titular INMUNOLOGÍA 

Valeria Cristina  Pedano 3905 420 Titular INMUNOLOGÍA 

Valeria Jarmi 4055 439 Suplente INMUNOLOGÍA 

   

 

  

María Susana Aiassa 2435 

187 

Titular 

MICROBIOLOGIA CLÍNICA 
CON ORIENTACION EN 

BACTERIOLOGÍA 



 

 

Valeria Andrea Francisetti 3853 

372 

Titular 

MICROBIOLOGIA CLÍNICA 
CON ORIENTACION EN 

BACTERIOLOGÍA 

Claudia Beatriz 
Ramona Aimaretto 2124 

271 

Titular 

MICROBIOLOGIA CLÍNICA 
CON ORIENTACION EN 

BACTERIOLOGÍA 

Verónica Laura Muñoz  3439 

273 

Titular 

MICROBIOLOGIA CLÍNICA 
CON ORIENTACION EN 

BACTERIOLOGÍA 

   

 

  

Graciela Mariel Carballo 1877 

182 

Titular 

MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 
CON ORIENTACIÓN EN 

MICOLOGÍA 

María Graciela del 
Valle Jimenez 1557 

217 

Titular 

MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 
CON ORIENTACIÓN EN 

MICOLOGÍA 

Laura Beatriz Fraenza 3704 

307 

Titular 

MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 
CON ORIENTACIÓN EN 

MICOLOGÍA 

Nora Beatriz Peralta 2567 

363 

Suplente 

MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 
CON ORIENTACIÓN EN 

MICOLOGÍA 

   

 

  

Susana Ivonne Guignard 3489 

 
310 

Titular 

MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 
CON ORIENTACIÓN EN 

PARASITOLOGÍA 

   
 

 
 

Sergio Luis Grutadauria 3119 

316 

Suplente 

MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 
CON ORIENTACIÓN EN 

VIROLOGÍA 

María Gabriela Barbas 3995 

422 

Titular 

MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 
CON ORIENTACIÓN EN 

VIROLOGÍA 

Mildre Cledy Valle 3618 

435 

Titular 

MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 
CON ORIENTACIÓN EN 

VIROLOGÍA 

María Soledad Almada 3953 

386 

Titular 

MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 
CON ORIENTACIÓN EN 

VIROLOGÍA 

   
 

 
 

Juan Carlos Nicolás 3637 

 
 

300 Titular 

QUÍMICA CLÍNICA CON 
ORIENTACIÓN EN 

GASTROENTEROLOGÍA 

Lyda Beatriz Bisaro 894 

 
 

148 Titular 

QUÍMICA CLÍNICA CON 
ORIENTACIÓN EN 

GASTROENTEROLOGÍA 

María Eugenia  Barteik 32 

 
 

80 Titular 

QUÍMICA CLÍNICA CON 
ORIENTACIÓN EN 

GASTROENTEROLOGÍA 

   

 

 
 

Adriana María Ruiz Pecchio 3423 

 
 

283 
Titular 

QUÍMICA CLINICA CON 
ORIENTACIÓN EN 

NEFROLOGÍA Y MEDIO 
INTERNO 

María del Valle 
Rodríguez 
Aranciva 2650 

 
 

256 
Titular 

QUÍMICA CLINICA CON 
ORIENTACIÓN EN 

NEFROLOGÍA Y MEDIO 
INTERNO 

Vanina Edith Roldan 3850 

 
 

364 
Titular 

QUÍMICA CLINICA CON 
ORIENTACIÓN EN 

NEFROLOGÍA Y MEDIO 
INTERNO 

María Gabriela 
Noemí Garay  3372 

 
 

308 
Suplente 

QUÍMICA CLINICA CON 
ORIENTACIÓN EN 

NEFROLOGÍA Y MEDIO 
INTERNO 

   

 

  



 

 

Raúl Francisco Scalzadonna 3568 
 

405 Titular QUIMÍCA CLÍNICA 

Carolina Jachuf 4361 
 

482 Titular QUIMÍCA CLÍNICA 

Roxana Carolina Cano 5632  Titular QUIMÍCA CLÍNICA 

   

 

  Nora de los Ángeles Vilches 1543 200 Titular SALUD PÚBLICA 

Silvia Susana Ramos 1894 429 Titular SALUD PÚBLICA 

María Elisa Corres 2267 471 Titular SALUD PÚBLICA 

Rosana Mónica Broilo 2792 430 Suplente SALUD PÚBLICA 

   

 

  

Héctor Andrés Suarez  4485 
460 

Titular 
TOXICOLOGIA Y 

BIOQUIMICA LEGAL 

Patricia Antonia Lucero 3724 
457 

Titular 
TOXICOLOGIA Y 

BIOQUIMICA LEGAL 

Samanta Andrea Martínez 5375 
484 

Titular 
TOXICOLOGIA Y 

BIOQUIMICA LEGAL 

 

Comisión de Redacción 

Nombre Apellido   M.P Nº C.E. Nº Miembro 

Sergio Luis Grutadauria 3119 316 Comisión de Redacción 

Silvia Inés Barzón 2997 242 Comisión de Redacción 

María Isabel Balseiro 2684 351 Comisión de Redacción 

Marta Cecilia Andrada 814 161 Comisión de Redacción 

 

Comisión de Actualización Profesional  

Nombre Apellido   M.P Nº ENTIDAD 

Sergio Gabriel Barbero 2877 
Colegio de Bioquímicos de la Provincia de 

Córdoba 

Graciela del Valle Palma 2636 
Colegio de Bioquímicos de la Provincia de 

Córdoba 

Mariel Alejandra Borda 3450 Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba 

Laura Silvina Chiapello 5918 Universidad Nacional de Córdoba 

Gustavo Roberto Bonacci 5919 Universidad Nacional de Córdoba 

María del Rosario Rollan 2690 Universidad Católica de Córdoba 

 
 

Se concretó la actualización y unificación de criterios de 15 programas de las 

siguientes especialidades: Química Clínica, Química Clínica con orientación en 

Nefrología y Medio Interno, Química Clínica con orientación en Gastroenterología, 

Hematología, Hemostasia, Citología, Endocrinología, Microbiología Clínica con 

orientación en Bacteriología, Microbiología Clínica con orientación Micología, 

Microbiología Clínica con orientación en Parasitogía, Microbiología Clínica con 

orientación en Virología, Inmunología, Toxicología y Bioquímica Legal, Bromatología 

y Gestión de Calidad en el Laboratorio de Bioquímica Clínica. 



 

 

Se realizaron dos Talleres para informar y debatir con las Subcomisiones, 

Instructores, Co-instructores y Postulantes temas afines al Reglamento vigente como 

así también la realización de Trabajos de Investigación y Revisiones Bibliográficas. 

 

Cursos y Actividades de Formación 

 
El proceso de formación de todo profesional supone el desarrollo de habilidades 

prácticas y capacidades para la acción. Es fundamental que pueda intervenir en 

contextos reales complejos y asumir decisiones ante situaciones y problemas 

genuinos. El Colegio, pretende acompañar a sus colegiados en  este andar hacia 

una integración de enfoques que resulte productiva, eficaz y efectiva, logrando un 

compromiso con las buenas prácticas bioquímicas. 

Durante el año 2017 se  organizaron múltiples actividades   para poder disponer de 

una  capacitación continua. Casi 500 bioquímicos estuvieron inscriptos en los cursos 

de capacitación, organizados para la formación y actualización en diferentes áreas 

de nuestra profesión, entre las cuales podemos destacar los siguientes cursos: 

 

Aspectos éticos y metodológicos de la investigación clínica   

Modalidad: Presencial 

El antibiograma: una herramienta fundamental para la optimización del 

tratamiento antibiótico (6 meses de duración) -  Modalidad: on line  

Anual de actualización en Bromatología.  Enfocado a la Inocuidad Alimentaria 

(6 meses de duración) - Modalidad: on line      

Análisis de semen humano: de la ciencia básica a la aplicación clínica- Curso 

intensivo teórico-práctico  - En conjunto con la Facultad de Ciencias Químicas 

UNC) Modalidad: Presencial  

Bioquímica y Salud Pública “Aportes del laboratorio en Atención Primaria y 

Epidemiología”  Modalidad: Presencial  

El hemograma, del microscopio al láser ¿qué debemos recordar?  Modalidad: 

Presencial  

Actualización en diarrea infecciosa aguda - Modalidad: Presencial 

El laboratorio en perinatología.  Salta. En conjunto con el Colegio de Bioquímicos 

de Salta. Modalidad: Presencial 

Curso de Bioestadística - Teórico-Práctico -  Modalidad: Presencial  

Estábamos en deuda con nuestros colegas del interior provincial  y por ello se 

organizaron las Primeras Jornadas Bioquímicas de Integración Provincial, las 



 

 

cuales se desarrollaron en Rio IV y Río Tercero con una importante participación de 

los bioquímicos de dichas localidades y zonas cercanas (307 inscriptos) donde la 

ciencia y la camaradería se conjugaron de la mejor manera. 

Está previsto continuar con esa modalidad de trabajo en el presente año. 

Como desde hace ya más de treinta años, las reuniones bibliográficas, en un 

número superior a 100 no dejaron de ser el lugar de encuentro de especialistas y 

postulantes para la discusión de trabajos de reciente publicación y continúan siendo 

una importante fuente de capacitación, sumado que pueden ser vistas por quienes 

no pueden asistir a la sede, a través del nuevo sistema de streaming. 

El área también está en permanente contacto con las autoridades de las dos 

universidades locales (UNC y UCC)  y entidades gremiales, participando de las 

actividades propuestas por las mismas. 

No dudamos en seguir involucrados en la capacitación y lograr ascender escalones 

que nos permitan continuar creciendo como profesión y de una manera 

mancomunada con las otras entidades que nos nuclean, no sólo de nuestra 

provincia sino también con las de otras provincias argentinas. 

 

Reuniones Bibliográficas 

Se organizaron 104 con temarios. Participaron 17 especialidades Asistentes  340 

Disertantes 156 (especialistas y postulantes en formación). 

 

Área de Coordinación Distrital  

 

La coordinación distrital al cargo del área tuvo importantes actividades en aspectos 

de vinculación con los consejos de distritos establecidos a nivel regional. 

Se coordinaron actividades de capacitación online para auditores en los diferentes 

distritos en la búsqueda de la mejora continua y estandarización de los procesos de 

auditoría. 

Se colaboró con los distritos involucrados en cada sede en la organización de las 

Jornadas Bioquímicas de Integración Provincial, se generaron reuniones en los 

distritos actuantes con los especialistas a nivel regional para sumar su participación 

a esta actividad. 

Se coordinó regionalmente la organización en conjunto entre los distritos y las 

entidades gremiales bioquímicas una campaña gratuita en el marco del Día Mundial 

de la Diabetes denominada "Saber es prevenir, tu Bioquímico te ayuda". En dicha 



 

 

campaña se solicitó la participación de bioquímicos voluntarios regionales para 

trabajar sobre la población en la concientización de la diabetes, su prevención y la 

importancia del laboratorio clínico en el diagnóstico de la patología. 

Se generaron diferentes reuniones articuladas por los distritos con profesionales del 

ámbito público y privado tendientes a resolver aspectos del ejercicio profesional. 

Se articularon diferentes acciones desde presentaciones de notas hasta 

intervenciones públicas en diferentes puntos de la región en pos de proteger al 

profesional y su ejercicio. 

 

Área de Planificación Estratégica y Vinculación 
 
La distribución del contenido formativo y su accesibilidad son claves para la mejora 

profesional, sobre todo en aquellos sectores de la provincia alejados de los centros 

urbanos. La herramienta de difusión audiovisual bajo la modalidad de 

videostreaming en HD ha sido clave para el desarrollo comunicacional de CoBiCo. 

Durante el 2017 se profundizaron desarrollos sobre la herramienta en busca de 

mejor calidad, se incorporaron placas de hardware que generaran imágenes de 

calidad e insertas (picture and picture) para una mejor visualización, Se renovaron 

micrófonos y una PC. También se desarrolló un sistema de certificación de 

visualización del material audiovisual, dicho sistema permite dar fe de la asistencia 

virtual del colegiado a la disertación transmitida. 

Fomentar la actualización y la especialización del profesional bioquímico son 

objetivos primordiales en la búsqueda de la jerarquización de la profesión. Al tiempo 

que reconocer el esfuerzo y la formación de los que lograron especializarse debe ser 

una tarea constante. En este sentido se desarrolló la planificación y ejecución de una 

proyecto de capacitación estratégico regional denominado Jornadas Bioquímicas de 

Integración Provincial, una propuesta inédita por su organización, con el objetivo de 

acercar capacitación de calidad a todos los profesionales de nuestra Provincia y 

regiones limítrofes. Dichas jornadas fueron el escenario propicio para generar un 

espacio de integración e interacción entre los profesionales y compartir experiencias 

de las diferentes realidades de nuestra profesión. La participación activa de los 

especialistas de toda la Provincia con diferentes propuestas formativas fue clave 

para su éxito. A la vez que se estimuló la formación de especialistas en todas las 

regiones con la presentación de las diferentes especialidades en las jornadas. 

Las sedes participantes Río Cuarto, Río Tercero y finalmente Córdoba capital, esta 

última coincidente con las Jornadas de Actualización en Especialidades Bioquímicas. 



 

 

 

 
Vinculación inter-institucional 

Mesa interinstitucional 

Se realizaron  reuniones mensuales con las entidades gremiales Bioquímicas a fin 

de dar tratamiento a temas relacionados con el sector profesional. Se trabajó en la 

organización en conjunto de la campaña "Saber es prevenir, tu Bioquímico te ayuda" 

entre el 17 y 24 de noviembre, donde se dispuso la participación voluntaria de los 

laboratorios asociados a las instituciones bioquímicas que conforman la mesa 

interinstitucional en una campaña de prevención de Diabetes. Se instalaron mesas 

de difusión en distintos puntos de Córdoba capital y del interior y se entregaron 

órdenes a quienes lo solicitaron para la realización de una determinación de 

glucemia en el laboratorio de su elección. Las mesas en la ciudad de Córdoba 

estuvieron atendidas por Bioquímicos residentes y profesionales jóvenes voluntarios 

que se sumaron a la campaña. Se entregaron 2000 órdenes y se brindó información 

sobre la Diabetes y sus consecuencias. 

Se acordó el trabajo en conjunto entre las gremiales y CoBiCo para generar 

accesibilidad a los requerimientos de RUGEPRESA en la habilitación de los centros 

asistenciales. 

Desde CoBiCo junto a los diferentes gremiales y las universidades Nacional y 

católica de Córdoba, se trabajó en aspectos de organización del próximo Congreso 

Científico Profesional a realizarse en la Ciudad de Córdoba en el año 2019. 

Durante el período 2017 se llevó a cabo el monitoreo de desempeño del índice de 

Consenso Interinstitucional (ICI), observando la fortaleza, representatividad y 

capacidad de adaptación ante cambios estructurales importantes en el sistema de 

previsión social. 

 

CRELAB-CBA  

El Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba es miembro integrante del 

Comité Regional de Estandarización de Laboratorios Bioquímicos Córdoba, 

CRELAB-CBA,  junto con la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Nacional de Córdoba (UNC) y la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Católica de Córdoba (UCC).  

CRELAB-CBA tiene como principal objetivo desarrollar estándares y guías 

procedimentales que atiendan distintas etapas de los procesos que se desarrollan 



 

 

en el laboratorio bioquímico, en sus diferentes alcances. Los documentos guías de 

CRELAB-CBA permiten asistir al profesional bioquímico para estandarizar y 

normalizar procedimientos críticos de las etapas pre-analíticas, analíticas y post-

analíticas con el propósito de unificar los procedimientos, disminuir la variabilidad de 

los resultados que producen los laboratorios y armonizar sus interpretaciones.  

Durante el período marzo 2017 – enero 2018 se realizaron reuniones de carácter 

mensual en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC. A partir de febrero 2018, la 

sede de las reuniones se traslado a la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC, tal 

como señala el reglamento respecto a la rotación de las sedes. Durante el año 2017, 

el enfoque estuvo en vincular las actividades y los objetivos del CRELAB con los 

especialistas de las tres entidades. Para lo cual, se realizaron reuniones con 

diferentes grupos de especialistas en el Colegio de Bioquímicos de la Provincia de 

Córdoba, la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC y la Facultad de Ciencias 

Químicas de la UCC. A partir de estas reuniones, CRELAB recepto diferentes 

propuestas de temas para la elaboración de documentos guías mediante la 

presentación del formulario correspondiente. Estas propuestas fueron evaluadas y 

posteriormente se avanzo en la formación de grupos de trabajo para la elaboración 

de los documentos guías. Se formaron tres grupos de trabajo que elaboraran los 

siguientes documentos guías: 

 Condiciones pre-analíticas, analíticas y post-analíticas de la determinación de 

albumina urinaria. 

 Preparación del paciente para pruebas endocrinológicas. 

 Preparación del paciente para perfil lípidico.  

 

Durante el año 2017, CRELAB-CBA estuvo presente en las II Jornadas del “Día del 

Bioquímico” que tuvo lugar en el auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

UNC el día 15 de junio. Además, CRELAB-CBA participó en las Jornadas 

Bioquímicas de Integración Provincial el 5 de agosto en Rio Cuarto. En esta 

oportunidad, se realizó una presentación de las actividades y objetivos de CRELAB. 

En noviembre, se difundieron las actividades del CRELAB-CBA mediante la entrega 

de folletos en el congreso nacional bioquímico CUBRA XIV  que tuvo lugar en la 

ciudad de Bariloche.  

 

CADAP Comité Asesor de Actualización Profesional (Escuela posgrado FCQ-

UNC) 



 

 

En dicho Comité las Bioquímicas Esp. Mariel Carballo y Mariel Borda representaron 

a COBICO.  

El mismo se encuentra bajo la Dirección del Bioq. Esp. Cesar Collino,  Pro Secretario 

de graduados de la FCQ-UNC. 

 Ha tenido las siguientes actividades durante este periodo: 

 Instrumentar ámbitos propicios para facilitar una formación integral, continua e 

integradora de los profesionales graduados de las carreras de grado de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba y de 

carreras afines de otras Universidades Públicas o Privadas del país 

acreditadas por la CONEAU 

 Proponer los programas de formación de profesionales en función de la 

demanda de recursos humanos en cada área. 

 Generar espacios de debate y de acercamiento con la comunidad 

universitaria en general como los estudiantes, graduados y la sociedad, en 

cada una de las jornadas que se realizan. 

 Sugerir la categorización y/o aprobación de las propuestas de cursos de 

formación superior, conducentes a la actualización profesional. 

 Generar un documento de cada Jornada o Encuentro que se organice desde 

el CADAP, lo cual fortalece la difusión de las actividades a toda la sociedad. 

 

Se participó en la organización de las siguientes Jornadas: 

 Jornadas del Día del Bioquímico el día 15 de junio de 2017, que tuvo 

su eje en la temática: “Contaminación ambiental, y sus implicancias en 

la salud humana” 

 Jornadas del Día del Farmacéutico el día 12 de Octubre de 2017, que 

tuvo su eje en la temática: “Producción, usos y riesgos de 

medicamentos” 

 Jornadas del Día del Químico el 28 de Noviembre de 2017, que tuvo su 

eje en la temática: “Energías renovables, eficiencia energética y 

sustentabilidad”. 

 Jornadas Hablemos de: “Artrópodos con Importancia Sanitaria”, 

realizada el día 4 de Diciembre de 2017. 

Se propuso continuar con diferentes actividades de capacitación modulares 

(Jornadas, Talleres, Simposios, Cursos etc.) no sólo para los estudiantes, 

profesionales graduados y docentes; sino también temáticas de interés para la 



 

 

comunidad y así generar acciones del CADAP con un perfil extensionista a otros 

lugares. 

El cierre de año se realizó con un brindis a fin de año con Autoridades de UNC, de 

los Colegios y todos los integrantes del CADAP. 

Consejo de la Escuela de posgrado FCQ-UNC (CEP) 

En este periodo COBICO estuvo representado por la Dr. Sergio Luis Grutadauria y la 

Bioq. Liliana Ortega, quienes participaron de  las reuniones mensuales del consejo. 

Los propósitos del CEP son el fomento, la organización, el seguimiento académico y 

la fiscalización de todas las actividades de posgrado que se realizan en el ámbito de 

la Facultad de Ciencias Químicas (UNC). La participación de los graduados en estos 

espacios acerca la realidad universitaria y permite elevar proyectos, propuestas y 

emitir posiciones respecto de temas que son interés común para el ámbito 

académico y profesional. 

FEPUC (Federación de Entidades Profesionales Universitarias de 

Córdoba) 

Durante el año 2017, el CoBiCo continuó con la responsabilidad de la Secretaría 

Gremial y Política de FEPUC. Desde ese espacio y conjuntamente con la Secretaría 

legislativa, Comisión de Condiciones laborales (de la que también participamos), 

Secretaría de Prensa y Secretaría Gremial de CGP, trabajamos en el desarrollo de 

las siguientes temáticas: 

Eje Sostenimiento de espacios de formación crítica, debates y acción colectiva para 

contribuir a mejorar las condiciones laborales de los profesionales: 

1- Posicionamiento de FEPUC sobre el veto presidencial sobre Salario Mínimo 

Profesional. 

2- Jornada sobre Salario Mínimo Profesional FEPUC-CGP 

3- I Encuesta estructural de las entidades que integran FEPUC ( percepción de 

la situación laboral de su colectivo profesional) 

4- I Encuesta diagnóstica sobre las condiciones laborales de los profesionales 

de la Ciudad de Córdoba 

5- Reclamo por situación de Profesionales del Programa de Salud Social y 

Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación. ( Notas a todas las 

jurisdicciones) 

6- Acciones en los medios de comunicación sobre cada una de las temáticas. 



 

 

Eje Fortalecimiento de espacios de participación colectiva de las entidades de 

FEPUC para tener capacidad de incidencia en Políticas Públicas. 

1- Incorporación del requisito de “profesional matriculado” para que se goce de 

la exención de la tasa tributaria municipal. 

2- Planteo de la problemática “escasa matriculación de los profesionales 

trabajadores en el Estado” en los espacios de ronda de candidatos, 

gobernador y Secretaría de postgrado de la UNC. 

3- Solicitud de audiencia conjunta de todos los presidentes de los Colegios y 

Consejos al gobernador, Secretaría General de la Gobernación e Intendente 

de Córdoba.(Exptes. 034175/22017 y SUAC : 614560 001 117 

respectivamente) . Audiencias no concedidas. 

4- Campaña de matriculación en redes sociales, Taller de Comunicación 

Estratégica de FEPUC y UNVM) 

5- Participación en debates de marcos normativos: aportes a la modificación de 

la Ordenanza Tarifaria Municipal. 

6- Debates y contrapropuestas en Concejo Deliberante sobre modificación de 

ord. 8023.( Escalafón municipal de salud) 

7- Gestión de audiencia por regulación de Dirección Técnica de alimentos ante 

la Dirección de Calidad alimentaria. 

8- Participación en temática de  regulación de laboratorios de alimentos               

(Secretaria de Alimentos de la Provincia de Córdoba) 

9- Audiencia con Secretario de de Ambiente de la Provincia por inscripción de 

consultores ambientales y estudios de impacto ambiental. (Secretaría de 

Ambiente y Cambio Climático de la Prov. De Cba.) 

10- Análisis de Resolución de AFIP 3997 sobre obligación de contar con medios 

de electrónicos de pago para los profesionales. 

Trabajo en Comisiones: 

1- Comisión de Condiciones Laborales 

1-1Puesta en marcha del Observatorio de Profesionales: diseño de 

instrumentos. Análisis de los resultados I Encuesta de las entidades y II 

Encuesta a los profesionales de Cba. Capital. 

2- Comisión de Ambiente: Participación en  I Jornadas de Consultores 

ambientales. Elaboración de nota al RETECA. 

3- Secretaría de Formación Política y Gremial: (en conjunto con Asoc. Civil El 

Ágora):  



 

 

3-1Sistematización de las I Jornadas de Planificación Estratégica (PE) 2016 

3-2 Jornada de PE: Definición de estrategias y Plan de Acción FEPUC 2020. 

Otras actividades de las que se participó fueron: 

El Seminario de Comunicación Estratégica y creación de la red de comunicadores de 

FEPUC. Y fiesta del Día del Profesional. 

Además se participó de las Juntas de Gobierno. 

Desde la última Asamblea y elección de autoridades del pasado 19 de diciembre de 

2017 el CoBiCo tiene por elección el cargo de la vicepresidencia de FEPUC en la 

persona de la Dra. Nora Vilches 

Consejo Asesor, Comisión Técnica y la Comisión de Examen de Residentes. 

Dirección de Capacitación y Formación de recursos en salud.  Ministerio de 

Salud de la Pcia. de Córdoba 

Durante 2017 fuimos convocados a participar de la sala de situación convocada por 

Dr. Sergio Metrebián a fin de evaluar resultados de los exámenes de residencia, 

visión para el llamado 2018, interacción entre las unidades académicas y los 

Colegios y el avance en torno a laboratorios del sector privado que se suman a 

ofrecer becas para residencias Bioquímicas a través del SIPARES (Acreditación de 

residencias en salud). Nos comprometimos también en el trabajo de identificar el tipo 

de formación que nuestra profesión requiere en cuanto a orientaciones. 

Continuamos en esa tarea. Colaboramos para el armado del examen único junto a 

las facultades de Bioquímica, obteniendo en 2017 una notable mejora en el 

porcentaje de alumnos aprobados. 

 

Secretaría del Ministro de Salud 

 

Se realizaron varios pedidos de audiencia con el Sr. Ministro de Salud Dr. Francisco 

Fortuna y el Secretario de Servicios Asistenciales  Dr. Diego Cardozo. El objetivo de 

dichos pedidos de audiencias fue insistir en la mejora de las condiciones  de trabajo 

en los laboratorios públicos provinciales, renovación de equipamiento,  y  

equiparación con el sector médico en el pago de guardias de días hábiles e 

inhábiles, tema que continúa en tratamiento. 

 

Coordinadora de Colegios Bioquímicos de Ley de la República 
Argentina  



 

 

 
En este periodo cambio la conducción de Coordinadora asumiendo la Dra. María 

Cecilia López (Chaco) el cargo de la ecretaría general y el Dr. Ramiro Soria (Jujuy) 

la secretaría alterna.  

Se realizaron en el año 3 reuniones  

 08 de abril en la sede del Colegio de Bioquímicos de la Prov. de Buenos Aires  

 26 de agosto  en la sede del Colegio de Bioquímicos de la Pcia. de Salta. 

 25 de noviembre en la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal  

Como es tradición la Coordinadora se ha abocado a los temas de preocupación 

profesional y en los que fue necesario tomar posiciones conjuntas. Es así que en 

este periodo hemos abordado los siguientes temas: Alcances de Biólogos en los 

laboratorios de reproducción. Legislación y reglamentación en la provincia de Bs As.  

Testeo de VIH, resoluciones Ministeriales y campañas en la vía pública. Nuevas 

Especialidades Bioquímicas, valor de las residencias en la formación de 

especialistas. Organización del COMCERT (Comisión de certificaciones). Resolución 

General AFIP Nº 3997 – E Reglamenta el art. 10º  de la Ley Nº 27253.  

Incorporación de Bioquímicos al Convenio Colectivo de FATSA. Informe sobre 

seguimiento de adhesión de la Provincia de Buenos Aires a la Resolución Nº 55-

E/17 del Ministerio de Salud de la Nación. Última reunión del ECUAFyB (18/05/17 en 

Mendoza); d) Informe sobre última reunión COCERBIN”. Laboratorios: propiedad y 

titularidad. Laboratorios pre-analíticos; Camiones y derivaciones de muestras. 

Traslado y derivación de muestras en territorio provincial e interprovincial”. 

Transporte y regulación de muestras biológicas. POCT. Reglamento de guardias. 

Matriculación de docentes universitarios. Honorarios bioquímicos y Hora ética 

bioquímica. Reglamento de guardias 

En el mismo periodo se siguió el avance del CIN frente a las modificaciones de 

actividades reservadas, presentado en forma conjunta y en cada provincia las 

observaciones a los Decanos y rectores sobre el avance del proceso que no 

contemplaba la consulta profesional. 

 

 

 

Área Legal y Técnica 



 

 

En este periodo nuestra asesora letrada Dra. Liliana Luna continuó trabajando junto 

al CD en todo asunto que requiriera una asesoría legal. También junto al Tribunal de 

Disciplina en el desarrollo de los procesos sumariales. 

En la localidad de Arias provincia de Córdoba se detectó un laboratorio funcionando 

sin autorización y sin título habilitante la persona que lo atendía. Se procedió 

inmediatamente a realizar la denuncia ante la Fiscalía de la localidad de la Carlota 

quien procedió a allanar el local y la correspondiente clausura. La causa sigue en 

esa fiscalía. 

En la Fiscalía de instrucción de la ciudad de Córdoba también se radicó una 

denuncia penal contra un Bioquímico con matrícula suspendida por resolución del 

Tribunal de Disciplina que continuaba realizando atenciones Bioquímicas a 

pacientes en el laboratorio. Se comunicó esto a las instituciones Bioquímicas y al 

Ministerio de Salud. 

El Colegio está llevando adelante su defensa ante un juicio que inició contra esta 

entidad una profesional a la que se le suspendió la matrícula por resolución del 

Tribunal de Disciplina 

Asesoría Comunicacional 

Durante el período marzo de 2017 a febrero de 2018 en el área de comunicación 

con la asesoría de Leandro Gigena se determinó la continuidad del camino iniciado 

en el período anterior, tomando como punto de partida la actualización constante de 

la página web institucional. Renovada estéticamente y en sus prestaciones, es la 

plataforma principal donde se producen los contenidos que reflejan las actividades 

del colegio, ya sean actividades de capacitación, o información útil para nuestros 

matriculados. La web reproduce nuevas maneras de interacción con sus usuarios, 

permitiendo incluso la gestión de trámites online. Para facilitar la interacción, se han 

producido videos cortos que sirven de guía para trámites puntuales que reproducen 

los pasos a seguir y simplificar este tipo de tareas. 

Para facilitar la comunicación y la difusión masiva de eventos o cursos se reforzó el 

lenguaje audiovisual, aprovechando sus herramientas tanto para la promoción previa 

como para la cobertura posterior de eventos, cursos, etc. Como ejemplo de esto, la 

cobertura de las Jornadas Bioquímicas de Integración Provincial en sus tres fechas. 

Acompañaron a entrevistas y crónicas, registros fotográficos y de video que 

resumieron las jornadas para su difusión en redes. Todas las actividades sociales y 

de capacitación en el marco de las Jornadas tuvieron difusión oportuna y al instante 



 

 

en redes sociales. Paralelamente contamos con la implementación del sistema de 

streaming, por el que se puede acceder a contenidos formativos del colegio a 

distancia, online en tiempo real. Puede verse una clase o disertación desde 

cualquier dispositivo con acceso a internet. Esta es una herramienta que acompaña 

el estilo audiovisual que se buscó adoptar en esta etapa.  

Por otro lado, se fortaleció el vínculo entre las diversas plataformas sociales con las 

que cuenta el colegio, Facebook, Twitter, Instagram. Lograr la interacción entre 

redes tuvo como resultado llegar casi a duplicar seguidores promediando entre 

instagram y facebook 3800 usuarios, principalmente jóvenes. Un caso paradigmático 

sobre esto: En el mes de noviembre de 2017 tuvo lugar la campaña de diabetes 

“Saber es prevenir, tu Bioquímico te ayuda” de promoción en el cuidado de la salud. 

Durante el desarrollo de esta iniciativa desde diversos puntos de la provincia los 

colegiados utilizaron las redes para sumarse compartiendo sus fotos y registros en 

sus laboratorios y lugares de trabajo, demostrando los resultados que genera la 

promoción constante de una actividad puntual en este tipo de medios.  

El mailing también fue un punto fuerte en este período. Desde comunicación 

enviamos cadenas de mails para poder llegar a mayor cantidad de matriculados. 

Compuestos por piezas gráficas con toda la información necesaria, ya sea de 

informes de gestión o publicidades de cursos y jornadas del colegio con enlaces 

directos a la página web donde se amplía la información, o a videos promocionales 

subidos a nuestro canal de Youtube. Según los registros del software usado para 

esta tarea (dataweb, fleetmailer) se llegan a un promedio de aperturas de estos 

correos de 1400 personas, sobre un total de 2300. Por ello es que el mail sigue 

siendo de uso fundamental para la tarea de difusión. 

A través del aprovechamiento de estas herramientas es que se busca no sólo llegar 

a la mayor cantidad de matriculados posible, sino de mostrar la vida institucional del 

Colegio a todos aquellos relacionados con la profesión de alguna manera como 

estudiantes, profesionales de carreras afines, etc.  

Entrega de nuevas Matrículas 

Continuamos con los actos de entrega de matrículas a los nuevos profesionales bajo 

la responsabilidad de la Secretaria del Consejo Directivo, Dra. Silvia Ligorria, 

otorgando a los nuevos profesionales toda información necesaria en cuanto a 

reglamentación para el ejercicio de la profesión Bioquímica. 



 

 

En este periodo se realizaron 3 reuniones durante el año, en las cuales se hizo 

entrega de 104 matrículas nuevas (M.P. Nº 5983 – 6087).  

Por otro lado,  solicitaron Rematriculación 12 profesionales; suspensión voluntaria de 

la matrícula (por no ejercer): 62 profesionales; cancelación voluntaria por radicarse 

en otra jurisdicción en el extranjero, no ejercer y enfermedad: 43 profesionales; 

cancelados por jubilación: 11 profesionales, y cancelados por fallecimiento 8 

profesionales. A su vez se suspendió y cancelo de oficio-por motivo de deuda de 

matrícula a 5 profesionales. 

 

Tribunal De Disciplina 

 “El ejercicio de la Bioquímica es una actividad profesional cuyo objetivo esencial es 

la prestación de servicios de salud y otros que hacen a su incumbencia profesional”. 

Según estatuto vigente el Tribunal de Disciplina “tendrá potestad exclusiva para 

conocer y dictaminar sobre cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la 

ley 5197 (t.o.)” 

Los dictámenes de todos los casos sometidos a la consideración de éste Tribunal, 

fue con la intervención de todos sus miembros. 

Las denuncias recibidas por este Tribunal fueron procedentes del Área de Auditoria 

de la Institución de Federación de Bioquímico, como así también de las Áreas de 

auditoría y especialidades de Cobico. 

En el periodo marzo 2017 – febrero 2018, ingresaron expedientes que fueron 

resueltos con multa y apercibimiento. Se resolvió 1 expediente pendiente del año 

anterior por haber concluido con los pasos legales correspondientes. 

Las resoluciones se elevaron al Consejo Directivo, quien hizo efectiva la aplicación 

de las sanciones. 
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