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REGLAMENTO DE CERTIFICACIONES 
 

Aprobado en Asamblea General Ordinaria el 27 de junio de 2018 

 

PRIMERA PARTE 
 

ESPECIALIDADES 
 

Disposiciones para optar al Certificado de Bioquímico/a  
Especialista en la Provincia de Córdoba 

 

 

 

CAPITULO I: INTRODUCCION 

 

 

Art. 1º - GENERALIDADES: 

 

El Colegio de Bioquímicos de la provincia de Córdoba reconocerá como 

Especialistas Bioquímicos/as a aquellos/as profesionales que se hayan formado 

como tales cumpliendo la presente reglamentación, o posean un certificado de 

Especialista otorgado por un Colegio de ley con quien se haya convenido 

reciprocidad de reconocimiento y a quienes hayan obtenido un título de 

Especialista en áreas Bioquímicas en Universidades Nacionales. 

 

Para optar al Certificado de Bioquímico/a Especialista en la Provincia de 

Córdoba, se requiere: 

 

a) Poseer título de Bioquímico/a. 

 

b) Estar matriculado/a en Colegios de Bioquímicos de Ley o en la 

autoridad Sanitaria de aplicación. 

 

c) No estar inhabilitado/a judicialmente para ejercer la profesión. 

 

d) No estar suspendido/a ni cumpliendo sanción impuesta por Colegios 

Profesionales, o por la Autoridad Sanitaria de aplicación. 

 

e) Cumplir con las exigencias de este Reglamento. 

 

 

Art. 2º - NOMINA DE ESPECIALIDADES: 

 

Las siguientes Especialidades han sido aprobadas en asamblea y cuentan con 

programas y centros de formación reconocidos por el Colegio.  Las 

especialidades Bioquímicas otorgadas por otras instituciones (Colegios o 

Universidades nacionales) y que no figuren en esta nómina serán evaluadas 
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para su reconocimiento por la Comisión de Certificaciones y el Consejo 

directivo 

 
 

 

Art. 3º - REVISION DE LA NOMINA: 

 

El Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba podrá modificar la nómina 

y contenido de las especialidades descriptas en el artículo 2º, así como sus 

orientaciones, en la última reunión del Consejo Directivo de cada año, para que 

tengan vigencia a partir del año siguiente, ad-referéndum de la próxima 

Asamblea. Podrá efectuarse: 

 

 

a) A propuesta de la Comisión de Certificaciones. 

 

b) A solicitud de uno/a o más Bioquímicos/as a través de la Comisión de 

Certificaciones. 

 

Para incluir una nueva especialidad, deberá cumplimentar los siguientes 

requisitos: 

 

1) Desarrollo de contenidos de la especialidad en las currículas de las 

carreras universitarias de Bioquímica. 

BASICAS DEPENDIENTES ORIENTACIONES 

BIOQUIMICA CLINICA QUIMICA CLINICA NEFROLOGIAYMEDIO INTERNO 

    GASTROENTEROLOGIA 

  HEMATOLOGIA   

  HEMOSTASIA   

  CITOLOGIA   

  ENDOCRINOLOGIA   

  MICROBIOLOGIA CLINICA BACTERIOLOGIA 

    MICOLOGIA 

    PARASITOLOGIA 

    VIROLOGIA 

  INMUNOLOGIA   

  INMUNOHEMATOLOGIA Y BANCO DE SANGRE   

  PERINATOLOGIA   

  EMERGENTOLOGIA   

TOXICOLOGIA Y BIOQUIMICA LEGAL     

BROMATOLOGIA     

SALUD PÚBLICA     

GENETICA Y BIOTECNOLOGIA     

GESTIÓN DE CALIDAD EN EL LABORATORIO DE 

BIOQUIMICA CLINICA     
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2) La existencia de laboratorios de reconocido nivel científico-tecnológico 

dedicados a esa especialidad donde se pueda, con la práctica 

programada, adquirir las competencias propias  

 

3) Que la especialidad expuesta posea fundamentos propios que la 

identifique como tal. 

 

4) La existencia de sociedades científicas, congresos y publicaciones 

nacionales e internacionales sobre la especialidad donde se desarrollen 

temas de interés Bioquímico. 

 

5) Necesidades de defensa de la integridad e individualidad de la 

profesión Bioquímica. 

 

Apelación: En caso de que a juicio de los proponentes estos requisitos se 

cumplan, pero no sea aceptada la especialidad en asamblea, se podrá apelar 

ante el Consejo Directivo, quien deberá designar para tal fin, una comisión 

compuesta por tres miembros titulares y un suplente, profesores/as 

universitarios/as y/o Bioquímicos/as de relevancia científica para que se expidan 

sobre la pertinencia de la inclusión de la nueva especialidad en la nómina. 

 

Art. 4º - DURACION: 

 

Una vez instituida la especialidad, deberá tener una duración no menor a cinco 

(5) años. 

 

Art. 5º - CERTIFICADO DE ESPECIALISTA: 

 

Cada Especialista recibirá un Certificado con las firmas del/la Presidente y 

Secretario/a del Consejo Directivo y el sello del Colegio. El certificado tendrá un 

número único y correlativo que podrá incluirse en sellos, protocolos y toda 

documentación propia del laboratorio. Todos los certificados serán uniformes y 

deberá en ellos constar la fecha de caducidad. El Certificado de Especialista 

tendrá validez por cinco (5) años renovable por igual periodo mientras dure el 

ejercicio profesional. Para ello el/la Especialista deberá recertificar, 

cumplimentando los requisitos del presente reglamento. El certificado otorgado 

por el Colegio tendrá alcance provincial y será reconocido por todos los Colegios 

profesionales Bioquímicos de ley de la República Argentina 
 
 

Art. 6º - DERECHOS Y DEBERES DEL/LA BIOQUIMICO/A ESPECIALISTA: 
 

El Colegio de Bioquímicos, al extender el Certificado de Especialista, reconoce 

competencias para ejercer una determinada rama de la Bioquímica y autorizará 

su publicidad como tal.  
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El Colegio de Bioquímicos promoverá por todos los medios, una valoración 

especial para los certificados concedidos. 

Los/las Especialistas formados/as y certificados/as por el Colegio de Bioquímicos 

de la provincia de Córdoba podrán integrar la nómina de instructores/as para la 

formación de futuros Especialistas 

El/la Bioquímico/a Especialista, podrá anunciarse como tal en los mismos términos 

de su certificado, mientras el mismo se encuentre vigente. 

Abonará puntualmente en forma conjunta con la cuota de Colegiación, un 

importe equivalente al 50% de dicha cuota, en concepto de Certificado de 

Especialista. Quedan exceptuados/as de este pago, todos aquellos Especialistas 

que colaboran en las actividades relacionadas a las Certificaciones, cuya 

nómina será aprobada por el Consejo Directivo a propuesta de la Comisión de 

Certificaciones.  
 

 

CAPITULO II: DE LAS COMISIONES 
 

 

Art. 7º - COMISION DE CERTIFICACIONES: 
 

La Comisión estará compuesta por al menos diez integrantes, todos/as 

Bioquímicos/as Especialistas con certificación vigente, no más de uno por 

especialidad, más un miembro de la Comisión de Actualización Profesional. 

Sus integrantes serán designados/as por el Consejo Directivo y sus cargos durarán 

hasta la finalización del período de las autoridades electas pudiendo ser 

renovables. Los miembros podrán renunciar al cargo exponiendo las razones ante 

el Consejo Directivo. El Consejo Directivo podrá revocar las designaciones 

cuando existan causas que lo justifiquen. 

Los miembros, mientras duren en sus funciones, estarán eximidos/as de la 

obligación de realizar los aportes económicos, en concepto de cuotas de 

colegiación y Especialista.  

De la Comisión de Certificaciones dependerán, la Comisión de Actualización 

Profesional, las Subcomisiones de cada especialidad y el Comité de Redacción. 

La Comisión elegirá de entre sus miembros, un Coordinador y contará con un/a 

Secretario/a Técnico/a designado/a por el Consejo Directivo.     
 

Las funciones de la Comisión de Certificaciones serán: 

 

a) Aplicar el presente Reglamento. 

 

b) Resolver las situaciones no previstas en el mismo junto al Consejo Directivo. 

 

c) Actuar como órgano de consulta y asesoramiento para todas aquellas 

cuestiones que requiera el Consejo Directivo. 

d) Coordinar, asesorar y supervisar el funcionamiento de la Comisión de 

Actualización Profesional, las Subcomisiones de Especialidades y todas 

aquellas tareas relacionadas con el proceso de certificación. 
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e) Monitorear el avance de las especialidades y las áreas nuevas del 

conocimiento profesional. Promover la formación especializada en el 

territorio de la provincia de Córdoba, atendiendo las necesidades 

regionales y el contexto social en el marco normativo de derechos 

vigente.  

 

f) Monitorear y promover actividades de actualización profesional. 

 

g) Integrar tribunal de exámenes en caso de ser necesario.  

 

Sus integrantes deberán reunirse por lo menos una vez al mes y/o cuando el 

Consejo Directivo los convoque. El/La Secretario/a técnico/a elaborará el orden 

del día.  De cada reunión se confeccionará un acta, que quedará a disposición 

en el Colegio. La asistencia a las reuniones es obligatoria, al cabo de tres 

inasistencias consecutivas y no justificadas se considerará el reemplazo del/la 

integrante. 

El Comité de Redacción estará integrado por al menos tres miembros con 

experiencia en metodología de la investigación, bioestadística y redacción 

científica. Serán designados/as por el Consejo Directivo.   

Sus funciones serán:  

Evaluar para la publicación en la página web del Colegio los trabajos de 

investigación que se presenten a tal fin y que les sean derivados por las 

Subcomisiones. La evaluación se hará sobre aspectos metodológicos y 

estadísticos y los resultados serán comunicados a las Subcomisiones intervinientes.  

Los/las miembros, mientras duren en sus funciones, estarán eximidos/as de la 

obligación de realizar los aportes económicos, en concepto de cuotas de 

colegiación y Especialista.  

  
 

Art. 8º - DEL/LA SECRETARIO/A TECNICO/A: 
 

El/la Secretario/a Técnico/a deberá poseer Certificado de Bioquímico/a 

Especialista otorgado por el Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba 

y durará en sus funciones hasta el momento en que finalicen su labor las 

autoridades que lo/la designaron. 

 

Sus funciones serán las siguientes: 

 

a) Llevar el registro de los/las Especialistas. 

 

b) Llevar el Libro de Actas de la Comisión de Certificaciones y toda la 

documentación necesaria para el desenvolvimiento de ésta. 

 

c) Servir de nexo administrativo entre las Subcomisiones y la Comisión de 

Certificaciones y entre ésta y el Consejo Directivo. 
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d) Colaborar con la Comisión de Certificaciones y las Subcomisiones 

dependientes de ella en todos los aspectos inherentes a sus respectivas 

funciones. 

 

e) Hacer cumplir el presente reglamento en colaboración con el Consejo 

Directivo y los organismos del Colegio. 

 

f) Elaborar la nómina de profesionales que se encuentren en condiciones de 

recibir la certificación como Especialistas o de Actualización profesional y 

notificar los dictámenes que provengan de las Subcomisiones. 

 

 

Art. 9º - SUBCOMISIONES DE ESPECIALIDADES: 
 

Se designará una Subcomisión por cada Especialidad. Estarán integradas por un 

mínimo de tres miembros quienes deberán ser Bioquímicos/as con certificado de 

Especialista vigente, pudiendo ser uno/a de ellos/as docente universitario/a del 

área de la especialidad. 

Serán designados/as por el Consejo Directivo quien considerará las propuestas 

de la Comisión de Certificaciones. Durarán en sus funciones hasta el momento en 

que finalicen su labor las autoridades. Estarán eximidos/as de la obligación de 

realizar los aportes económicos, en concepto de cuotas de colegiación y 

Especialista. 

 

Tendrán por función: 
 

a) Evaluar para su aceptación los antecedentes del/la Postulante, 

instructor/a y/o co-instructor/a en un término no mayor de 30 días a partir 

de la fecha de entrega de la solicitud y comunicar la resolución a la 

Comisión de Certificaciones. 

 

b) Asesorar a los/as Postulantes e instructores/as sobre el entrenamiento a 

cumplir. 

 

c) Actuar como órgano de consulta y asesoramiento de la Comisión de 

Certificaciones para el reconocimiento de los diversos lugares de 

entrenamiento. 

 

d) Asumir una función de contralor y de actualización permanente de los 

contenidos en la formación especializada. Cooperar con el área 

Capacitación y Docencia del Colegio en la sugerencia y organización de 

cursos vinculados a la temática de la especialidad. 

 

e) Llevar el registro de evolución de los/las Postulantes y realizar sugerencias 

sobre el trayecto de formación. Evaluar los informes anuales. Evaluar los 

antecedentes profesionales del/la Postulante para su certificación y los 

antecedentes profesionales de los/as Especialistas para su recertificación, 
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según art. 22ª. Informar el dictamen de las evaluaciones a la Comisión de 

Certificaciones. 

 

f) Evaluar los trabajos de investigación y/o revisiones bibliográficas que 

presenten los/as Postulantes en un término no mayor de 30 días a partir de 

la fecha de recepción de los mismos. 

 

g) Receptar los exámenes dispuestos por la Comisión de Certificaciones. 
 

Los/las integrantes de las Subcomisiones se reunirán al menos una vez por mes 

dejando registro de las mismas en los instrumentos previstos a tal fin. Podrán 

solicitar a la administración del Colegio el envío de notificaciones, citaciones, etc. 

vinculados al desarrollo del proceso formativo de Postulantes. 

 

 

 

CAPITULO III 

 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE ESPECIALISTA 

 

 

Art. 10º - EXIGENCIAS MINIMAS: 

 

a) Práctica especializada y capacitación bajo supervisión de profesionales 

Bioquímicos/as Especialistas. La práctica especializada será desarrollada durante 

un período mínimo de dos años, a contar desde la fecha de inscripción en la 

especialidad en el Colegio, o durante períodos discontinuos dentro de un 

máximo de cinco años, con un plan mínimo de 2000 horas, en un servicio 

especializado, registrado en el Colegio como centro formador, debiendo cumplir 

con el programa propio de la especialidad. Deberá demostrarse, además, 

relación con la Especialidad, mediante actividades técnico-científicas 

(participación en cursos, conferencias, congresos, publicaciones, sociedades 

científicas, reuniones bibliográficas, etc.). Ambos requisitos cumplidos durante el 

período de capacitación. Con referencia a cursos sobre la Especialidad, dichos 

cursos podrán ser dictados por universidades oficiales o privadas, colegios 

Bioquímicos y sociedades científico-profesionales acreditadas.  

Transcurrido los cinco años si el/la Postulante no hubiera concluido su formación 

ni demostrado avances en la misma se considerará la baja de su postulación. 

 

b) Presentar un trabajo de investigación que haya sido publicado o posea certificado 

de estar aceptado para su  publicación y sin observaciones, en carácter de autor/a o 

coautor/a sobre un tema de la Especialidad, en la página web del Colegio o en 

revistas científicas con referato e ISSN (Número Internacional Normalizado de 

Publicaciones Seriadas). Si los/las autores/as desean publicar el trabajo en la 

página web del Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba, deberán 

cumplir con los requisitos exigidos por la misma (Anexo I), y presentar el 

manuscrito para su corrección antes del 01 de marzo del año en que el/la 

profesional Bioquímico/a rendirá el examen de competencia o recertificación. En 
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todos los casos el trabajo presentado a los fines de la certificación deberá contar 

con el aval de su instructor/a y de la totalidad de los/as autores/as. 

 

c) Idioma: Demostrar capacidad para traducir y comprender la literatura 

Bioquímica en idioma inglés. Podrá presentar certificación de organismos oficiales 

de formación en idiomas. Si no posee certificación, se evaluarán los 

conocimientos para comprender el idioma inglés en el examen de competencia. 

 

d) Especialidades estructuradas: cumplir con el programa de capacitación, 

práctica y evaluaciones establecidas para cada caso, de acuerdo al 

reglamento dictado para las mismas. 

 

 

Art. 11º - PRÁCTICA ESPECIALIZADA 

 

Se entiende por práctica especializada con fines de obtener la certificación 

como Especialista a cualquiera de las siguientes modalidades: 

 

a) Entrenamiento como Bioquímico/a residente: asistencia periódica y rentada a 

servicios oficiales reconocidos por el Ministerio de salud de la provincia de 

Córdoba y por el Colegio, tanto a nivel de hospitales públicos como privados. El 

entrenamiento deberá estar a cargo de Bioquímicos/as Especialistas. El régimen 

de las residencias es el que dicta el Ministerio de Salud de la Provincia. 

 

b) Entrenamiento como Bioquímico/a concurrente en servicios reconocidos por el 

Colegio como centros de formación para especialidades Bioquímicas.  El 

entrenamiento deberá estar a cargo de Bioquímicos/as Especialistas. El régimen 

de entrenamiento es el que establece la institución en base a los programas de 

formación registrados en el Colegio y asegurando el cumplimiento de los mismos.  

 

c) Entrenamiento de Postulantes que residen fuera de la ciudad de Córdoba 

(provincia de Córdoba u otras provincias): Para solicitar una postulación a una 

Especialidad bajo la modalidad a distancia, el Bioquímico deberá acreditar 

desempeño en un laboratorio del sistema público o privado, en su lugar de 

residencia y que cuente con la especialidad. El programa de capacitación será 

el que dispone el Colegio y los periodos obligatorios de práctica los establecidos 

en el art. 10° (inc. a) del presente reglamento.  Ante la ausencia de un/a 

Bioquímico/a Especialista que pueda actuar como Instructor/a, su entrenamiento 

podrá estar supervisado por un/a Co-Instructor/a, quien deberá cumplir los 

requisitos del art. 19 del presente reglamento. La Subcomisión respectiva pautará 

las exigencias necesarias para la capacitación, reconocerá el/la Co-Instructor/a 

en su medio y aceptará el/la Instructor/a propuesto/a. Los/las Bioquímicos/as 

residentes en otras provincias que se postulen para una Especialidad, estarán 

eximidos/as de la matriculación en el Colegio de Bioquímicos de la Provincia de 

Córdoba, ya que deberán estar matriculados en la provincia donde se 
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encuentren ejerciendo. En todos los casos abonarán mensualmente al Colegio 

de Bioquímicos de Córdoba la cuota por Postulante a distancia. 

 

Art. 12º - Aranceles: Desde que formaliza su inscripción como Postulante (esto rige 

para los/as postulantes a distancia), el/la interesado/a abonará un aporte 

mensual, mientras dure el período formativo, estos montos son establecidos por el 

Consejo Directivo. Dicho aporte formará parte del fondo destinado a gastos de 

funcionamiento y promoción de las Especialidades. Para obtener o renovar el 

Certificado de Bioquímico/a Especialista el /la interesado/a abonará los 

aranceles que establezca el Consejo Directivo.  

 

 

 

CAPITULO IV DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

  

Art. 13º -REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PARA LOS POSTULANTES 

 

a) Presentar solicitud al Consejo Directivo para su inscripción a la Especialidad, 

(modelo tipo que proveerá la administración o el sitio web). 

b) Nota del/la instructor/a y co-instructor/a (si lo tuviere) aceptando su función.  

c) Currículum Vitae del/la Postulante, de su instructor/a y co-instructor/a (cuando 

corresponda). 

d) Lugar, fecha de inicio y horario de su entrenamiento, incluyendo las pasantías 

programadas. 

e) Plan de entrenamiento propuesto por su instructor/a, firmado por el/la 

mismo/a.  

f) Si modificara su lugar de entrenamiento y/o su instructor/a, deberá notificarlo al 

Colegio de manera inmediata mientras dure su condición de Postulante.  

 

Las Subcomisiones respectivas evaluarán los antecedentes del/la Postulante y 

avalarán a su Instructor/a siempre y cuando éste/a haya demostrado actividad 

en la Especialidad. Quedará a criterio de las Subcomisiones el reconocimiento de 

antecedentes en la Especialidad previos a su inscripción como Postulante. 

 

 

Art 14° SERAN OBLIGACIONES DEL/LA POSTULANTE  

 

a) Conocer el reglamento de certificaciones vigente y las normas del ejercicio 

profesional. 

b) Cumplir con el plan de entrenamiento presentado por el/la Instructor/a.  

c) Presentar informe anual (fecha de entrega durante el mes de octubre, hasta el 

31 inclusive). En caso de ser necesario podrá ser complementado con una 

entrevista personal. 

d) Estar al día con las cuotas de colegiación y Postulante (esto rige para los/as 

postulantes a distancia). 
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e) Participar de las Reuniones Bibliográficas de la Especialidad organizadas por el 

Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba, bajo la modalidad 

presencial o vía online. En cualquier caso, deberá acreditar un mínimo de 70% de 

asistencia.  Participar como disertante en, al menos, una (1) reunión bibliográfica 

por año (Anexo II reglamento de reuniones bibliográficas). 

f) Realizar pasantías por centros asistenciales reconocidos por cada Subcomisión, 

cuando ésta lo considere necesario y/o esté previsto en su programa de 

formación. 

g) Asistir a cursos, jornadas y eventos científicos relacionados con la Especialidad. 

h) Realizar y presentar un trabajo de investigación en algún evento científico, el 

que además deberá ser publicado según el Art. 10º (inc. b).  En todos los casos 

el/la Postulante deberá conocer y cumplir las normas éticas vigentes para la 

recolección y procesamiento de datos de pacientes y contar con el aval del 

Comité de capacitación, docencia e investigación de la institución donde realiza 

su entrenamiento u organismo equivalente, con el aval de la dirección de 

servicio. 

i) Si el/la Postulante suspendiera o cancelara su matrícula por radicarse en otra 

jurisdicción y desea continuar con la especialidad deberá solicitar el cambio de 

su condición a la de Postulante a distancia. La subcomisión correspondiente 

evaluará los antecedentes y condiciones y se expedirá al respecto. 

j) Informar al Colegio cualquier situación que afecte su formación, como así 

también pedido de prórroga por un tiempo determinado o la baja de su 

postulación si decidiera discontinuar su formación. 

 

Art 15° SERAN DERECHOS DEL/LA POSTULANTE  

 

a) Solicitar al/la Instructor/a su formación integral dentro de la Especialidad y el 

monitoreo de sus actividades, incluyendo el trabajo de investigación final. 

b) Optar por nuevo/a Instructor/a, previa comunicación a la sub comisión 

correspondiente. 

c) Solicitar entrevistas con la Subcomisión de la Especialidad cuando lo considere 

necesario.  

d) Solicitar becas para cursos dictados por el Colegio, que quedará sujeto al 

cupo y disponibilidad. 

e) Disponer de horarios para realizar capacitaciones fuera del centro formador 

cuando corresponda (cursos, jornadas, congresos, bibliográficas, etc.) 

f) Disponer un régimen de licencia y prórrogas, acordados con su instructor y la 

Subcomisión correspondiente, en casos de maternidad y/o paternidad, así como 

en casos de enfermedad prolongada. 

 

Art 16° SERAN OBLIGACIONES DEL/LA INSTRUCTOR/A 

a) Planificar y programar actividades teórico-prácticas con evaluaciones, en el 

marco del programa de la especialidad y elevarlas a la Sub- Comisión respectiva 

para su aprobación y registro.  

b) Elevar informe anual conjuntamente con el/la Postulante (fecha de entrega 

durante el mes de octubre, hasta el 31 inclusive). 
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c) Asumir la responsabilidad de formación del/la Postulante hasta que el/la 

mismo/a esté en condiciones de rendir el examen de competencia, incentivando 

su participación en todas las actividades que contribuyan a su formación 

(congresos, cursos, conferencias, revista de sala, etc.) propiciando la actividad 

interdisciplinaria, la atención adecuada de los/las pacientes en el conocimiento 

y respeto de sus derechos y el respeto por las normas del ejercicio profesional. 

Llevar un registro de evolución en la adquisición de competencias. 

d) Planificar y supervisar los trabajos de investigación. 

e) En el caso de co-instructores/as sus obligaciones son similares a las del/la 

instructor/a principal con quien deberá mantener una fluida comunicación para 

asegurar el cumplimiento del programa y objetivos de la formación. 

 

Art 17° SERAN DERECHOS DEL/LA INSTRUCTOR/A 

a) Admitir al/la Postulante.  

b) Renunciar como Instructor/a de su Postulante.  

c) Reunirse con la Subcomisión respectiva cuantas veces sea necesario.  

d) Realizar los aportes que considere pertinentes para la mejora de la formación 

especializada ante la Subcomisión correspondiente. 

 

Art 18 ° REQUISITOS PARA DESEMPEÑARSE COMO INSTRUCTOR/A 

a) Ser Bioquímico/a Especialista con Certificado vigente.  

b) Presentar los antecedentes en la especialidad que serán evaluados por la 

Subcomisión respectiva. 

c) Desempeñarse en un servicio reconocido por el Colegio. 

d) Certificar una antigüedad no menor a cinco (5) años de actividad continua en 

el área donde actuará. 

e) Podrá tener a su cargo la formación de hasta tres Postulantes, salvo situaciones 

debidamente justificadas que serán consideradas por el consejo directivo. 

 

 

Art 19° REQUISITOS PARA DESEMPEÑARSE COMO CO-INSTRUCTOR/A 

a) Poseer título de Bioquímico/a.  

b) Presentar los antecedentes en la especialidad que serán evaluados por la 

Subcomisión respectiva. 

c) Certificar una antigüedad no menor a cinco (5) años de actividad continua en 

el área donde actuará.   

d) Podrá excepcionalmente, poseer otro título universitario de una carrera de 

salud vinculada a la Bioquímica de 5 años o más, cuando los/las Postulantes 

residan fuera de Córdoba y no cuenten en su lugar de residencia con 

Bioquímicos/as en condiciones de actuar como co-Instructores/as. Estos 

antecedentes serán evaluados por la Subcomisión correspondiente. 

Los derechos y obligaciones de los/las co-instructores/as se corresponden con las 

de los/las instructores/as. 

Es deseable para la institución, pero no exigible por este reglamento que cada 

Especialista se desempeñe como instructor/a o co-instructor/a al menos en una 

oportunidad durante su carrera en el ejercicio profesional.  
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Art. 20º - INDICACIONES PARA LOS CENTROS FORMADORES APROBADOS: 

 

Los/las Bioquímicos, Jefes/as de los Servicios reconocidos como centros 

formadores de Especialistas, incorporarán a los/as Postulantes a cargo de un/una 

Instructor/a de la Especialidad en la forma que les sea habitual, y se regirán por 

sus reglamentaciones propias, con la distribución de trabajo que crean más 

conveniente para el cumplimiento del programa de formación. Asimismo, el/la 

jefe/a de servicio registrará el tipo de vínculo que se establecerá con el 

Postulante (rentado o no) y se asegurará de que el/la profesional se encuentre 

matriculado/a y disponga de los seguros correspondientes (accidentes laborales, 

personales, mala praxis). El/la jefe/a de servicio deberá avalar con su rúbrica el 

cumplimiento del periodo de capacitación. Cuando se realicen trabajos de 

investigación en los que se utilicen datos de pacientes de la institución, el/la 

jefe/a de servicio deberá autorizarlo por escrito y contar con el aval del Comité 

de Capacitación y Docencia (si hubiere). 

 

 

Art. 21º - SERVICIOS DE BIOQUIMICA RECONOCIDOS COMO CENTROS 

FORMADORES PARA ESPECIALIDADES BIOQUÍMICAS 

 

Para ser reconocido por el Colegio como centro formador, un servicio de 

Bioquímica deberá contar con el recurso humano, la infraestructura edilicia y 

técnica, el caudal de pacientes/muestras y los programas correspondientes a 

la/las especialidades en las que deseen recibir Postulantes para su formación y 

solicitar dicho reconocimiento al Colegio. La Comisión de certificaciones y el 

Consejo Directivo procederán a certificar estas condiciones antes del inicio de las 

actividades de formación. Con cada renovación de cohorte de Postulantes se 

procederá a la confirmación de la continuidad de los citados requisitos. 

Se confeccionará una lista de centros formadores reconocidos, la misma estará 

disponible para los/las Postulantes. 
 
 

 

Art. 22º - ANTECEDENTES A VALORAR PARA EXAMEN DE COMPETENCIA (PRIMERA 

CERTIFICACIÓN) Y RECERTIFICACIONES  

 

Ítems EVALUACION DE ANTECEDENTES Puntaje 

 

Detalle 

 

1 - ENTRENAMIENTO PRACTICO DE LA ESPECIALIDAD (FORMACIÓN INICIAL PARA LA PRIMERA 

CERTIFICACIÓN) 

1.1 

Obligatoria (2000 horas certificadas en residencia completa o 

concurrencia dentro del programa de la especialidad reconocido por 

COBICO) 

3.0 
 

1.2 Por cada año sucesivo de práctica 0,25 
Hasta un 

máximo de 0,5  
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2 - ANTECEDENTES DOCENTES 

 

2.1 
Desempeño en cátedras Universitarias relacionadas directamente con la Especialidad. Instructores de 

especialidad (COBICO o universitarias) 

2.1.1 Profesor/a Titular 3.0  

2.1.2 Profesor/a Asociado/a 2.0  

2.1.3 Profesor/a Adjunto/a 2.0  

2.1.4 Jefe/a de Trabajos Prácticos (Profesor Auxiliar) 1.5  

2.1.5 Ayudante, Agregado, Adscripto, Asistente 0,5  

2.1.6 
Director/a de Carrera de Especialización. Válido también para 

especialidades estructuradas en COBICO 
2.5  

2.1.7 
Dictado de clases teóricas sobre temas vinculados a la Especialidad 

por invitación  
0.2 Por clase 

2.1.8 Instructor  docente de grado Universitario con designación vigente  0.3  

2.1.9 Instructor/ a de especialidad/ residencia 0.5 
Por año/por 

postulante 

2.2 Co-Instructor/a de especialidad 0.3 
Por año/por 

postulante 

2.3 
Instructor de pasantías o rotaciones en el marco del programa de la 

especialidad 
0.3 Por alumno 

 

3- ANTECEDENTES PROFESIONALES (con designación o constancia del Jefe de Servicio/Dirección u 

Oficina de personal) 

3.1 
Jefe/a de Departamento multidisciplinario, Jefe/a de Laboratorio 

Bioquímico/a O Director Técnico De Laboratorio 
3.5  

3.2 Jefe/a de Sección especializada  3.0  

3.3 Bioquímico/a Sección Especializada 2.0  

3.4 Bioquímico/a Agregado/a Sección Especializada 0.5 Por año 

3.5 Jefe/a de Residencia 1.5 Por año 

 

4- CURSOS en el área de la especialidad (presentar programa) 

4.1 DICTADOS      10 a 20 hs. Más de 21 hs. 

4.1.1 TEORICO-PRACTICO     

4.1.1.1 Director/a (por curso) 1.0 1.5 

4.1.1.2 Secretario/a o Coordinador/a (por curso) 0.75 1.0 

4.1.1.3 Relatora (por disertación) 0.5 0.5 

4.1.1.4 Instructor/a de clases prácticas (por curso) 0.4 0.5 

4.1.2 TEORICOS   

4.1.2.1 Director/a 0.75 1.0 
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4.1.2.2 Secretario/a o Coordinador/a 0.5 0.75 

4.1.2.3 Relator/a (por disertación) 0.5 0.5 

4.1.2.4 Panelista 0,2  

4.1.2.5 Ateneos, Seminarios (hasta un máximo de 0.8) 0,2  

4.2 REALIZADOS (relacionado  con  la  Especialidad) 10 a 20 hs. 21 a 40 hs. 41 a 100 hs. Más de101 hs. 

4.2.1 Teórico-Práctico/con evaluación final* 0.5 1.0 1.5 2.0 

4.2.2 Teórico/con evaluación final* 0.3 0.5 0.7 1.0 

4.2.3 Ateneos, Seminarios, Seminario-Taller, Simposios 0.2 0.3   

4.2.4 
Materias universitarias realizadas como alumno vocacional, relacionadas con la 

especialidad 
1.0 

*Modalidad presencial y online. Para los cursos sin evaluación final considerar el 50% del valor asignado. 

4.3 REUNIONES BIBLIOGRAFICAS (COBICO, presenciales u online)   

4.3.1 Disertante 0.2 Por disertación 

4.3.2 Asistente con el 70% 0,5 Por año 

4.3.3 Coordinador/a 0,5 Por año 

 

5- CONGRESOS – JORNADAS NACIONALES (relacionadas  con  la  Especialidad, por actividad) 

5.1 Por asistencia 0.5  

5.2 
Por Cargos Directivos (Presidencia, Presidencia Honoraria, Secretaría, 

Tesorería, Comisión Organizadora, Comisión Científica) 
1  

5.4 Miembro de Comisión evaluadora de posters o comunicaciones 0.5  

5.5 Por conferencias individuales 1.5  

5.6 Panelista, Secretario o Relator/a de una mesa o panel 1.0  

Congresos o Jornadas internacionales, se computarán el doble de nacionales. 

 

6- PRESENTACIONES (relacionadas  con  la  Especialidad en Congresos o Jornadas) 

6.1 Comunicaciones orales (trabajos finales) 1.25 Por trabajo 

6.2 Posters 0.75 Por poster 

Cuando los Congresos o jornadas son internacionales, incrementarán el puntaje en un 50 %.  Presentaciones 

premiadas, incrementarán el puntaje en un 50 %.  

 

7- PUBLICACIONES (relacionadas  con  la  Especialidad) 

7.1 Tesis 4.0  

7.2 Maestría 3.0  

7.3 
Publicaciones en revistas científicas nacionales  (incluye revistas 

digitales con ISSN) 
  

7.3.1 Con Comités de selección/revisión 1.5 Por trabajo 

7.3.2 Sin Comités de selección/revisión 0.75 Por trabajo 
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7.3.3 Artículos de interés sobre la especialidad en Revistas de divulgación 0.5 Por artículo 

7.3.4 Revisión Bibliográfica sobre un tema del ejercicio especializado 1.0  

7.3.5 Autor/a o Coautor/a de Capítulo de Libro 2.0  

Revistas científicas extranjeras, o publicaciones premiadas incrementaran el puntaje en un 50% 

 

 

8- SOCIEDADES CIENTIFICAS – COMISIONES ACADEMICAS-CIENTIFICO-PROFESIONALES 

8.1 Miembro Comisión Directiva 0.25  

8.2 Miembro Activo 0.15  

8.3 Miembro Adherente 0.1  

8.4 
Miembro Com. Certificaciones o Subcomisiones-Comisión revisora de 

redacción de publicaciones 
0.25  

8.5 

Miembro Comité Hospitalario (capacitación y docencia, bioética, 

investigación relacionados a la especialidad, otros relacionados a la 

especialidad, etc.) 

0.15  

 

9- BECAS Y PASANTIAS (relacionado  con  la  Especialidad y con programa cumplido en el periodo asignado 

para tal fin) 

9.1 Iniciación otorgada por Instituciones Científicas Oficiales 1.5  

9.1.1 Iniciación otorgada por Instituciones Científicas no Oficiales 1.0  

9.2.1 Perfeccionamiento otorgadas por Instituciones Científicas  Oficiales 2.0  

9.2.2 Perfeccionamiento otorgadas por Instituciones Científicas  no Oficiales 1.5  

9.3 Pasantías en Centros reconocidos fuera del lugar de entrenamiento 0.25  

Becas en el exterior y Pasantías fuera del lugar de residencia, duplicarán el puntaje 

  
 

 

 

 

CAPITULO V: PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE ESPECIALISTA POR 

PRIMERA VEZ Y RECERTIFICACIONES POSTERIORES 

 

 

Art. 23º - ENTREGA DE LA DOCUMENTACION: 

 

Entre el 1º de noviembre y el 30 de abril (año en el que se presentará a rendir la 

prueba de competencia o recertificará su especialidad) el/la Postulante hará 

entrega bajo recibo, en la secretaría administrativa del Colegio y con destino a 

la Comisión de Certificaciones, de su solicitud para obtener su certificado, 

acompañada de los antecedentes ordenados según art. 22º y la constancia de 

publicación de su trabajo científico o la revisión Bibliográfica aprobada, según 

corresponda (primera vez o re-certificación) (Anexo III instructivo de 

ordenamiento de la documentación). 
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La Comisión de Certificaciones, girará los antecedentes a la respectiva 

Subcomisión, la que deberá expedirse antes del 30 de junio. 

La resolución será comunicada por la Comisión de Certificaciones al/la 

interesado/a, antes del 15 de julio. Si resultaran insuficientes sus antecedentes, 

serán reintegrados al/la interesado/a; si resultaran aprobados, será citado/a para 

la prueba de competencia sobre los contenidos temáticos del programa mínimo 

de formación vigente al momento de la inscripción como Postulante. La prueba 

de competencia deberá realizarse a partir del mes de agosto del mismo año. 

Estas fechas podrán ser modificadas por el Consejo Directivo a propuesta de la 

Comisión de Certificaciones, por causas debidamente justificadas. 

La prueba de competencia será rendida ante la Subcomisión correspondiente. 

Los resultados de la prueba serán notificados dentro de los diez días de tomada 

la misma. 

Los/as profesionales que hubieren aprobado, deberán presentarse en la sede del 

Colegio de Bioquímicos a firmar el Certificado de Especialista que recibirán en el 

acto académico de ese año, como así también cumplimentar los requisitos 

administrativos.  

Los/as Postulantes reprobados/as pueden solicitar la constitución de un tribunal 

para rendir nuevamente a los seis meses o bien presentarse al año siguiente. 

Después de la segunda reprobación en cualquier instancia, podrán solicitarle al 

Consejo Directivo la formación de un tribunal especial que no incluya a 

ninguno/a de los/las integrantes de tribunales previos. 

 

 

Art. 24º - EVALUACION DE ANTECEDENTES: 

 

a) La evaluación de antecedentes, así como la constitución del tribunal para el 

examen de competencia serán funciones de la sub comisión correspondiente. La 

Subcomisión elegirá de entre sus miembros al/la presidente. Cuando no se 

consiguiera integrar el tribunal por razones particulares, la Comisión de 

Certificaciones designará de entre sus miembros un/a suplente. No podrán 

integrar el tribunal evaluador quienes tengan parentesco directo, vinculación 

societaria, ni haber actuado como Instructor/a del Postulante.  

 

b) Para acceder al examen de competencia, la práctica especializada tendrá 

que estar concluida, aprobada y debidamente certificada. 

 

c) La valoración de los antecedentes se hará según el puntaje asignado en el art. 

22° del presente reglamento. Todos los puntajes consignados son los máximos que 

podrán otorgarse en cada ítem. El Tribunal examinador establecerá en cada 

caso, si se computa este máximo o un porcentaje del mismo. 

En la evaluación de antecedentes, en la primera certificación, se deberá obtener 

un puntaje no inferior a siete (7) puntos, obtenidos de la suma de al menos cinco 

(5) de los ítems establecidos en el art. 22º. 

 

d) El trabajo de investigación será evaluado por la subcomisión correspondiente 

en un término no mayor de 30 días a partir de la fecha de entrega, y si el mismo 
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fuera aprobado desde la pertinencia temática, originalidad e importancia del 

aporte al conocimiento, será girado al Comité de Redacción designado por el 

Consejo Directivo, a los fines de evaluar el mismo desde el punto de vista 

metodológico y estadístico. Dicha comisión deberá expedirse en un término no 

mayor de 30 días a partir de la fecha de recepción. Todo esto dentro de los 

plazos reglamentarios que permitan su publicación en la página web de 

COBICO.  

 

e) Cuando el/la Especialista se presente a una recertificación, deberá acreditar 

la continuidad en la práctica de la especialidad y obtener cuatro con cincuenta 

(4,50) puntos en la evaluación de sus antecedentes de los últimos cinco años, 

que se obtendrá de la suma de al menos cuatro (4) de los ítems establecidos en 

el art. 22º.  

 

Art. 25º - EXAMEN DE COMPETENCIA (Primera certificación): 

 

Es el último requisito para lograr el Certificado de Bioquímico/a Especialista 

Serán funciones del tribunal confeccionar los cuestionarios para el examen. Cada 

cuestionario constará de cincuenta (50) preguntas que deberán ofrecer cuatro 

(4) respuestas con una (1) sola correcta, o veinte (20) preguntas concisas a 

desarrollar. Las mismas serán giradas a la Comisión de Certificaciones en sobre 

cerrado, asegurando la confidencialidad y destruyendo toda copia que pueda 

haberse generado durante la confección del mismo. La Comisión de 

certificaciones dispondrá y fiscalizará la realización de las copias que sean 

necesarias.  

 

En las especialidades en que se requiera evaluación práctica, la modalidad de la 

misma estará a cargo de las respectivas Subcomisiones. 

Los/las Postulantes deberán obtener un porcentaje mínimo del 70% de respuestas 

correctas en la prueba escrita. 

Los Tribunales fijarán la fecha y hora del examen, con no menos de 30 días de 

anticipación dentro del período que fijan las normas citadas en el art. 23º. Esa 

fecha y hora, serán inamovibles y los/las interesados/as serán notificados/as 

dentro de los quince (15) días subsiguientes. 

El lugar en que se tomará el examen, será la sede del Colegio de Bioquímicos de 

la Provincia de Córdoba. Serán consideradas aquellas solicitudes en las 

diferentes especialidades que, por la modalidad del examen deben realizarse en 

servicios o laboratorios especializados y con la debida autorización del Colegio.  
El día del examen, los Tribunales se constituirán en el lugar y hora establecidos. En 

caso de inasistencia previamente justificada o no de alguno/a de sus miembros 

el/la Presidente/a procederá a reemplazarlo/a por algún/a Especialista 

designado/a por la Comisión de certificaciones. En todos los casos, se labrará un 

acta con intervención del/la Secretario/a Técnico/a de la Comisión de 

Certificaciones o en su defecto, de un/a delegado/a designado/a por el 

Consejo Directivo, la que deberá ser firmada por éste, por los/las miembros del 

Tribunal y por todos/as los Postulantes presentes. 
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En ella se consignará todo lo pertinente al acto de constitución del Tribunal; si 

hubiere reemplazo de algún/a miembro del mismo, como así también si hubiere 

aviso o excusa previa. Los/las Postulantes que no firmen el acta, no podrán rendir 

el examen.  
Seguidamente se procederá a tomar el examen a todos/as los/las Postulantes, al 

mismo tiempo y con el mismo cuestionario. Esta prueba tendrá una duración no 

mayor de tres (3) horas. Después de haberse receptado el examen, los Tribunales 

evaluarán los mismos. La calificación será "aprobado" o "reprobado". Esta 

decisión será tomada por simple mayoría. 

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores al examen, en la sede del 

Colegio de Bioquímicos se cerrará el acta, haciendo constar en ella la 

calificación de cada examinado/a, asentando los votos en disidencia si los 

hubiere.  
El acta será elevada a la Comisión de Certificaciones. 

El/la Postulante que no apruebe el examen de competencia o no se presente a 

rendir, podrá hacerlo hasta un año después sin necesidad de actualizar sus 

antecedentes, superado ese tiempo, se realizará una nueva evaluación de 

antecedentes. 

 

Art. 26º - RECERTIFICACIONES: 

 

De acuerdo a lo establecido en el art. 5º, el Certificado de Especialista tiene 

validez por 5 años y debe recertificarse periódicamente, para lo cual el /la 

interesado/a, antes del 30 de abril del año del vencimiento, presentará su 

solicitud acompañada de los requisitos.  La recertificación es obligatoria para 

todo/a Especialista que desee ejercer y anunciarse como tal, 

independientemente de la modalidad de obtención de la especialidad 

(certificado o título universitario) 

 

a) Primera y segunda recertificación: Las Subcomisiones valorarán los 

antecedentes en la especialidad de los últimos cinco años según el art. 24° 

inciso e).  Deberán presentar, asimismo, al menos un trabajo científico en 

carácter de autor/a o coautor/a, publicado en una revista científica, con 

referato o en página web de COBICO, o una revisión Bibliográfica sobre un 

tema de la práctica especializada (de acuerdo al Anexo IV). El trabajo 

científico y/o la revisión Bibliográfica serán evaluados por la Subcomisión 

correspondiente y girado a la comisión de redacción cuando corresponda. 

Se solicitará además como requisito, que el/la Especialista exponga ante un 

tribunal de pares Especialistas designados/as por la comisión de 

certificaciones, un tema previamente acordado con la Subcomisión 

correspondiente, pudiendo ser el mismo que el de la revisión Bibliográfica. La 

calificación será Sobresaliente, Muy Bueno, Bueno, Regular o Reprobado, 

constando la misma en un acta.    El /la Especialista recertificado/a conserva 

su número de certificado original. 
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b) La tercera recertificación se hará con la sola presentación de los 

antecedentes que demuestren que el profesional continúa en la práctica de 

la especialidad y que reúne como mínimo 4,5 puntos, obtenidos de al menos 

cuatro (4) de los ítems establecidos en el Art.22 en los últimos cinco años.  

El certificado otorgado en esta oportunidad tendrá carácter de DEFINITIVO 

(SINE FINE), por lo que no será necesaria una nueva recertificación. 

 

Cláusula transitoria:  

A todos los Bioquímicos especialistas que ya hayan accedido a la tercera y/o 

cuarta recertificación de Especialidades y sus certificados se encontrarán 

vigentes, a partir de la aprobación del presente, se les reemplazará el certificado 

actual de Especialista por uno de carácter DEFINITIVO (SINE FINE)  

En concordancia con el texto de la modificación del art. 26 inc. b  

Este trámite se realizará de manera automática desde el Colegio o por pedido 

de los/las Especialistas hasta junio de 2019.  

 

c) En el caso de que hubiere cambios en la denominación de una especialidad, 

sin modificarse los contenidos de su programa, se emitirá un certificado con la 

denominación actualizada, una vez que la misma se apruebe en asamblea. 

 

d) La validez del certificado caducará automáticamente si el/la Especialista no 

cumplimenta los requisitos enumerados precedentemente. No obstante, el/la 

profesional podrá presentarse en años posteriores, no pudiendo pasar más de 

tres (3) años para su renovación. Si superara ese tiempo deberá acceder 

nuevamente al primer examen de competencia, como lo establece el art 25º. 

En estos casos no podrá anunciarse como Especialista hasta cumplimentar 

con la recertificación 

 

e) Los títulos de Especialistas Bioquímicos otorgados por Universidades o los 

certificados de Especialistas otorgados por Colegios Bioquímicos de Ley, se 

recertificarán según la fecha de vencimiento indicada por la entidad que lo 

otorgó. Los títulos universitarios sin vencimiento podrán ser recertificados cada 

cinco años a partir de la fecha de otorgamiento. Las recertificaciones se 

ajustarán a lo previsto por el presente reglamento. 

 

 

Toda situación particular y no prevista en el presente reglamento será evaluada 

por la Comisión de certificaciones y el Consejo Directivo. 
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Segunda parte 
 

Certificado de Actualización de 

Conocimientos en el Ejercicio 

Profesional de la Bioquímica 
 

Aprobado en Asamblea General Ordinaria el 30 de junio de 2017 

 
 
 
 

El “Certificado de Actualización de Conocimientos en el Ejercicio Profesional de 

la Bioquímica” refleja la adhesión profesional a los programas de capacitación 

continua como una herramienta que contribuye a mejorar la calidad de las 

prestaciones y el rol profesional en la comunidad. 

 

Art. 27º - Podrá acceder al “Certificado de Actualización de Conocimientos en el 

Ejercicio Profesional de la Bioquímica”, provincial y nacional el/la matriculado/a 

que desarrolló habilidades y experiencia, en grado suficiente conforme a esta 

Reglamentación. 

 

Art. 28º - Corresponde otorgar el Certificado de Actualización Profesional 

Provincial y Nacional a los/las profesionales que han obtenido el certificado de 

especialista por el Colegio de Bioquímicos. La comisión de Certificaciones, 

concluida la instancia de evaluación en la especialidad, elevará informe a la 

Comisión de Actualización Profesional para su registro en acta.  

 
 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL CERTIFICADO  

 

Art.29º - Todo/a Bioquímico/a que aspire a obtener la Certificación en la presente 

categoría, no debe estar inhabilitado/a judicialmente para ejercer la profesión. 

Deberá probar un ejercicio profesional ininterrumpido de cinco (5) años o de seis 

(6) con interrupción, no mayor a un (1) año y deberá acreditar cada una de las 

siguientes condiciones: 

 

 a) Estar matriculado/a en Colegios de Bioquímicos de Ley o en la 

autoridad Sanitaria de aplicación. 

 

b) No estar inhabilitado/a judicialmente para ejercer la profesión. 
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c) No estar suspendido/a ni cumpliendo sanción impuesta por Colegios 

Profesionales, o por la Autoridad Sanitaria de aplicación. 

 

d) Cumplir con las exigencias de este Reglamento. 

 

 

COMISION DE CERTIFICACION DE ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS EN 

EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA BIOQUÍMICA 

 

 

Art. 30º – Estará constituida al menos por 6 (seis) miembros (y sus suplentes) de la 

siguiente manera: Dos Bioquímicos/as con Certificación de Actualización 

profesional vigente designados/as por el Consejo Directivo y un miembro 

designado por cada una de las siguientes instituciones: Ministerio de salud de la 

provincia de Córdoba, Federación de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba, 

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

Universidad Católica de Córdoba. 

Los miembros designados/as durarán en su función hasta la finalización del 

período de las autoridades electas.  

Los miembros mientras permanezcan en sus funciones, estarán eximidos/as de la 

obligación de realizar los aportes económicos en concepto de cuotas de 

colegiación y especialista. 

 

La Comisión tendrá por funciones: 

 

a) Actuar como órgano de consulta y asesoramiento de la Comisión de 

Certificaciones para el reconocimiento de las actualizaciones. 

b) Asumir una función de contralor y de información permanente en el área de 

la actualización profesional. 

c) Evaluar los antecedentes presentados por los/as postulantes y remitir el 

dictamen a la Comisión de Certificaciones para que, cuando corresponda, el 

Consejo Directivo formalice la nómina para otorgar la certificación provincial y 

envíe la misma al ente certificador nacional Cocerbin para dar curso al trámite 

administrativo de la certificación nacional. 

 

Art. 31º - Las resoluciones de la Comisión sólo son apelables ante el Consejo 

Directivo y sus miembros no podrán excusarse ni serán recusados/as, salvo causas 

excepcionales que serán evaluadas por el Consejo Directivo del Colegio. 

 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

 

ENTREGA DE LA DOCUMENTACION 

 

Art. 32º - Durante todo el año, el/la postulante podrá hacer entrega de la 

documentación requerida, bajo recibo, en la Secretaría Administrativa del 

Colegio de Bioquímicos y con destino a la Comisión de Certificaciones. 
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La Comisión de Certificaciones, girará los antecedentes a la Comisión de 

Actualización, la que deberá expedirse en el término de 60 días. Su resolución 

será comunicada por la Comisión de Certificaciones al/la interesado/a, 

momento en el que se indicará fecha de entrega del certificado obtenido. Estas 

fechas podrán ser modificadas por la Comisión de Certificaciones, ante causas 

debidamente justificadas. 

La documentación se presentará de acuerdo al ordenamiento del Anexo V. 

 
 

EVALUACION 

 

Art. 33º - Para acceder a la Certificación los/as Postulantes deberán acreditar 20 

puntos por lo menos en 3 del total de los 21 ítems (2 obligatorios Ejercicio 

Profesional y cursos)  

Los/las que hubieren aprobado la evaluación de antecedentes, recibirán el 

Certificado de “Certificado de Actualización de Conocimientos en el Ejercicio 

Profesional de la Bioquímica” provincial y nacional en el acto académico de ese 

año, previo cumplimiento de las exigencias administrativas. 

Sólo se computarán los antecedentes obtenidos como graduado/a, 

debidamente certificados y a los fines de la capacitación, no interesa la 

naturaleza rentada o ad-honorem. 

La valoración de los antecedentes se hará según el puntaje asignado en el Art. 

34º que se detalla aparte. Se considerarán los cursos dictados por universidades 

oficiales o privadas, colegios bioquímicos y sociedades científico-profesionales 

acreditadas. 

Para considerar las Reuniones Bibliográficas de CoBiCo como antecedente en la 

evaluación deberán homologarse al puntaje del ítem 7.4.     
 

ANTECEDENTES A VALORAR  

Art. 34º – Tabla de ítems vigente para la obtención de créditos en Certificación y 

Recertificación de la Actividad profesional, aprobado por ECUAFYB, 

Coordinadora de Colegios Bioquímicos de Ley, CUBRA y ABA  

Ítems Actividad 
Puntaje 

asignado  

1 Ejercicio Profesional según Resolución 65/2004 INCISO V 
Máximo 10 

puntos  

1.1 Jefe de laboratorio/ Director Técnico Laboratorio  2 Por año 

1.2 Jefe Sección, Planta o Guardia 1 Por año 

1.3 Bioquímico de Planta o de Guardia 0.5 Por año 

1.4 Bioquímico de Planta Concurrente 0.25 Por año 

1.5 Bioquímico Asesor  1 Por año 

1.6 Docente Universitario 
  

1.6.1 Profesor Titular, Asociado o Adjunto 2 Por año 

1.6.2 Jefe de Trabajos Prácticos 1 Por año 

1.6.3 Ayudante de Trabajos Prácticos 0.5 Por año 
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Ítems Actividad 
Puntaje 

asignado  

2 

Programa de Educación Continua. Los cursos deberán ser 

avalados por unidad académica y/o ente certificador 

primario 

Máximo 15 

puntos  

2.1 Cursos de 10 o más horas con evaluación final aprobado 
  

2.1.1 Cursos Teóricos 1 Cada 10 hs 

2.1.2 Cursos teórico-prácticos 1.5 Cada 10 hs 

2.2 Cursos de 10 o más horas sin evaluación 
  

2.2.1 Cursos Teóricos 0.2 Cada 10 hs 

2.2.2 Cursos teórico-prácticos 0.3 Cada 10 hs 

2.3 Cursos a distancia con evaluación final 
  

2.3.1 Cursos Teóricos 1 Cada 10 hs 

2.3.2 Cursos teórico-prácticos 1.5 Cada 10 hs 

2.4 Charlas de actualización 0.1 Por actividad 

2.5 Seminarios 0.1 Por actividad 

2.6 Disertante de curso 0.2 Por hora 

3 Asistencia a Reuniones Científicas 
  

3.1 Congresos 0.25 Por actividad 

3.2 Jornadas 0.25 Por actividad 

4 Asistencia a otra Reuniones Científicas 
  

4.1 Ateneos 0.05 Por actividad 

4.2 Charlas de actualización 0.05 Por actividad 

4.3 Seminarios/Talleres 0.05 Por actividad 

4.4 Conferencias 0.05 Por actividad 

5 

Concurrencias y/o Pasantías en Laboratorios o en Servicios de 

Especialidades bioquímicas reconocidas por Resolución del 

Ministerio de Salud de la Nación 1341/2013 

0.1 
Por mes Máximo 

1 pto. por año 

6 

Actuación en Congresos del área de la Salud 

Cuando Director, Coordinador, Secretario también cumplen 

la función de Disertante hay que computar las dos funciones 

por separado 

  

6.1 Presidente 4 
 

6.2 Vicepresidente 3 
 

6.3 Secretario 2 
 

6.4 Tesorero 1 
 

6.5 Disertante 3 
 

6.6 Coordinador 2 
 

6.7 Comité Científico / Organizador 2 
 

7 Actuación en otras reuniones científicas 
  

7.1 Jornadas 
  

7.1.1 Director/Presidente 1 Por actividad 

7.1.2 Secretario 0.5 Por actividad 

7.1.3 Disertante 0.5 Por actividad 

7.1.4 Coordinador 0.2 Por actividad 

7.1.5 Comité Científico/ Organizador 0.5 Por actividad 

7.2 

Cursos Presenciales con evaluación. 

Si el curso es teórico práctico se aumenta un 50% el puntaje. 

Si se ocupa más de un rol, se considera el de mayor puntaje. 
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Ítems Actividad 
Puntaje 

asignado  

7.2.1 Director 1 Cada 10 hs 

7.2.2 Secretario 0.5 Cada 10 hs 

7.2.3 Disertante 0.1 Por hora 

7.2.4 Coordinador 0.4 Cada 10 hs 

7.3 
Cursos a distancia con evaluación  

Si se ocupa más de un rol, se considera el de mayor puntaje.   

7.3.1 Director 1 Cada 10 hs 

7.3.2 Coordinador 0.75 Cada 10 hs 

7.3.3 Disertante  0.5 Cada 10 hs 

7.3.4 Tutor (soporte, seguimiento, consultas) 0.5 Cada 10 hs 

7.4 Seminarios, Charlas de Actualización, Ateneos o Conferencias 
  

7.4.1 Disertante 0.5 Por actividad 

7.4.2 Integrante de comisión organizadora 0.25 por actividad 

8 Publicación de trabajos Científicos impresos o digitales 
  

8.1 Revista Internacional con referato (ISBN) 7 Por publicación 

8.2 Revista Internacional sin referato 3 Por publicación 

8.3 Revista Nacional con referato (ISBN) 5 Por publicación 

8.4 Revista Nacional sin referato 2 Por publicación 

8.5 Libro, autor o co-autor 10 Por publicación 

8.6 Libro, capítulo 4 Por publicación 

9 Actividades de divulgación inherentes a la profesión 0.5 Por actividad 

10 Presentación de trabajos en Congresos y Jornadas 
  

10.1 Internacionales 
  

10.1.1 Seleccionado para Presentación oral 3 Cada uno 

10.1.2 Póster 2 Cada uno 

10.2 Nacionales 
  

10.2.1 Seleccionado para Presentación oral 2 Cada uno 

10.2.2 Póster 1 Cada uno 

11 Becas ganadas por concurso 5 Cada una 

12 Premios por trabajos científicos originales 5 Cada una 

13 Residencia Bioquímica estatal o privada 
  

13.1 Coordinador de Residencia 3 Por año 

13.2 Jefe de Residencia 2.5 Por año 

13.3 Instructor de Residencia 2.5 Por año 

13.4 Tutor, Co formador de práctica profesional o equivalente 1 Por año 

13.5 Residencia 1.5 Por año 

14 Especialidades en el Área Bioquímica 25 Única vez 

15 Maestrías en el Área Bioquímica 30 Única vez 

16 Doctorado en el Área Bioquímica 35 Única vez 

17 Revistas Científicas 
  

17.1 Director de Revista Científicas 2 Por año 

17.2 Integrante Comité Editor y/o Revisor Científico 2 Por año 

18 Participación en Sociedad Científico-Profesional 
  



Página 27 de 41 
 

Ítems Actividad 
Puntaje 

asignado  

18.1 Presidente/vice de Sociedad Profesional 2 Por año 

18.2 Miembro de Comisión Directiva 1.5 Por año 

18.3 Integrante Comisión Científica 1 Por año 

18.4 Miembro titular / adherente 0.5 Por año 

19 Actividades de Gestión 
  

19.1 Hospitalaria 
  

19.1.1 Integración en Comité o Comisiones 0.5 Por año 

19.1.2 Participación en Tribunal de Concurso 0.1 Por concurso 

19.2 Académica 
  

19.2.1 Universitaria 1 Por año 

19.2.2 Secundaria o Terciaria 0.5 Por año 

19.3 Profesional 
  

19.3.1 Deontológico – Integración de Consejo Directivo 1 Por año 

19.3.2 Tribunal de Disciplina 0.5 Por año 

19.3.3 Junta Electoral 0.5 Por gestión 

19.3.4 Gremial – Integración de Consejo Directivo 0.5 Por año 

19.3.5 Tribunal de Disciplina Gremial 0.25 Por año 

19.3.6 Integración en Comité o Comisiones 0.5 Por año 

20 Gestión de Calidad 
  

20.1 Responsable del Sistema de Gestión de la calidad 4 Por año 

20.2 Responsable del sistema de Gestión de Calidad por área 1 Por año 

20.3 Participación en programas de calidad externo 0.5 
 

  

Art. 35º - Una vez aprobados los requisitos de acuerdo a los procedimientos 

establecidos en los arts. 32°, 33°y 34°, se extenderá un “Certificado de 

Actualización de Conocimientos en el Ejercicio Profesional de la Bioquímica 

provincial y nacional”, con las firmas de las máximas autoridades de CoBiCo y 

Cocerbin. En cada certificado constarán las fechas de expedición y caducidad. 

Estos Certificados tendrán alcance en el ámbito provincial y nacional. 

 

 

DURACION Y RENOVACION DEL CERTIFICADO 

 

Art. 36º - Los Certificados en ambos casos (provincial y nacional) tendrán una 

vigencia de cinco (5) años, a partir de los cuales podrán renovarse por iguales 

períodos. Para la primera renovación se evaluarán los antecedentes de los cinco 

años posteriores a la primera certificación y así sucesivamente. 

 

ARANCELES 

 

Art. 37º - El solicitante abonará el arancel que establezca el Consejo Directivo al 

efectuar la presentación de su carpeta de antecedentes, por los conceptos de 

certificación provincial y nacional. 
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ANEXO I 

 
INSTRUCCIONES PARA AUTORES – BIOQUINFORMA 

“Bioquinforma Digital” es la publicación WEB del Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba. Acepta trabajos de todas las ramas de la bioquímica que sean originales e 

inéditos. Pueden aceptarse aquellos ya comunicados en sociedades científicas 

(Congresos, Reuniones, Jornadas, etc.)  

Para la preparación de manuscritos, se siguen los requerimientos del International 

Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) disponible en http://www.icmje.org. Se 

pueden consultar guías para publicaciones en http:/www.espanol.equatornetwork.org. 

Podrán publicarse:  

 Artículos originales: Trabajos Completos y Comunicaciones Breves. 

 Actualizaciones: Revisiones Bibliográficas. 

Se enviará una nota (que incluya el título, los autores e instituciones participantes) 

solicitando la publicación del manuscrito en Bioquinforma Digital firmada por el primer 

autor. También se deberá incluir otra nota firmada por todos los autores declarando que 

los resultados no han sido previamente publicados, que conocen y se hacen 

públicamente responsables de los contenidos vertidos. Asimismo se deberá declarar si 

hubiere conflicto de intereses de algún tipo. (Se considera “conflicto de intereses” los 

casos en los que la objetividad de los autores para presentar los resultados puede verse 

afectada por algún tipo de interés comercial, de patentes, etc.).  

Las notas mencionadas deberán ser presentadas en original en la sede del Colegio de 

Bioquímicos (requisito necesario para la aceptación de la publicación) y el manuscrito 

completo (incluyendo texto, tablas y figuras) se enviará como adjunto a un e-mail a la 

dirección electrónica cobico@cobico.com.ar.  

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN – ARTICULOS ORIGINALES 

Los trabajos se prepararán en Microsoft Word, en papel tamaño A4, con márgenes de 25 

mm, escritos de un solo lado, respetando 1,5 de espacio entre renglones, en letra tipo 

Arial tamaño 11. Las páginas se numerarán en forma consecutiva comenzando con la del 

título, el número de página se ubicará en el borde inferior derecho. La redacción del 

trabajo debe ser impersonal. Debe existir una coherencia entre el título, objetivos, 

resultados, discusión y conclusiones; todos los resultados obtenidos y discusión de los 

mismos deben estar contemplados en el/los objetivos de la investigación. Se debe evitar 

la utilización de palabras en otros idiomas y, cuando ello sea indispensable, deberán ser 

colocadas en itálica (Ej.: in vitro). En el texto, cuando un número aparece al principio de 

la oración, deberá ser escrito en letras (Ej.: Veinte pacientes.....). 

 

La PRIMERA PAGINA deberá incluir: 

 Título. Debe ser escrito en mayúscula, centrado y en negrita, deberá ser concreto 

y reflejar el objetivo principal del trabajo; se deberá evitar el uso de abreviaturas. 

 Autores. Se deben detallar debajo del título (centrado), Se debe escribir el 

apellido y luego, separado por una coma, los nombres. A continuación de cada 

nombre, se debe colocar, a modo de superíndice, el número que haga referencia 

al lugar de trabajo al que pertenece dicho autor.  

 Lugar de trabajo. Cada lugar de trabajo debe figurar con el número asignado al 

autor correspondiente (centrado), debe constar el nombre del servicio y de la 

institución, la ciudad, la provincia y el país (Separados por guiones). 

mailto:cobico@cobico.com.ar
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 Correspondencia: indicar el nombre del autor a quien dirigir consultas. Lugar de 

trabajo. Dirección postal, teléfono y dirección de e-mail. 

 

Ejemplo: 

 

 

CUERPO DEL MANUSCRITO 

Los Trabajos Originales estarán divididos en los siguientes apartados: Resumen, 

Introducción, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Agradecimientos, Bibliografía.  

Los títulos de los apartados deberán estar en mayúsculas y negrita. Por ejemplo, 

INTRODUCCION. 

 

 El RESUMEN no excederá las 300 palabras y deberá estar escrito en un solo bloque. No 

contendrá tablas ni figuras. Podrá estar ordenado en subtítulos (Introducción, 

Materiales y Métodos, Resultados y Conclusiones). Todas las abreviaturas deberán ser 

aclaradas entre paréntesis. La/las conclusiones deben limitarse y ser coherentes con 

los resultados obtenidos y de acuerdo a los objetivos planteados; no se deberán 

formular expresiones de deseo o acciones futuras. 

Palabras Clave: En un párrafo aparte a continuación del resumen se consignarán 

entre 3 y 6 palabras clave referentes al tema del estudio.  Seguidamente se podrá 

incluir una lista de abreviaturas usadas en el texto.  

 En la INTRODUCCION se presentan los antecedentes en el tema, las bases que 

justifican la realización del estudio y los objetivos del trabajo. No debe incluir 

resultados o conclusiones. Todas las abreviaturas deberán ser aclaradas entre 

paréntesis independientemente de que hayan sido utilizadas en el resumen. El último 

párrafo contendrá el/los objetivos de la investigación. 
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 MATERIALES Y METODOS  deberá contener los siguientes ítems:  

o Tipo de estudio: se deberá definir el tipo de estudio (Ej.: cohorte, descriptivo, 

transversal, observacional, experimental, etc.).  

o Muestra: se deberá detallar la forma de selección de los sujetos estudiados y 

sus características (edad, sexo, cantidad de sujetos estudiados, grupos de 

estudio, etc.). Se deberán indicar en este apartado los criterios de inclusión y 

exclusión establecidos para la selección de la muestra. 

o Métodos: se deben describir todos los métodos y procedimientos utilizados en 

la investigación, como así también los aparatos y/o equipos empleados. En 

caso de ser necesario, en este apartado, se detallarán las características de 

desempeño de los métodos, como así también los valores de referencia de los 

analitos estudiados.  

o Análisis estadístico: si corresponde, detallar la forma en la cual se expresan los 

resultados (Ej.: media ± desviación estándar o mediana (percentil 25th – 75th) y 

los métodos estadísticos empleados, como así también la significancia 

estadística utilizada (Ej.: se consideró estadísticamente significativo un p<0,05). 

En caso de usar subtítulos, deberán estar en minúsculas, subrayados y en negrita. Por 

ejemplo “Técnicas Serológicas”. En caso de usar sub-subtítulos, deben ser parte del 

párrafo y estar en negrita seguidos de dos puntos. Por ejemplo “Determinación de 

IgG: “ 

 

 Los RESULTADOS obtenidos utilizando los materiales y métodos mencionados, se 

presentarán en una secuencia lógica. No repetir en el texto la información 

presentada en tablas, gráficos o figuras. En este apartado sólo se deberán presentar 

los resultados obtenidos en el estudio sin dar explicaciones o discutir los mismos.  

Los datos cuantitativos se deberán expresar con la media junto a su respectiva 

desviación estándar o con la mediana junto a los valores mínimo – máximo o percentil 

25th – 75th, según corresponda a la distribución de los datos en la muestra. Los datos 

categóricos se expresarán como porcentajes (n, %). Los valores de “p” 

estadísticamente significativos se expresarán como “p<….” (Ej.: p<0,001), los no 

estadísticamente significativos como “p=….” (Ej.: p= 0,234). Se deberá tener en 

cuenta la correcta expresión de los resultados como así también la de los estadísticos 

utilizados.  

Unidades de medida: se empleará el sistema métrico decimal (sistema internacional 

de unidades); se deberá emplear las unidades utilizadas más frecuentemente en 

nuestro medio (Ej.: glucosa en mg/dL). En la expresión de los resultados se deberá 

utilizar “coma” para los decimales y respetar la cantidad de cifras significativas en 

todas las medidas expresadas en el trabajo (Ej.: 9,25 ± 0,78 mg/dL; forma incorrecta: 

9,25 ± 0,7 mg/dL). No se aceptarán trabajos cuyos resultados se limiten a presentar 

exclusivamente tablas y/o figuras sin ningún párrafo de texto en este apartado. 

 

 En la DISCUSION se resaltarán los aspectos nuevos e importantes del estudio y se 

confrontarán los resultados obtenidos con otras publicaciones en la materia. En este 

apartado no se deberá repetir información ni resultados ya consignados en otras 

secciones del trabajo. En el último párrafo de la discusión se expresarán las 

conclusiones. 

 

 La BIBLIOGRAFIA se limitará a aquellos artículos directamente relacionados con el 

trabajo. Se numerarán las referencias consecutivamente, en el orden en que se las 

mencione en el cuerpo del trabajo. En cada cita se incluirán todos los autores. Los 

títulos de las revistas serán abreviados de acuerdo al Index Medicus (en 

www.nlm.nih.gov). En el texto las citas serán mencionadas por sus números entre 
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paréntesis separados por comas. Si hubiere más de dos referencias consecutivas se 

colocará guion entre ellas (Ej.: (1-4) en vez de (1,2,3,4) o Ej.: (1,4,6-9). 

En la lista de referencias, las revistas, los libros, los capítulos de libros, y los sitios de 

Internet se presentarán de acuerdo a los siguientes ejemplos. 

o Revistas: 1. Van Klaveren RJ, Oudkrek M, Prokop M, et al. Management of lung 

nodules detected by volume CT scanning. N Engl J Med 2009; 361: 2221-9. 

o Libros: 2. World Health Organization. Global tuberculosis control: surveillance, 

planning, financing. WHO report 2005. WHO/ htm/tb/2005.349. Geneva: World 

Health Organization, 2005. 

o Capítulos de Libros: 3. Philips DJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: 

Laragh JH, Brenner BM, eds. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and 

management, 2nd ed. New York: Raven Press, 1995, p 465-78. 

o Sitios Internet: 4. Helman A. Air pressure and Mount McKinley. En: 

http://www.cohp.org/ak/notes/ pressure_altitude_simplified_ II.html; consultado 

el 19/10/2009.  

 

 AGRADECIMIENTOS podrá indicar asistencia o ayuda científica, técnica, financiera 

y/o donaciones aportadas para la realización de la investigación que no lleguen a 

justificar la autoría. 

 

 CONFLICTOS DE INTERES (si los hubiere) los autores declararán si tienen algún conflicto 

de interés. 

 

MATERIALES GRAFICOS 

o Las Tablas, deberán incluirse en el cuerpo del texto y ser numeradas con números 

arábigos consecutivos; deben ser comprensibles por sí mismas.  El título de la tabla 

deberá estar por arriba de la misma en negrita (Ej.: Tabla 1: Características 

demográficas de la muestra en estudio).  Las notas aclaratorias deberán colocarse 

debajo de la misma y deben pertenecer al formato de la tabla y no ser parte del 

texto del trabajo (Ej.: IMC= índice de masa corporal; HTA= hipertensión arterial). Se 

deberán aclarar las abreviaturas. Se recomienda insertar las tablas y las notas 

aclaratorias dentro de cuadros de texto. 

o Las Figuras (dibujos, fotografías, gráficos) deberán ser de una calidad adecuada. 

Incluirlas en el cuerpo del texto. Serán numeradas correlativamente con números 

romanos.  El título de la figura deberá estar por arriba de la misma en negrita (Ej.: 

Figura II: Distribución etaria de los grupos estudiados).  Las notas aclaratorias deberán 

colocarse debajo de la figura y pertenecer al formato de la figura y no ser parte del 

texto del trabajo. Se deberán aclarar las abreviaturas.  Se recomienda insertar las 

figuras y las notas aclaratorias dentro de cuadros de texto.  

 

ABREVIATURAS, SIGLAS, ACRONIMOS Y SIMBOLOS 

Se evitará su uso en el título. Sólo se emplearán abreviaturas estándar. La primera vez que 

se empleen irán precedidos por el término completo, salvo que se trate de unidades de 

medida estándar. En caso de ser necesario, se puede agregar una lista de abreviaturas 

luego de las palabras clave. 

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN – COMUNICACIONES BREVES 

Las Comunicaciones Breves corresponden a resultados preliminares que por su interés 

justifiquen una temprana difusión. El manuscrito conservará la división de secciones en la 

secuencia habitual, pero no podrá exceder las 2500 palabras. Tendrá un máximo de 15 
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referencias bibliográficas y no más de dos Tablas o Figuras. Deberá incluir un resumen de 

no más de 200 palabras.  

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN – REVISIONES BIBLIOGRAFICAS 

Artículos Especiales de Actualización sobre un tema de cualquier área de la Bioquímica 

(Actualizaciones, Revisiones Bibliográficas, Reviews, Avances en Bioquímica). Las 

actualizaciones tendrán una extensión máxima de 80.000 palabras y no más de 100 

referencias.  

   

TENER EN CUENTA 

 El resumen es un reflejo del trabajo y no un comentario del mismo. Debe contener los 

datos más relevantes del trabajo, con una breve introducción, los objetivos 

principales, los materiales y métodos empleados, los resultados más importantes y la 

principal conclusión o conclusiones halladas. En la conclusión del resumen no se 

deberá incluir frases con expresiones de deseo o lo que se debería hacer en futuras 

investigaciones. Se deberá tratar de evitar el empleo de abreviaturas en forma 

redundante y las que se utilicen deberán estar aclaradas. Se recomienda incluir los 

valores correspondientes a los hallazgos más relevantes acompañados de la forma de 

expresión de los mismos (Ej.: Media ± ds) y el tratamiento estadístico si correspondiese. 

 Materiales y Métodos: detalla las metodologías utilizadas para llevar adelante los 

objetivos propuestos. Debe ser lo suficientemente clara y descriptiva para que los 

lectores puedan reproducirla. 

 Resultados: menciona los resultados obtenidos a partir de los objetivos propuestos 

utilizando las metodologías de nombradas en Materiales y Métodos. 

 La Discusión se podrá comenzar mencionando el/los hallazgo/s (resultado/s) más 

relevantes de la investigación realizada. Se deberá distinguir claramente entre nueva 

información y hallazgos previos, cotejando los resultados obtenidos con lo ya 

publicado sobre el tema, citando a otros autores. Se podrán identificar nuevos 

problemas emergentes del trabajo, dar una explicación a los resultados obtenidos, 

como así también mencionar las limitaciones del estudio y las nuevas hipótesis que se 

generen a partir de él. En la discusión no se debe repetir lo ya expresado en los 

resultados, a excepción de lo que se considere un dato relevante producto de la 

investigación realizada. El último párrafo podría contener la conclusión/es del estudio 

como así también las directrices futuras.  

 

Disposiciones Generales 

 

La publicación científica WEB del Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba 

(Bioquinforma Digital) está bajo el área de incumbencia de la Comisión de 

Certificaciones. Esta Comisión es quien coordina el funcionamiento y manejo interno, así 

como quien decide sobre cualquier conflicto que se genere o que no esté previsto en 

este reglamento. 

Los manuscritos recibidos serán remitidos a una comisión revisora integrada por 2 ó 3 

profesionales con experiencia en el área. Los mismos evaluarán el manuscrito y podrán 

solicitar (en forma conjunta) aclaraciones y correcciones a los autores. Una vez finalizada 

la tarea de la comisión revisora, ésta elaborará un informe y remitirá el manuscrito (vía 

secretaría) a un comité de redacción, que controlará aspectos de forma. Este comité 

podrá también requerir correcciones, aclaraciones y modificaciones a los autores, a fin 

de facilitar la comprensión de los conceptos, debiendo respetar los tiempos establecidos 

por el Comité para su devolución.  
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Una vez terminada la revisión por ambas comisiones, se comunicará al autor principal 

que el manuscrito está en condiciones de ser publicado.  Se le enviará la versión final 

para que la revise y deberá manifestar (vía email) su conformidad y aceptación de la 

misma. 

En todo momento Bioquinforma retiene el derecho de rechazar cualquier manuscrito sin 

la obligación de manifestar las causas de dicho rechazo. 

 

 

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO DE  

BIOQUÍMICOS DE LA PROV.  DE CORDOBA 

 

Instrucciones a los autores 

Trabajo preparado en Microsoft Word: 

Papel tamaño A4 

Márgenes de 25 mm 

Escritos de un solo lado, a doble espacio:  

Letra de tipo Arial 11 

Las páginas se numerarán en forma consecutiva comenzando con la del título: 

El número de página se ubicará en el borde inferior derecho: 

La primera página incluye: 

(a) el título del trabajo (informativo y conciso) escrito en mayúsculas, negrita;  

(b) los nombres completos de los autores separados por comas: si pertenecieran a más 

de una institución, se agregará un número en superíndice que hará referencia a la 

institución;  

(c) institución en que realizó el trabajo. Si fuera más de una detallar haciendo referencia 

al número indicado en el superíndice;  

(d) el nombre y dirección completa (teléfono y dirección electrónica) del autor con quien 

se deba mantener correspondencia.  

 

Para los postulantes a las especialidades de Co.Bi.Co de acuerdo al Art 10º inc. b) del 

Reglamento de Certificaciones: Presentar un trabajo de investigación que haya sido 

publicado en carácter de autor/a o coautor/a sobre un tema de la Especialidad, en la 

página web del Colegio o en revistas científicas con referato e ISSN (Número 

Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas). En todos los casos el trabajo 

presentado a los fines de la certificación deberá contar con el aval de su instructor/a y 

de la totalidad de los/as autores/as. 

 

El envío de trabajos para publicar en la página web del Colegio de Bioquímicos, implica 

la aceptación de las disposiciones generales establecidas por la Comisión. 

En todo momento Bioquimforma retiene el derecho de rechazar cualquier manuscrito sin 

la obligación de manifestar las causas de dicho rechazo. 
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ANEXO II 
 

Reglamento de Reuniones Bibliográficas 
 

 
1- De los asistentes y disertantes 

 

 El/la disertante deberá acordar con el/la coordinador/a el trabajo bibliográfico o 

tema seleccionado para exponer en el ciclo del año próximo y la fecha de la 

exposición, en el mes de noviembre del año anterior. 

 Respetar fecha y hora establecidas. 

 En caso de tener que suspender la actividad, la causa deberá ser debidamente 

justificada y en lo posible el/la responsable deberá notificar con suficiente 

antelación.  

 Se otorgarán certificados a los/as postulantes a especialistas que asistan al 70% y a 

los/as bioquímicos/as especialistas que asistan al 50% de las reuniones 

programadas para el área de la especialidad correspondiente, o demuestren, a 

través de nuestro sistema de streaming, haber estado en línea en dicho 

porcentaje de trasmisiones.   

 También se certificará asistencia a los/as bioquímicos/as que asistan o demuestren 

haber estado en línea a 7 (siete) reuniones bibliográficas de cualquiera de las 

áreas. Este certificado tendrá valor para la Certificación de Actualización 

Profesional 

 

 Cada interesado/a deberá informar con anterioridad al Colegio si desea adoptar 

la modalidad streaming, para generar un usuario y contraseña en la plataforma 

virtual PROCAP y para registrar la asistencia deberá ingresar durante la trasmisión 

un código de seis números brindado por el disertante durante la disertación. 

 Duración de cada disertación: 45 min. para un solo disertante, o 30 min. si se 

comparte la misma. 

 Las publicaciones que se presenten deben provenir de una fuente científicamente 

reconocida y con un máximo de dos años de publicadas. Citar con claridad la 

fuente. 

  Los/as postulantes que participen como disertantes deberán estar acompañados 

por su instructor/a al momento de la reunión. 

  No se incluirá en el cronograma del año siguiente al disertante que no asista sin 

previo aviso o no presente la justificación correspondiente. 

  Se recuerda la obligatoriedad en el caso de los/as postulantes de participar  en el 

70% de las reuniones programadas y de disertar al menos en una de ellas (Art. 14º 

inc. e) del Reglamento de Certificaciones) 

2- De los/as Coordinadores/as 

 

Es función de los coordinadores: 

 Organizar el programa de reuniones   en el mes de noviembre del año 

anterior, al finalizar cada ciclo de de las mismas. 

 Asistir a las reuniones y controlar el cumplimiento del reglamento (duración, 

actas de asistencia, etc.) 
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 Tener prevista una actividad de reemplazo para las situaciones en las que no 

asista el/la disertante. 

 Participar en la evaluación de la disertación que se realiza en la ficha 

elaborada a tal fin. La misma se realizará al término de la reunión en forma 

personal y en presencia del/la disertante. 

3- De los/as miembros de la Subcomisión 

 Se recomienda la asistencia de por lo menos un/a miembro de la subcomisión 

a cada reunión y la participación en la evaluación de la disertación  

 

ANEXO III 
 

REQUISITOS PARA POSTULANTES QUE SE PRESENTAN A EXAMEN 

 

a) Completar el formulario que deberá solicitar en Administración del Colegio, que 

formará parte de la primera hoja de sus antecedentes.  

b) Deberá tener al día la cuota de Colegiación y para los Postulantes a Distancia las 

cuotas de postulante abonadas, para poder hacer la presentación. 

c) Presentar CURRICULUM VITAE  con certificados incluyendo: 

 Práctica especializada. 

 Todas las actividades desarrolladas en relación con la Especialidad 

(actividades técnico-científicas como participación en cursos, conferencias, 

congresos, publicaciones, sociedades científicas, etc.).  

 Asistencia al 70 % de las reuniones Bibliográficas de la Especialidad. 

Los antecedentes se indicarán en el orden que figura en el Reglamento de 

especialidades, respetando la numeración que allí se indica: 

1-Práctica de Laboratorio 

2-Antecedentes Docentes 

3-Antecedentes profesionales 

4-Cursos 

5-Congresos, Jornadas, Simposios 

6-Presentaciones 

7-Publicaciones 

8-Sociedades científicas 

9- Becas 

10- Trabajo de investigación 

 

d) Presentar un trabajo de investigación: que haya sido publicado en carácter de 

autor/a o coautor/a sobre un tema de la Especialidad, en la página web del Colegio 

o en revistas científicas con referato e ISSN (Número Internacional Normalizado de 

Publicaciones Seriadas). 

El trabajo de investigación será evaluado por la subcomisión correspondiente en un 

término no mayor de 30 días a partir de la fecha de entrega, y si el mismo fuera 

aprobado desde la pertinencia temática, originalidad e importancia del aporte al 

conocimiento, será girado al Comité de Redacción designado por el Consejo 

Directivo, a los fines de evaluar el mismo desde el punto de vista metodológico y 

estadístico. 

Los autores/as para publicar el trabajo en la página web del Colegio de Bioquímicos 

de la Provincia de Córdoba, deberán cumplir con los requisitos exigidos por la misma 
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(Anexo I), y presentar el manuscrito para su corrección antes del 01 de marzo del año 

en que el/la profesional Bioquímico/a rendirá el examen de competencia. En todos 

los casos el trabajo presentado a los fines de la certificación deberá contar con el 

aval de su instructor/a y de la totalidad de los/as autores/as. 

 

e) La Administración del Colegio de Bioquímicos no receptará documentación 

incompleta, el colegiado deberá regresar con toda la documentación de una sola 

vez, con respecto al trabajo de investigación, no habrá prórrogas. Por Administración 

del Colegio sólo se receptará antecedentes sin el trabajo de investigación, cuando el 

postulante acompañe con una nota formal explicando los motivos o con la 

autorización escrita de la Comisión de Certificaciones. 

 

f) La recepción de antecedentes por la Administración del Colegio no implica la 

aceptación de los mismos, la evaluación y resolución la realiza únicamente la 

Comisión de Certificaciones. 

 

 
REQUISITOS PARA ESPECIALISTAS QUE RECERTIFICAN 

 

a) Completar el formulario que deberá solicitar en Administración del Colegio, que 

formará parte de la primera hoja de sus antecedentes.  

b) Deberá tener al día la cuota de Colegiación y Especialista, para poder hacer la 

presentación. 

c) Los antecedentes se indicarán en el orden que figura en el Reglamento de 

especialidades art. 22º, respetando la numeración que allí se indica: (VER) 

1-Práctica de Laboratorio 

2-Antecedentes Docentes 

3-Antecedentes profesionales 

4-Cursos 

5-Congresos, Jornadas, Simposios 

6-Presentaciones 

7-Publicaciones 

8-Sociedades científicas 

9- Becas 

          10- Trabajo de investigación 

 

d) Primera y segunda recertificación: Las Sub-Comisiones valorarán los antecedentes de 

los últimos cinco años según el art. 24° inciso e.  Deberán presentar, asimismo, al menos un 

trabajo científico en carácter de autor/a o coautor/a, publicado en una revista científica, 

con referato o en página web de COBICO, o una revisión Bibliográfica sobre un tema de 

la práctica especializada. El trabajo científico y/o la Revisión Bibliográfica serán 

evaluados por la sub comisión correspondiente y girado a la comisión de redacción 

cuando corresponda. Se solicitará además como requisito, que el/la Especialista 

exponga ante un tribunal de pares Especialistas designados/as por la comisión de 

certificaciones, un tema previamente acordado con la Subcomisión correspondiente, 

pudiendo ser el mismo que el de la Revisión Bibliográfica. La calificación será 

Sobresaliente, Muy Buena, Buena, Regular o Reprobada, constando la misma en un acta. 

El /la Especialista recertificado/a conserva su número de certificado original. 
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e) La tercera recertificación se hará con la sola presentación de los antecedentes que 

demuestren que sigue en la práctica de la especialidad y que reúne como mínimo 4,5 

puntos, obtenidos de al menos cuatro (4) de los ítems establecidos en el art. 22º en los 

últimos cinco años. 

El certificado otorgado en esta oportunidad tendrá carácter de DEFINITIVO (SINE FINE), 

por lo que no será necesaria una nueva recertificación. 

 

f) La Administración del Colegio de Bioquímicos no receptará documentación 

incompleta, el colegiado deberá regresar con toda la documentación de una sola vez, 

con respecto al trabajo de investigación, no habrá prórrogas. Por Administración del 

Colegio sólo se receptará antecedentes sin el trabajo de investigación o revisión 

bibliográfica, cuando el postulante acompañe con una nota formal explicando los 

motivos o con la autorización escrita de la Comisión de Certificaciones. La recepción de 

antecedentes por la Administración del Colegio no implica la aceptación de los mismos, 

la evaluación y resolución la realiza únicamente la Comisión de Certificaciones. 

 

 

REQUISITOS PARA CERTIFICACION  

DE TITULO DE ESPECIALISTA OTORGADO POR UNIVERSIDADES 

  

 

a) Completar el formulario que deberá solicitar en Administración del Colegio, que 

formará parte de la primera hoja de sus antecedentes.  

 

b) Deberá tener al día la cuota de Colegiación, para poder hacer la presentación. 

 

c) Presentar el título de Especialista Bioquímico otorgado por Universidad o certificado de 

Especialista otorgado por Colegio Bioquímico de Ley, se recertificarán según la fecha 

de vencimiento indicada por la entidad que lo otorgó. Los títulos universitarios sin 

vencimiento podrán ser recertificados cada cinco años a partir de la fecha de 

otorgamiento. Las recertificaciones se ajustarán a lo previsto por el presente 

reglamento (Art. 26 inc. e) 

 

d) La recepción de antecedentes por la Administración del Colegio no implica la 

aceptación de los mismos, la evaluación y resolución la realiza únicamente la 

Comisión de Certificaciones. 

 

ANEXO IV 
 
 

Guía para escribir una revisión bibliográfica. Estractado Philip Mayer, Zurich-Basel 

Plant Science Center 

(http://www.plantscience.ethz.ch/education/Masters/courses/Scientific_Writing) 2009. 

 

A) ¿QUE ES UNA REVISION BIBLIOGRAFICA? 

 Es un texto científico que se base en la literatura publicada. 

 Es Un análisis crítico de la literatura en un campo específico. 

http://www.plantscience.ethz.ch/education/Masters/courses/Scientific_Writing
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¿Cuál es el objetivo de una revisión bibliográfica? What is the function of a review article? 

• Organizar la literatura publicada 

• Evaluar la literatura 

• Identificar patrones y tendencias en la literatura 

• Sintetizar la literatura  

• Identificar espacios vacíos en el conocimiento y recomendar nuevas áreas de 

investigación. 

¿Cuál es la longitud de una revisión bibliográfica?  

Tienen una variación considerable. Generalmente entre 8000 y 40.000 palabras 

(incluyendo las referencias) 

B) ELEMENTOS DE UNA REVISION BIBLIOGRAFICA 

Título  

Función Ayudar a los lectores a decidir si el tema les interesa. 

Elementos Debe ser informativo: 

 Tiene que incluir términos importantes. 

 Puede indicar que es un artículo de revisión 

 Puede incluir el mensaje del artículo, y no simplemente el tema. 

 

Debe ser corto 

 Conciso 

 En caso de ser necesario, incluir un subtítulo 

Tiempo 

verbal 

Si se usa el presente, indica que los resultados/conclusiones son válidos. 

Si se usa el pasado, indica que los resultados no han sido totalmente 

establecidos. 

Citas Ninguna 

Extensión 8 – 20 palabras 

Pregunta Puede ser formulado como una pregunta, solamente si la pregunta 

queda sin respuesta a lo largo del escrito. 

 

Resumen  

Función Informa sobre los objetivos principales y resultados de la revisión.  

Elementos Describe los temas cubiertos sin detalles específicos. Es como una tabla 

de contenido, en forma de párrafo. 

Tiempo Verbal Presente 

Citas Generalmente ninguna 

Extensión 200-250 palabras 

 

Tabla de 

Contenido 

 

Función Muestra la organización del texto. Ayuda a orientarse entre las 

secciones. 

 

Introducción  

Función Provee información sobre el contexto, indica la motivación para realizar 

la revisión, define el espectro, la pregunta que investigar y explica la 

estructura del texto. 

Elementos Conocimientos generales sobre el tema, problema, área, para ilustrar el 

contexto. 

Problema: tendencias, nuevas perspectivas, vacíos de conocimiento, 

conflictos, etc. 

Motivación/Justificación: Las razones por las que el autor de la revisión. 
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También describe la aproximación y organización del texto. 

Tiempo verbal Presente 

Citas Muchas 

Extensión 10% - 20% de la longitud total 

Notar Asegúrese de mantener un foco acotado y nunca perder de vista la 

pregunta planteada. Indique estos puntos claramente en la 

introducción. Provea justificaciones de los motivos que le llevaron a 

elegir el tema. 

 

Cuerpo: Parte principal de la revisión 

Estructura de 

secciones 

Una estructuración coherente de los contenidos es necesaria. Los 

subtítulos reflejan la organización de los temas e indican el contenido de 

las secciones. 

 Criterios posibles para estructurar el desarrollo: 

 Distintas metodologías 

 Modelos o teorías 

 Nivel de apoyo a un planteamiento específico 

 Concordancia / discrepancia entre estudios 

 Orden cronológico. 

 Ubicaciones geográficas 

Estructura de 

párrafos 

Incluya una idea, aspecto o tema por párrafo 

Impida referirse a un solo estudio por párrafo; mejor considere varios 

estudios por párrafo. 

Tiempos 

verbales 

Presente para reportar lo que otro autor piensa, cree, escribe, 

reportando el conocimiento actual o información de validez general. 

Por ejemplo “se cree,…” 

Pretérito perfecto: para referirse a lo que un investigador hizo o encontró 

o al referirse a un estudio en particular. Por ejemplo “Malloryencotró….” 

Pretérito perfecto compuesto: para referirse a un área del conocimiento 

cubierta por varios  investigadores independientes “Los grupos europeos 

han encontrado….” 

Citas Generalmente son indirectas, pero en algunos casos puntuales y 

relevantes, pueden ser citados en forma directa. 

Citas indirectas: se menciona el número de referencia bibliográfica 

entre paréntesis.  

Directa: El nombre del auto tiene una función gramatical en la oración. 

Se usa cuando se quiere enfatizar la contribución de un autor en 

particular. Por ejemplo, “como menciona Ridley  en su estudio….(4).  

Extension 70-80% del total de la revisión. 

Notar Asegúrese de organizar las distintas piezas de información en una línea 

argumental. Una organización apropiada de información es primordial 

para la calidad de la revisión. Es importante que la idea o tema principal 

sea el hilo conductor del artículo, y no la literatura encontrada.  

 

Conclusión  

Función Contestar las preguntas planteadas en la introducción 

 Implicancias y hallazgos 

 Interpretaciones del autor (que se diferencian de la información 

particular) 

 Identificación de preguntas no resueltas 

Tiempos 

verbales 

Presente para resumir y expresar conclusiones. 

Pretérito perfecto compuesto: para referirse a un área del conocimiento 

o a un grupo de citas. 

Citas Pocas a ninguna. 

Extensión 5% -10% del total de la revisión. 

Notar Asegúrese de dejar un mensaje claro que integre los puntos discutidos. 

Asegúrese que las conclusiones no sean una simple repetición del 

resumen. 
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Agradecimientos  

Función  Expresar gratitud a personas que hayan colaborado con la 

búsqueda bibliográfica, la estructuración del material, la 

escritura del manuscrito, revisión, crítica y corrección del 

mismo. 

 Expresar reconocimiento al apoyo de empresas, instituciones. 

Elementos  Nombres completos de personas 

 Nombres de empresas, instituciones. 

Citas Ninguna 

 

C) PREPARANDO UN ARTICULO EN 18 PASOS 

Estado  

Preparar 1. Acotar el temario, definir algunas preguntas o hipótesis 

 2. Buscar fuentes de literatura, afinar el tema o replantear las preguntas 

 3. Leer, evaluar, clasificar y tomar notas 

 4. Redefinir el espectro a abarcar, plantear las inquietudes, definir el 

mensaje 

 5. Armar un título preliminar 

Desarrollar 

la estructura 

6. Encontrar un principio de estructura para la revisión (cronológica, 

experimental, geográfica, etc.) 

 7. Preparar un “libreto”, pensar en los subtítulos a usar en el cuerpo 

 8. Planificar el contenido de cada párrafo en las diferentes secciones,  

 9. Preparar tablas, mapas conceptuales, figuras, imágenes 

 10. Hacer un esquema de las secciones del cuerpo de la revisión 

 11. Hacer un esquema de las conclusiones 

 12. Hacer el esquema de la introducción 

 13. Hacer el esquema del resumen 

 14. Hacer una revisión general de las diferentes secciones, resumen, 

titulo, tablas, figuras, leyendas 

 15. Revisar citas bibliográficas 

 16. Corrija la gramática, ortografía y puntuación 

 17. Ajuste el formato 

 

Recomendaciones para escribir una Revisión Bibliográfica 

 

Recomendaciones para escribir una revisión bibliográfica 

http://www.cobico.com.ar/wp-content/archivos/2016/08/recomendaciones-para-
escribir-una-revision-bibliografica.pdf 

Recomendaciones para escribir un review 

 http://www.cobico.com.ar/wp-content/archivos/2016/08/recomendaciones-para-
escribir-un-review.pdf 

El_artículo_de_revisión  

http://www.cobico.com.ar/wp-content/archivos/2016/08/el_articulo_de_revision.pdf 

 

 

 

http://www.cobico.com.ar/recomendaciones-para-escribir-una-revision-bibliografica/
http://www.cobico.com.ar/wp-content/archivos/2016/08/recomendaciones-para-escribir-una-revision-bibliografica.pdf
http://www.cobico.com.ar/wp-content/archivos/2016/08/recomendaciones-para-escribir-un-review.pdf
http://www.cobico.com.ar/wp-content/archivos/2016/08/el_articulo_de_revision.pdf
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ANEXO V 

 
REQUISITOS PARA OPTAR AL CERTIFICADO DE 

ACTUALIZACION PROFESIONAL EN BIOQUIMICA 

 

 

a) Completar el formulario que deberá solicitar en Administración del Colegio, que 

formará parte de la primera hoja de sus antecedentes.  

b) Deberá tener al día la cuota de Colegiación, para poder hacer la presentación. 

c) Los bioquímicos interesados deberán presentar su carpeta de antecedentes, de 

acuerdo al siguiente orden:  

1) Solicitud de inscripción otorgada por el Colegio.  

2) Fotocopia del Diploma. 

3) Presentar certificado de ética profesional extendido por entidad deontológica 

correspondiente 

4) Certificación de lugar de trabajo actual, nombrando cargo y/o actividad actual.  

5) Acreditación de Ejercicio Profesional ininterrumpido en los últimos cinco (5) años o 

de seis (6) con interrupción no mayor de un (1) año. (Acreditar tiempo de 

concurrencia, si lo hubiere, a Instituciones de Salud).  

6) Currículum Vital Nominativo. Antecedentes de los últimos 5 años ordenados y 

foliados de acuerdo a lo establecido en el Art. 34º.  

7) Certificación de las actividades desarrolladas, junto a los programas completos 

correspondientes a los mismos. 

Los Certificados deberán contener el número de ítem al cual hacen referencia.   

  

 
 

FORMULARIOS PARA PRESENTACION DE TRÁMITES 
 

Los formularios podrán descargarlos de la página web www.cobico.com.ar o bien 

solicitarlos a la administración de CoBiCo cobico@cobico.com.ar  

 

http://www.cobico.com.ar/
mailto:cobico@cobico.com.ar

