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GALERÍA DE CRONOPIOS, FAMAS Y ESPERANZAS EN EL SECTOR 
FARMACÉUTICO 1998-2007 

 
0H(Ver introducción a la Galería) 

 
Por Manuel Amarilla, presidente de Eupharlaw 

 
 

Marcelo Peretta 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
El Maestro en estas frases se refería a Louis Armstrong, al 
que calificó de enormísimo cronopio. Yo con todos los 
pronunciamientos digo, y sin riesgo de equivocarme, que 
Marcelo es un auténtico cronopio de la Atención 
Farmacéutica actual.  
 
Un cronopio siempre reconoce a otro inmediatamente que 
lo ve en el horizonte. Esto me ocurrió a mí con Peretta en 
septiembre de 2002, en Lima, cuando le conocí en unas 
jornadas de farmacia en las que ambos éramos ponentes, 
en la celebración del X Aniversario de CETIS.  

 
Me regaló un libro suyo sobre “Atención Farmacéutica a pacientes hipertensos” 
donde era, en todos los sentidos, auténtico protagonista, incluso con una fotografía 
propia en la contraportada del mismo.  
 
La cuestión principal era que oyéndole expresar sus ideas ganaba en dimensión 
científica e intelectual, es decir, sabía lo que decía y lo expresaba, claro y nítido, 
con  naturalidad.  
 
Desde este instante este Ser no hizo más que continuamente atraer mi curiosidad 
sobre su persona. 
 
Me llamaron la atención muchas cosas suyas, entre otras que el libro citado se lo 
dedicaba: “A sus padres que le educaron con libertad, le dieron la posibilidad de 
estudiar y le estimularon a buscar permanentemente la felicidad”. En definitiva, un 
Crack. 
 
Es un Ser color verde cronopio, con tintes de autentico “Killer”, quizás con tonos 
maquiavélicos. No creo que se detenga fácilmente en sus objetivos esenciales. 
 

“Parece que el pajarito, mandón más
conocido por Dios, sopló en el flanco
del primer hombre para animarle y
darle espíritu. 
Si en vez del pajarito hubiera estado
ahí Louis para soplar, el hombre
habría salido mucho mejor”. 
 

                   Julio Cortázar

 

http://www.eupharlaw.com/noticias/Cronopios_introduccion.pdf
Secretaria
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A Peretta se le acepta como es o se le odia. Tiene muchos amigos y enemigos, pero 
él pasa de todos con precisión, sin embargo sabe distinguir perfectamente quiénes 
son cada cual. 
 
A quien valora lo trata con cierto respeto y aprecio, como por ejemplo conmigo. 
Puedo jurarlo. 
 
No pierde el tiempo, ni su trayectoria vital y profesional sino lo juzga necesario y 
también útil para él.  
 
Nació en Buenos Aires, Farmacéutico de profesión que ejerce en su farmacia 
“Rivadavia”, primera escuela en Atención Farmacéutica. 
 
Ser inquieto donde los haya. Primero en muchas cuestiones de este ámbito 
profesional. Otro de sus libros, “Reingeniería Farmacéutica”, fue pionero en 
castellano sobre Atención Farmacéutica, en el que tuve la satisfacción de participar 
en su segunda edición por invitación suya. 
 
Gran docente en diferentes Universidades Argentinas tanto públicas como privadas, 
como la de Farmacia y Bioquímica de Buenos Aires y la Maimónides, etc. 
 
Ha sido y es Vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de 
Buenos Aires, donde el año pasado me recibió personalmente con gran distinción y 
honores personales, que creo “me merezco” pero que siempre viene bien que te los 
otorguen Seres como él. 
 
Es hasta ahora el  único Ser, que yo sepa, que ha entendido de verdad mi teoría 
sobre la Responsabilidad Contractual del Farmacéutico a través de la Información 
Terapéutica que desarrolle en la Atención Farmacéutica.  
 
La razón es muy sencilla. Marcelo Daniel Peretta también tiene una teoría propia 
respecto a esta importante labor del Farmacéutico del siglo XXI, y la aplica 
perfectamente en su ámbito profesional y la prestigia continuamente con saber y 
conocimientos que son infinitos y actualizados en la materia. 
 
El año 2006 tuve la satisfacción de compartir con él un par de charlas en 
Expofarmacia y su Universidad Maimónides, que ratificaron estas sensaciones, que 
permanecen en mí desde que le conocí. 
 
Además de Presidente y Fundador del Sindicato de Farmacéuticos Argentinos. 
Marcelo, no voy a insistir más en mis alabanzas, pues tus enemigos -si te quedan o 
han aumentado- pueden sentir envidia y tener la tentación de perjudicarte.  
 
Sólo he querido dejar testimonio de mi consideración hacia ti, sabes que te admiro. 
Seres como tú son imprescindibles, aunque a muchos no les guste. Quizás debas 
bajar un poco de nivel para que otros se te acerquen o aproximen.  
 
Me he olvidado intencionadamente muchos datos de tu currículum, pero creo que 
en tu caso, no es importante. “Estás Sobrao”. 
 
¡Ah!, si alguien quiere saber más, que viaje a Buenos Aires a conocerte, que es 
bien bonito. 
 
Así, también darán “la vuelta al día en ochenta mundos” y evolucionarán, oyendo 
tus teorías sobre tantas cosas, como la Automedicación, Viagra, la píldora del día 
después, etc. 
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“Eres lo más” y en lo tuyo ni siquiera necesitas que el pajarito mandón te sople. 
 
Dale un abrazo sincero de mi parte a tu amigo Gustavo Fortiño, insigne “Abogado, 
Farmacéutico y Tanguista”. 
 
1Hmanuel.amarilla@eupharlaw.com  
 
 
 
Ver otros artículos de la galería: 
 
 
! 2HE.S.P.P.E. 
! 3HLAMELA 
! 4HPEPE FLORES 
! 5HSAGRARIO 

! 6HCARMEN PEÑA 

! 7HJOSÉ MIGUEL COLLDEFORS 

! 8HFERNÁNDEZ VARA 

! 9HFEDERICO PLAZA 

! 10HEMILIO MORALEDA 

! 11HHONORIO-CARLOS BANDO 

! 12HMARINA GELI 
! 13HJORDI FAUS 

! 14HFRANCISCO J. FERNÁNDEZ 

! 15HJOSÉ LUIS LARRAÑAGA 

! 16HDAVID J. GRAHAM 

! 17HGIUSEPPE TOMASI 
! 18HANA PASTOR 

! 19HCARLOS GALDÓN 

! 20HJOACHIM OHNESORGE 

! 21HRAFAEL JUSTE 

! 22HCARMEN BASOLAS 
! 23HCECILIO VENEGAS 
! 24HJOSÉ CARLOS MONTILLA 
! 25HALBERT J. JOVELL 
! 26HJOSEP TORRENT  
! 27HJOSÉ ENRIQUE HOURS 
! 28HJOSÉ LUIS DE LA SERNA 
! 29HIÑGO BARREDA 
! 30HPEPE MAMBLONA 
! 31HPEPE BAJO ARENAS 
! 32HJUAN MANUEL REOL TEJADA 
! 33HEDUARDO RODRÍGUEZ ROVIRA 
! 34HNURIA AMARILLA 
! 35HRODRIGO BECKER 
! 36HPEDRO HIDALGO CABALLERO 

 
 
 
 

http://www.eupharlaw.com/noticias/esppe.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/LAMELA.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/pepe_flores.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/SAGRA.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Carmen_Penya.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/colldefors.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/fernandez_vara.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/federico_plaza.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/emilio_moraleda.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/HONORIO.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Marina_Geli.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/jordi_faus.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/francisco_j_fernandez.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Jose_Luis_Larranaga.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/david_graham.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/giuseppe_tomasi.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/ana_pastor.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/carlos_galdon.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/joachim_ohnesorge.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/rafael_juste.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/carmen_basolas.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/cecilio_venegas.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/jose_carlos_montilla.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/albertjovell.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/josep_torrent.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/joseenrique_hours.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/jl_delaserna.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/i�igo_barreda.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/pepe_mamblona.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/pepe_bajo_arenas.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/juan_manuel_reol_tejada.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Eduardo_Rodriguez_Rovira.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Nuria_AmarillaCronopio.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Rodrigo_Becker.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Pedro_Hidalgo_Caballero.pdf

