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Modelos de notas por Cierre de Establecimiento o 
designación de Farmacéutico Reemplazante 

 
Ante consultas recibidas en el departamento de Relaciones Profesionales vinculadas al 

cierre por periodo estival, reenviamos copia del Boletín Electrónico Especial 
originalmente publicado en fecha 19-12-2013. 

Las notas pueden enviarse directamente a la Dirección de Farmacia sita en Av.51 Nro 
1120 e/17 y 18 de la ciudad de La Plata o a través de las respectivas filiales para ser 

enviadas al Ministerio desde nuestra Institución. 
 

 
Apreciados Colegas: 
 
                                   Ante la proximidad del receso estival, nos es grato acercarles modelos de notas para 
presentar ante la Dirección de Farmacia en ocasión de cierre del establecimiento ó designación de Farmacéutico 
suplente.  
 

 
 

MODELO NOTA PARA CIERRES DE FARMACIAS 
 

Fecha……………….. 
 
 
Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires 
Dirección de Farmacia                  Ref.: Expte. Nº ....................../........... 
S/ D 
 

El/la que suscribe Farmacéutico/a  ……………………………………, Matrícula Nº 

……………….., en su carácter de Director/a Técnico/a de la Farmacia ……………………………….., ubicada en la calle 

……………………………………… de la localidad de ……………………………….., partido de ………………………………, se 

dirige a Ud. a fin de llevar a su conocimiento que la oficina de farmacia permanecerá cerrada por vacaciones desde el día 

………………….… hasta el día ……………………….. 

 
Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atte. 
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MODELO NOTA PARA REEMPLAZOS 

 
Fecha……………….. 

 
Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires 
Dirección de Farmacia                  Ref.: Expte. Nº ....................../........... 
S/ D 
 

Nos dirigimos a Ud. a fin de comunicarle que el Farmacéutico/a .…………………………….., 

Matrícula Nº ……………….., en su carácter de Director/a Técnico/a de la Farmacia …………………………………., ubicada 

en la calle ……………………………. de la localidad de ………………………………, partido de 

……………………………………, tomara licencia por (motivo de la licencia) desde el día ……………….. hasta el día 

…………………..; siendo reemplazado/a en sus funciones por el Farmacéutico/a …………………………………, Matrícula Nº 

……………………….- 

 
 

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atte. 
 
 

FIRMA DE AMBOS PROFESIONALES 
 

 

 

Vacaciones 
Colega lo invitamos a informar la fecha de las vacaciones de su farmacia con este cartel 

y así colaborar con la campaña en defensa de nuestras leyes y el modelo sanitario de 
farmacias. Hacé clic aquí para descargar e imprimir el cartel. 
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Ante cualquier duda rogamos comunicarse con el Departamento de Relaciones Profesionales  

por correo electrónico a: relprof@colfarma.org.ar /  Telefónicamente al (0221) 429-0929 ó 429-0955. 
 

 
Saludamos atentamente. 

 

 
Farm. Liliana Nogueras 

Coordinadora 
Comisión de Relaciones Profesionales  
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