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REMUNERACIONES VIGENTES  
 

RBMM: Farmacéuticos que EJERCEN en el 
ÁMBITO PRIVADO 

Estimados Colegas en Relación de Dependencia:  

 

 

  

 

 
La gobernadora María Eugenia Vidal firmó el Decreto N°68/2018 por el cual establece 
los honorarios y aranceles básicos mínimos de los profesionales farmacéuticos 
directores técnicos de la provincia de Buenos Aires, a excepción de los que presten 
servicios en farmacias de propiedad del Estado Provincial, Nacional y/o Municipal y de 
propiedad de entidades mutuales, gremiales y/o de obras sociales. 

Los valores se corresponden con los publicados en los boletines del CFPBA para colegas 
en relación de dependencia y sociedades, con las resoluciones números 06/17 y 
11/17 del Consejo Directivo del Colegio Central. 

Asimismo, el mencionado decreto sostiene el adicional de un diez por ciento (10%) 
sobre las remuneraciones básicas mensuales para aquellos farmacéuticos que acrediten 
fehacientemente ante sus empleadores que han obtenido la certificación y/o re 
certificación profesional por intermedio del Colegio de Farmacéutico de la provincia de 
Buenos Aires y que la misma se encuentre vigente.  
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Ver Decreto 68/2018… 

 
 

Simulador de Sueldos 
Estimado Colega:  
Ponemos a su disposición el primer Simulador de 
Sueldos, con el que usted podrá calcular su 
remuneración conforme al Establecimiento en que 
desempeñe su actividad farmacéutica (Farmacia Privada o Sindical), a su Jornada 
Laboral y a su Calificación Profesional.  
Esta herramienta le facilitará tanto a empleadores como a farmacéuticos, lograr de una 
manera fácil y práctica la confección de recibos de sueldos. 
También le permitirá saber cuánto debe percibir el profesional en base a la legislación 
vigente, la cantidad de horas de trabajo, categoría, zona donde se encuentra el 
establecimiento, horas extras, descuentos de ley, adicionales, S.A.C., etc. 
Para acceder a dicho simulador HAGA CLIC AQUÍ… y complete los campos 
que el sistema le solicita. 
Guía para el llenado: Haciendo CLIC AQUÍ… , encontrará una guía útil que le 
simplificara el llenado de datos del simulador de sueldos.

 
 

  
  

 
 

 
 

 
  

 

 

________________________________________ 
Informes: (0021) 429-0900 / int. 330 

Para mayor información y consultas, puede escribir a: 
asuntoslaborales@colfarma.org.ar 

________________________________________ 

 

 

 
 

 
  

  
 

  

 

 

 
Farm. María Verónica Mobilia 

Coordinadora 
Comisión de Asuntos Laborales 

Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires 
________________________________________ 

http://www.gob.gba.gov.ar/Bole/pdfs/2018-02-22/OFICIAL2018-02-221519306942.pdf
http://www.forecolor.com/temporary
http://www.farmasueldo.cfpba.org.ar/frmRecibo.aspx
http://www.colfarma.org.ar/Prensa%20y%20Difusion/Documentos%20BOLETINES/Gu%C3%ADa%20MODIFICADA%20(2).pdf
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