


Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires | 23

SUBSIDIO POR ASISTENCIA A LA MATERNIDAD

ARTÍCULO 59
Créase el subsidio de Asistencia a la Maternidad, el 
que se abonará a partir del día de la fecha a las far-
macéuticas que ejerzan como directoras técnicas,  
auxiliares o funciones equivalentes y que los naci-
mientos o adopciones de sus hijos ocurra a partir 
de la entrada en vigencia del mismo. Para solicitar 
este subsidio la farmacéutica deberá de contar con 
un año de antigüedad en la matrícula.

ARTÍCULO 60
El monto total de este subsidio será equivalente al 
70% de la remuneración de un farmacéutico direc-
tor técnico, según el valor propuesto por el Hono-
rable Consejo Directivo que fije las remuneraciones 
de los farmacéuticos directores técnicos, al día del 
pago de este beneficio. 

ARTÍCULO 61
El total de este subsidio, se efectivizará a partir del 
mes siguiente al de su aprobación por parte de la Co-
misión de Subsidio del Colegio de Farmacéuticos de 
la Provincia de Buenos Aires. Se podrá solicitar hasta 
los 30 días posteriores al nacimiento o adopción.

ARTÍCULO 62
Quedan excluidas como acreedoras de este benefi-
cio las farmacéuticas que revisten en la categoría de 
“voluntarias” al momento de la solicitud.

ARTÍCULO 63
Para solicitar este subsidio se deberá elevar nota 
ante el Colegio, a la que en todos los casos se le 
deberá acompañar fotocopia del certificado de na-
cimiento del hijo o documentación de adopción; 
además deberá acreditar la condición de ejercicio, 
para ello se requerirá: Fotocopia del recibo de suel-
do, fotocopia del alta temprana ante la AFIP y para 
las propietarias que integren sociedades, fotocopia 
del respectivo contrato societario. Para las uniper-
sonales se constatará con la correspondiente Dis-
posición ministerial.

ARTÍCULO 64
El importe del subsidio se solventará con los exce-
dentes mensuales de los subsidios por Intervención 
Quirúrgica y por Fallecimiento como así también del 
fondo de este último.

ARTÍCULO 65
En todos los casos que el farmacéutico o familiar 

(subsidio de Fallecimiento) solicite alguno de los 
subsidios que contempla el presente reglamento, 
se deberá abonar o solicitar documentación com-
pleta, en un plazo no mayor de 30 días posteriores 
a la solicitud. Los subsidios denegados por no estar 
contemplados en el presente reglamento deberán 
informarse al farmacéutico solicitante en un plazo 
no mayor de 45 días y contar con la evaluación pre-
via del Consejo Directivo.


