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SUBSIDIO POR CATÁSTROFE

ARTÍCULO 51
Se otorgará un Subsidio por Catástrofe a todos los 
farmacéuticos matriculados. Este subsidio cubrirá 
únicamente los eventos de caso fortuito extraordi-
nario de orden natural.

ARTÍCULO 52
Éste subsidio se crea con un aporte de Pesos qui-
nientos mil ($ 500.000) del fondo del Subsidios de 
Incapacidad Física Total Temporaria. Una vez que el 
mismo cuente con fondos propios suficientes para 
su implementación, lo aportado para su creación 
será restituido al fondo del Subsidio citado.

ARTÍCULO 53
El fondo existente será repartido en partes iguales 
entre todos los damnificados solicitantes, afecta-
dos en sus domicilios particulares o en los estable-
cimientos farmacéuticos en los cuales desarrollan 
sus tareas como Directores Técnicos registrados 
ante la Dirección de Farmacia.
En caso que el valor total de los daños exceda la 
cantidad establecida en el fondo previsto en el artí-
culo que antecede, será repartirá a prorrata.

ARTÍCULO 54
El monto a percibir tendrá un valor máximo equiva-
lente a la remuneración vigente para un  farmacéu-
tico Director Técnico de acuerdo con el valor pro-
puesto  por el Honorable Consejo Directivo.

ARTÍCULO 55
El fondo utilizado será reintegrado, por todos los 
farmacéuticos matriculados, en un tiempo máximo 
de 12 meses, en aportes mensuales no mayores al 
0.5% del honorario aludido.
ARTÍCULO  56: A los efectos de incrementar el fon-
do a distribuir, los matriculados harán un aporte 
mensual de 0,01% del honorario farmacéutico.

ARTÍCULO 57
Para acceder al Subsidio el farmacéutico solicitante 
deberá denunciar el daño de los 30 días corridos de 
ocurrida la catástrofe.
El Consejo Directivo queda facultado para efectuar 
el relevamiento de los daños que se reclamen en 
base a este Subsidio, designando expertos sobre la 
materia para tal fin, tanto en los establecimientos 
farmacéuticos como en los domicilios particulares.
Cuando se reclamen daños en los domicilios parti-
culares, el solicitante deberá acreditar que el mis-

mo coincida con el denunciado en el Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires al 
momento de producirse la catástrofe.

ARTÍCULO 58
La condición o estado de catástrofe será determi-
nada por el Consejo Directivo juntamente con las 
Filiales del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia 
de Buenos Aires,  con los elementos probatorios  
que estime conveniente evaluar y de acuerdo con 
el art. 514 del Código Civil y su respectiva nota.


