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ARTÍCULO 8
A partir del 31 de marzo de 2012 el Subsidio Do-
tal será entregado a todo colegiado que habiendo 
cumplido 60 años de edad y con 30 de antigüedad 
en la matrícula del Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires, haya efectuado la solici-
tud correspondiente antes del 31 de marzo del año 
en que se postula a la percepción del beneficio en 
cuestión, adjuntando a la misma, fotocopia de Do-
cumento de Identidad, en caso de discrepancia con 
la Base de datos, esta copia se solicitara legalizada 
por autoridad de la Filial de pertenencia. Dicha en-
trega se cumplirá en la Asamblea Ordinaria.
Como excepción a esta regla, en los casos de be-
neficiarios de jubilaciones extraordinarias de CAFAR 
por motivos de salud, se entregará el mencionado 
subsidio Dotal aún sin cumplir con las exigencias 
anteriores, dado que la situación personal del far-
macéutico impide su libre ejercicio profesional.
Aquellos Farmacéuticos que hayan cobrado el pri-
mer subsidio dotal hasta el 27 de julio de 1996 y 
cuenten con 45 años de antigüedad en la matricula, 
podrán solicitar el segundo Subsidio Dotal efectuan-
do la solicitud antes del 31 de Marzo del año en que 
se postula a la percepción del beneficio en cuestión. 

ARTÍCULO 9
Una vez cobrado el Subsidio Dotal, el afiliado de-
berá seguir aportando la cuota del mismo mientras 
esté colegiado en la Provincia de Buenos Aires y de 
acuerdo con las disposiciones vigentes.
En caso de colegiación discontinua, para cumplir 
con la antigüedad requerida en el artículo 8 se com-
putarán solamente los años de real colegiación.
En caso de amnistía (derivada de Resoluciones del 
Consejo Directivo y Asamblea, relativas al pago de 
las cuotas) el lapso, motivo de la amnistía, no será 
computado como antigüedad.

ARTICULO 10
Los afiliados para ser beneficiarios del presente 
Subsidio deberán cumplir con el Articulo 18.
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