


Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires | 7

ARTÍCULO 11
El subsidio por Fallecimiento será entregado a 
quien haya designado en la carta dispositiva el far-
macéutico fallecido, salvo que aquel hubiera falleci-
do antes que el causante. En caso de no haber deja-
do carta dispositiva o el beneficiario no sobreviva al 
causante, se entregará a los derechohabientes del 
farmacéutico fallecido, conforme lo establecido en 
el Código Civil.
La carta dispositiva será abierta por un miembro 
del Consejo Directivo, comunicándoselo a los bene-
ficiarios, en caso que ello fuere posible.

ARTICULO 12
Los beneficiarios que se consideren con derecho 
a la percepción del Subsidio por Fallecimiento, de-
berán presentar su solicitud, acompañando cer-
tificados que justifiquen los vínculos que invocan 
(legalizados si fueran de extraña jurisdicción) y de-
claración jurada sobre inexistencia de otras perso-
nas con derecho, en el caso de descendientes.

ARTICULO 13
El subsidio se otorgará a aquellos afiliados que 
cuenten con una antigüedad mínima en la Matri-
cula Profesional de seis (6) meses o transcurridos 
como mínimo seis (6) meses desde el momento de 
su reinscripción.
La antigüedad mínima no se tomara en cuenta cuan-
do el deceso se produzca a causa de un accidente.

ARTICULO 14
El importe del subsidio ascenderá al valor equiva-
lente a 2 remuneraciones básicas mínimas men-
suales de un farmacéutico Director Técnico, según 
el valor fijado propuesto por el Honorable Concejo 
Directivo al día de pago de este beneficio y será li-
bre de retenciones. 
Este subsidio se financiará con el aporte adicional 
mensual obligatorio a cargo de todos los afilados 
equivalente al 0,028% de la remuneración básica 
mínima mensual a la cual se refiere el párrafo prece-
dente, por cada farmacéutico fallecido. Dicho impor-
te se incluirá en el valor de la cuota correspondiente 
al mes subsiguiente al del pago a sus beneficiarios.
Antes de efectuar el pago del presente subsidio se 
aplicará el coeficiente establecido en el Art.18 de 
este Reglamento.
En caso de haberse abonado el Subsidio de Retiro se 
aplicará este artículo en la proporción correspondiente.
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