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SUBSIDIO POR MATERNIDAD

ARTÍCULO  29
Establécele un subsidio por maternidad para pro-
fesionales farmacéuticas  con matrícula extendida 
por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de 
Buenos Aires. Este subsidio tiene por objeto ayudar 
a la farmacéutica, a cubrir los gastos por contratar 
un/a profesional auxiliar. Quedan excluidas de este 
beneficio las farmacéuticas que revisten en la cate-
goría de voluntaria.

ARTÍCULO 30
El Subsidio se otorgará a aquellas matriculadas que 
a la fecha de nacimiento del hijo/a, cuenten con una 
antigüedad mínima en la matrícula profesional de un 
año a partir de la inscripción o transcurridos como mí-
nimo un año desde el momento de la reinscripción.

ARTÍCULO 31
Para que la farmacéutica matriculada al Colegio 
de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, 
pueda beneficiarse con este Subsidio, deberá acre-
ditar  previamente: a) la realización del  trámite de 
suplencia por parte del  nuevo farmacéutico, que 
indefectiblemente implique un aumento de la plan-
ta del personal; b) también dentro de los 60 días 
de producido el nacimiento acompañar fotocopia 
legalizada del Certificado que acredite el nacimien-
to. En caso de adopción la farmacéutica deberá 
presentar fotocopia autenticada del certificado de 
guarda provisoria del menor, extendido por el Tri-
bunal que corresponda y c) el recibo de sueldo del 
farmacéutico que designe en su reemplazo (con la 
debida constancia de alta temprana), el que debe-
rá ser designado al efecto, no correspondiendo el 
otorgamiento de este subsidio, cuando el auxiliar 
sea de la planta permanente del personal de la Ofi-
cina Farmacéutica.

ARTICULO 32
El importe del Subsidio se otorgará de acuerdo al 
valor propuesto por el Honorable Consejo Directivo 
para un farmacéutico reemplazante de farmacia por 
un  mes, más lo que corresponda por cargas socia-
les del empleador, manteniéndose el mismo monto 
en el caso de nacimientos múltiples o adopciones si-
multáneas y se solventará con los excedentes men-
suales de los Subsidios por Intervención Quirúrgica y 
por Fallecimiento como así también, con el importe 
inicial de los fondos disponibles al 31 de Marzo de 
2006 del Subsidio de Intervención Quirúrgica.
Este subsidio se abonará las farmacéuticas que in-

tegren la propiedad de establecimientos farmacéu-
ticos y que están fuera de la cobertura de la ANSES, 
pudiendo la farmacéutica, optar por cerrar 30 días 
o 15 días y el pago se hará en proporción a los días 
que cierre. En caso de optar por el cierre no se abo-
nará la parte correspondiente a las cargas sociales, 
debiéndolo hacer en los términos del Art. 8 de la 
Ley 10.606.
El cierre será verificado por el Colegio central y las 
respectivas filiales y deberá de comunicarse hasta 
48 hs de efectivizarse.

ARTÍCULO 33
Las matriculadas para ser beneficiarias del presen-
te subsidio deberán cumplir con el Artículo 18 de la 
Ley 6.682 de la Provincia de Buenos Aires, como así 
también su reemplazante. 

ARTÍCULO 34
El otorgamiento de este Subsidio queda supeditado 
a la existencia de fondos suficientes.


