
MATRICULACION 

FARMACEUTICO     GUILLERMO BIDEBERRY 
                                      (TESORERO  CFPBA) 



                                                       DT- CO-DT = Propietario/ Auxiliar 

CATEGORIAS                     VOLUNTARIO 

                                              HOSPITALARIO 

 

TIEMPO -------   antes del día 15 de cada mes. 

                              Se debe pagar TODOS los meses. No hay aviso de pago 

 

CAMBIOS de categoría ----  antes de los 2 últimos días hábiles del mes. 



¿Dónde pagar? 

1) Filial de PARTIDO ªª                  Indiquen, farmacia, domicilio 

2) Provincia Pagos (Bapro)- boleta personalizada web colegio Sistemas 

3) Pago mis cuentas. Com-- mayor cantidad de bancos privados disponibles 

4) Débito automático ªª                        Cta Cte/CA-- propia o tercero formulario 

5) Directo en CFPBA                     Personalmente/ cheque por correo o giro postal  

6) Descontar de pagos de Obras sociales--------arreglar con la filial de partido 

7) Débito automático--Tarjetas de crédito (Amex) ªª 
                 

 
                                               

  



CONCEPTOS 

OBLIGATORIOS            cuota básica                        defensa profesional 
                                                             aporte laboratorio 
                                           subsidios                                 COFA 
                                                               ”CUOTA FILIAL” 
 

 
 
                                                             cursos 
OPTATIVOS                 congresos                 olimpiadas   
                                         mala praxis                residuos patogénicos 
                                            ACTA                       BIFASE  

 
                                       



Cuota Social Agosto 2017 
CUOTA TIPO DEL MES       

CONCEPTO DT/CO-DT/AUXILIAR VOLUNTARIO 
FARM.DE 
HOSPITAL 

        

CUOTA BASICA 570.85 273.10 - 

DEFENSA PROFESIONAL 12.32 12.32 12.32 

LABORATORIO 12.32 12.32 12.32 

SUBTOTAL 595.49 297.74 24.64 

CUOTA FILIAL   255.21 127.61   - 

SUBTOTAL (1) 850.70 425.35 24.64 

CUOTA CONFEDERACION (2) 15.00 15.00 15.00 

        

SUBSIDIO DOTAL 50.00 50.00 50.00 

SUBS. INT. QUIR. 19.00 19.00 19.00 

SUBS. FALLECIMIENTO - - - 

SUBS. DE RETIRO 30.31 30.31 30.31 

SUBS. POR CATASTROFE 4.34 4.34 4.35 

SUBTOTAL (3) 103.65 103.65 103.66 

        

TOTAL 1+2+3 969.35 544.00 143.30 



Estar al DIA con la Matrícula 

Elecciones------------2017---------------------- validez del VOTO 

 

Artículo 18                           trámites en el Ministerio de Salud 

 

Sin artículo 18                     Compra de libros de Farmacia 

                                                Vales de psicotrópicos    



SEGURO DE MALA PRAXIS 
 

 Es VOLUNTARIO -  Declaración jurada en Relaciones Profesionales o CD / Telegrama  

                                           en Contaduría. 

 Anuales -- Varían los valores y las empresas aseguradoras. 

 Sancor Seguros. 
 Comienza a cubrir a partir del MES SIGUIENTE a la adhesión.  

 

 Categorías 

A. Farmacéutico (farmacéutico) Unipersonal o SCS $35, $42, $49 descuenta de matrícula 

B. Farmacia (dueño) Sociedades $195, $234,  $273 descuenta de Obras Sociales 



SEGURO DE MALA PRAXIS 
 NO cubre === Voluntarios y DT de laboratorios  

 COBERTURA === Demanda Civil  daños psicofísicos x ejercicio de la profesión 

                                     Demanda Penal  abogado 

    Incluye infección por VIH  y Hep. B             Exista receta médica 
                                            (venta libre, manuscrita y pre impresa,  

                                            receta BLANCA) 
Dispensación errónea    

  Medicamentos vencidos / mal estado 

      Aplicación de inyecciones 

  Primeros auxilios 

 Fórmulas Magistrales 

 

                                    

 



RESIDUOS PATOGENICOS 

Es OBLIGATORIO por ley,  1) el tratamiento y 2) el registro como generador de 
residuos. 

 

RegistroEl trámite ante el Ministerio lo hacemos nosotros con autorización del 
farmacéutico, con el costo del trámite ($150) y del sellado ($39). El registro ($1116 / 
$2232) para el Ministerio. 

 

TratamientoEl CFPBA tiene convenio con HABITAT ECOLOGICO SA. 

 

La adhesión es a través de PLANILLAS (altas, bajas o cambios de DT)  en el CFPBA, 
en las filiales de partido o descargando las mismas de la pagina web del colegio 
(sección servicios-residuos patogénicos-planillas para inscripción) 



RESIDUOS PATOGENICOS 

El COSTO por VISITA == servicio por caja, descartador de objetos punzantes,  
bibliorato con documentación , envase de acopio , certificado de incineración y manifiesto, 
con FACTURA. 

                                                                       tardan en enviarlo 60 días                  

 

EscalonadoCosto es $605,00 (Agosto/17) correspondiente al servicio de Junio/17 

                                                $12,10 c/u  (certificado + manifiesto) 

Cobro en el mes SUBsiguiente. 

Reclamos =directamente a nuestro colegio a residuospatogenicos@colfarma.org.ar 

Inspecciones                        Municipalidad, Ministerio Salud, Policía Ecológica, OPDS. 



RECUERDEN 
  La Asamblea modifica el VALOR de la matrícula. PARTICIPAR 

 Medios de comunicación con el farmacéutico = Boletín 
electrónico (semanal, especial); BFB; Bifase; Acta Farmacéutica 

 

 Adhesión AUTOMATICA a las revistas = 

a)  Bifase   ($45,00)--3 anuales 

b) Acta Farmacéutica ($85,00)--- 12 anuales 

                              

 

Retirarla en la FILIAL de partido 



RECUERDEN 
 

Actualizar los datos por CAMBIOS                 Farmacia, DT o direcciones. 

 

BAJA en Relaciones  Profesionales.                           pasan a Voluntarios. 

                                                  

                                                                  

                                                                         Renuncia a la matrícula----- planilla. 

 

CANCELACION- mail/carta documento- HCD-  Rel. Profes.  Ministerio 



TESORERO   ----   Guillermo Bideberry 

0221 4290900   (8:45 a 16:30 hs) 

www.colfarma.org.ar 

cuotas@colfarma.org.ar 

ayudaonline@colfarma.org.ar 

Mesa de ayuda = 0810 333 4133  

http://www.colfarma.org.ar/
mailto:cuotas@colfarma.org.ar
mailto:ayudaonline@colfarma.org.ar
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