
 
 

 La Plata, ........ de ................................. del año .................-  

 

 

Señor/a Presidente del  

Colegio de Farmacéuticos de la  

Provincia de Buenos Aires  

S / D  

 

 

De mi mayor consideración:  

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de comunicarle mi deseo 

de dar de baja la matrícula Nro ......................, la cual deberá tomarse por: (marcar con una cruz la 

opción que corresponda)  

1.- Renuncia a la matrícula.  

2.- Renuncia por el otorgamiento de la Jubilación por parte de 

CAFAR* o del IPS y PERMANECER como Miembro Adherente, siendo su alta automática.  

 

* En caso de seleccionar la opción Nro. 2 y PERMANECER COMO 

ADHERENTE me notifico que esta categoría da derecho a los beneficios de Subsidios (con excepción del 

Subsidio por Desempleo, Incapacidad Física Total Temporaria, Maternidad, Asistencia de Maternidad, 

Catástrofe y Parentalidad), derecho de acceso al Boletín Mensual Farmacéutico, a la información técnica 

y científica que produce el Colegio, y al uso de la Biblioteca. Asimismo me notifico que PERMANECER 

COMO ADHERENTE conlleva la obligación de pagar una cuota mensual equivalente al monto que se fije 

a los colegiados por Subsidios. Si la Jubilación es otorgada por CAFAR,  el Colegio de Farmacéuticos de la 

Provincia de Buenos Aires se encuentra autorizado a cobrar la cuota como “adherente” descontándola de 

los haberes jubilatorios que percibirá de la Caja de Previsión Social para Profesionales de las Ciencias 

Farmacéuticas de la Provincia de Buenos Aires.   

El profesional podrá renunciar a SER ADHERENTE luego de 

transcurrido un año de su alta como tal, renuncia que deberá formular por el COLFARMA TAD en la 

opción correspondiente.   

La presente tiene carácter de Declaración Jurada sobre el conocimiento 

del Reglamento de Subsidios que otorga el Colegio conforme lo ha establecido la Asamblea General 

Ordinaria.  

 

Asimismo informo que mi domicilio es en la calle 

.................................................. Nro. .................., piso ............, departamento ............. de la 

localidad de ................................................., partido de ................................................. (Código 

Postal .................), mi teléfono (................) ................................ y mi domicilio electrónico de 

notificación es ……………………@..............................................-  

Saluda atentamente,  

 

 

 

Farm...................................................                         ---------------------------------------  

                                                                                                     Firma  



 
 

DECLARACION JURADA  

 

Manifiesto haber presentado, con fecha ........./........../..........., ante el Ministerio de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires la nota comunicando mi cese en el ejercicio profesional, conforme 

constancia agregada en el COLFARMA TAD.  

 

Y, declaro bajo juramento:  

 

Que me comprometo a gestionar ante el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 

la pertinente Disposición/Resolución en la que se me otorgue la baja en el ejercicio 

profesional provincial e inmediatamente de obtenerla, presentarla ante el Colegio de 

Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.  

 

Para todas las notificaciones que se me deba cursar sobre cualquier circunstancia relacionada 

con mi pedido de renuncia, constituyo domicilio legal en la calle 

.................................................................., N° ........................, de la localidad de 

....................................................., partido de ..................................................................., y 

domicilio electrónico de notificación…………...………..@.................................donde acepto 

se tengan por válidas todas las notificaciones que se me cursen al mismo y en relación a este 

trámite.-  

 

 

Farm........................................................  

 

MP Nº ...................................  

 

 

---------------------------------------  

                  Firma 


