
Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal

ROCAMORA 4045/47 – C1184ABA BUENOS AIRES – TELEFONOS 4862-0436 / 4861-1289/3273 – FAX 4862-4417
www.cofybcf.org.ar

Comunicado a los Farmacéuticos en
Relación de Dependencia: Tareas no obligatorias

La Sección de Farmacéuticos del Colegio continúa trabajando, a 
través de La Comisión de Farmacéuticos en Relación de 
Dependencia, abocándose a los problemas de los colegas que se 
encuentran en esta particular situación laboral. Como se ha venido 
informando, corresponde advertir sobre determinadas tareas que no 
es obligatorio realizar, y sobre otras que pueden resultar contrarias a 
la función sanitaria o a la categoría profesional. Habiéndose 
solicitado el debido asesoramiento letrado al respecto, se hace llegar 
formalmente a los colegas el siguiente comunicado. 

Estimados Colegas Farmacéuticos que se desempeñan en relación de 
dependencia 

El Colegio, a través de la Comisión de Farmacéuticos en Relación de 
Dependencia, ha venido realizando distintas gestiones con la finalidad de generar 
mejoras en las condiciones laborales de los farmacéuticos, para que sean acordes con 
su función profesional. 

Seguimos trabajando en relación a ciertos aspectos que entendemos beneficiarán a 
los colegas que se desempeñan en relación de dependencia en las farmacias 
oficinales. 

En esta oportunidad, enumeramos algunas tareas que no se encuentran incluidas 
dentro de las tareas específicas que debe realizar el profesional, como así también 
ciertas obligaciones que debe cumplir la parte empleadora: 

 No es obligación de los farmacéuticos, ni siquiera de los que cumplen funciones 
de Dirección Técnica, cumplir funciones administrativas como encargados de 
personal, ni realizar informes sobre las horas extras o seguimientos de ingresos 
y egresos del personal en cuanto a horarios laborales o procurar reemplazos. 
Solamente su responsabilidad, en cuanto al personal, se limita al control de la 
correcta dispensa de los medicamentos;

 El libro recetario siempre debe estar bajo la tutela, al alcance y a disposición del 
Director Técnico. Sus asientos deben cumplir con las formalidades que exige la 
ley y debe ser firmado exclusivamente por el profesional que ejerce la Dirección 
Técnica; 

 El armario donde se guardan los psicotrópicos debe estar cerrado con llave, que 
deberá estar en poder del DT. En caso de que se retire y la farmacia no cuente 
con auxiliar, no se dispensarán psicotrópicos ni medicamentos bajo receta 
simple ni archivada;

 En el caso de las farmacias de 24 hs., se debe contar con un farmacéutico cada 
8 horas;

 Es exclusiva responsabilidad del empleador procurar los reemplazos a los 
profesionales farmacéuticos en caso de vacaciones, enfermedad, ausencias 
transitorias o suplencias;

 No se podrá ejercer la auxiliatura de dos farmacias distintas en el mismo 
horario. Esta actitud compromete tanto al Director Técnico como al mismo 
auxiliar; 
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 Aquellas farmacias que hayan pedido la eximición de turnos, deben cumplir con 
la circular 03/2011 del Ministerio de Salud, no permitiéndose la extensión 
horaria;

 Bajo ningún concepto el farmacéutico puede ser forzado por los gerentes 
regionales y/o supervisores y/o dueños a alcanzar objetivos de venta. Es 
importante destacar la  ilegitimidad de  los incentivos económicos por  objetivos 
de ventas,  siendo esa medida absolutamente contraria al espíritu del régimen 
legal de ejercicio de la actividad farmacéutica; 

 Deben estar al alcance y a disposición del farmacéutico todas las facturas y/o 
remitos de compra de medicamentos, ya que ante una inspección pueden ser 
solicitadas por la autoridad sanitaria (Art. 29 Ley 17.565). En particular, por las 
normativas específicas en cuanto a su registración, deben ponerse en su 
conocimiento todos los movimientos relacionados a los medicamentos 
psicotrópicos, estupefacientes, antibióticos y de medicamentos trazables;

 Los farmacéuticos bajo ningún concepto están obligados a cumplir guardias 
pasivas (ejemplo: celulares abiertos para consultas a cualquier hora fuera de su 
horario de trabajo);

 La realización de actividades por fuera del horario laboral (asesoramientos, 
realización de inventarios, controles, etc.) deben ser abonadas como horas 
extras o, en su defecto, con franco compensatorio;

 La tarea profesional implica responsabilidades indelegables, y no puede 
subordinarse a estrategias comerciales ni al logro de objetivos de venta;

 Tampoco puede exigírsele al farmacéutico la realización de tareas relacionadas 
con el control informático del stock de medicamentos, ni hacérselo responsable 
por desvíos del mismo que no tengan que ver estrictamente con su función 
profesional,  ajustándose su responsabilidad a la correcta dispensa de los 
medicamentos;

 No corresponden: Manejo de dinero,  realización de depósitos bancarios y 
manejo de cuentas corrientes bancarias,  rendición de cajas diarias ni 
semanales de acuerdo a depósitos bancarios. Las denuncias realizadas por 
colegas respecto a los ítems enumerados están motivadas, además, por el
riesgo a que se expone al profesional;

 Entre otras actividades que no pueden ser exigidas, referidas por denuncias 
puntuales de algunos colegas que trabajan en determinadas cadenas de 
farmacias, cabe enumerar también las siguientes: Pago de impuestos y 
servicios del local, tareas de control de mantenimiento del local (aire 
acondicionado, matafuegos, etc.), pedidos de librería y de útiles y artículos de 
limpieza, control de personal de limpieza, control de ingreso de empleados o de 
reemplazos, control de planilla de descanso de empleados, tareas de reposición 
en góndolas, solicitar uniformes para empleados, solicitar y procurar cartelería 
comercial, mantenimiento de vidrieras, tareas de mantenimiento edilicio y otro 
tipo de tareas comerciales ajenas a su función profesional específica. 

Normativa legal aplicable: Se recuerda que los colegas farmacéuticos en relación de 
dependencia resultan amparados por la legislación laboral aplicable, existiendo 
además un régimen legal del ejercicio de la actividad reglado en la Ley 17.565, 
modificada por la Ley 26.567.  Es de destacar que el profesional farmacéutico resulta  
un auxiliar de la salud y sus tareas deben contribuir a fortalecer esa función social, 
amparada por normas administrativas y de contralor que no tienen un objetivo formal 
sino de orden público sanitario  por lo que corresponde que se respete su categoría de 
tal. La inobservancia en este sentido no sólo resulta pasible de sanciones 
administrativas y sujeto a revisiones judiciales en el marco de la ley 20.744 y sus 
modificatorias sino que implica distraer al profesional farmacéutico de su función social 
ya que le corresponde velar por la incidencia de su trabajo en la salud poblacional.
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Como lo viene haciendo, con buenos resultados para los colegas, el Colegio se propone 
mediar para resolver los conflictos laborales que se presenten con la parte empleadora, 
entendiendo que el apoyo institucional es necesario para resguardar el reconocimiento que 
debe tener el farmacéutico en el desempeño de su práctica profesional. 

Por cualquier consulta, comunicarse con el Departamento de Relaciones Profesionales del 
COFyBCF a los teléfonos 4862-1020 y líneas rotativas, interno 820 o por mail a 
farmaceuticos@cofybcf.org.ar

Coordinación de la Comisión de Dr. Rubén Sajem
Farmacéuticos en Relación de Dependencia Vicepresidente
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