
 

   

CABA,  17 de noviembre de 2022          

 

INFORMATIVO Nº: 26/2022 

REFERENCIA: FARMACIAS EN ALERTA 

 

Estimados Asociados 

Lo que empezó como un rumor y que increíblemente aún no tiene notificación oficial, ya ha 
tomado características de veracidad y de aplicación a partir del 1/12/22. Me refiero por supuesto 
a la baja de 5 puntos en los transfer. 

Algunos socios, nos han llamado para saber cuál es nuestra posición y claramente, es rechazar esta 
decisión unilateral que perjudicara a todas las farmacias. Admite al menos, la posibilidad de abrir 
una puerta de dialogo con los representantes de las farmacias de todo el país ya que son nuestros 
mostradores, los primeros perjudicados por esta acción. 

Otros, nos sugieren que emitamos un comunicado al respecto y la respuesta es que nosotros 
dependemos de FACAF quien nos representa como Institución madre y expreso muy bien en el 
comunicado que adjuntamos, nuestro pensamiento. 

Agregar más comunicados en este contexto como lo hacen otras Instituciones, a nuestro entender 
no siempre suma, solo expresa más de lo mismo y expone el protagonismo individual la posibilidad 
de opacar el resultado esperado que es la unión. 

La CAF aplaude cuando todos izamos las mismas banderas por una causa justa, sin embargo, me 
pregunto: ¿Cuándo salimos a la calle, para pelear por las altas bonificaciones que otorgamos en 
contratos privados o institucionales o simplemente mencionemos la diferencia entre el PVP y el 
PVP PAMI que ronda alrededor del 44%?  Es tiempo de pensar y reflexionar. 

Adjuntamos el Comunicado de FACAF que representa a las 30 Cámaras de empresarios 
farmacéuticos del país. 

Los saluda cordialmente 

 

Alejandro Carlos Bobbio 

Vicepresidente 

Cámara Argentina de Farmacias 

 

 

 

 

 

 



LABORATORIOS QUITAN RENTABILIDAD A LAS FARMACIAS, PONIENDO EN 

PELIGRO AL PAMI, EMPRESAS DE MEDICINAS PREPAGAS y OBRAS 

SOCIALES EN GENERAL 

Varias empresas, han expresado, que a partir del 1° de diciembre, bajarán las 

condiciones comerciales de compra de las farmacias. 

Está actitud, traerá aparejado un quiebre en la rentabilidad de las farmacias, 

cuestión que dificultará la atención de la seguridad social, impidiendo a la población 

la accesibilidad del medicamento en los mostradoras de las farmacias.  

Las entidades farmacéuticas, nos hemos hecho eco de lo antes expuesto y haremos 

lo que esté a nuestro alcance para evitarlo. 

Con esta primera nota, ponemos en conocimiento de nuestros clientes / pacientes 

los problemas que tendremos para reponer el stock. 

Actuaremos frente a los entes reguladores del estado, debido a las consecuencias 

ya expresadas, para que en una mesa de negociación logremos detener este intento 

perjudicial para las farmacias. 

SERA MUY DIFICIL CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS SALARIALES 

ACORDADOS CON NUESTROS TRABJADORES. 

Frente al PAMI expondremos, con claridad, que está baja de rentabilidad, hará 

imposible su atención
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