
Farmacéuticos y relación de dependencia 
 
En la Argentina aproximadamente un 70 % de los farmacéuticos están en relación 
de dependencia, o sea, somos empleados de Farmacias comunitarias, droguerías, 
hospitales, etc. 
 
Muchos colegas por diversos motivos pasaron de ser dueños de sus farmacias 
comunitarias a empleados de farmacias ,este cambio de estatus laboral, produce en 
el profesional una indefinición  en la defensa de los derechos laborales. 
 
No se sienten empleados, si no un híbrido que no sólo perjudica la defensa de los 
colegas, que si tienen claro su función dentro de su ámbito laboral. 
Como se manifiesta este perjuicio en lo colectivo? 
 
1) Muchos colegas toman la postura de "empresario" cuando la realidad es que es 
empleado de la farmacia con la responsabilidad que le corresponde. 
 
2) Algunos colegas no participa en reuniones de nuestro sindicato, demostrando 
desinterés por su situación laboral ,en la lucha por salarios dignos y mejores 
condiciones de trabajo. 
 
3) Muchos colegas no cumplen con nuestra legislación, permitiendo que la farmacia 
abra sus puertas sin estar el colega presente y cobrando la tercera parte de lo 
pactado por nuestro convenio, perjudicando y dejando sin trabajo a los buenos 
colegas que quieren trabajar las horas correspondientes. 
 
Por este motivo, tenemos que informar y realizar un cambio de cultura, muchos 
piensan que sindicalizarse y profesional es incompatible, pero la realidad indica lo 
contrario, ya que el colega consulta sobre los aumentos que vendrán, o sea, esta 
interesado en la lucha por salarios dignos pero sin participar. 
 
Esta falta de participación motiva que en las reuniones donde se deben acordar 
salarios, se sienten a la mesa de negociación de 3 a 5 representantes de distintas 
cámaras empresariales y del otro lado representando a los trabajadores solamente 
uno. 
 
Como verán injusto balance a la hora de negociar, por suerte hay farmacéuticos 
jóvenes que tienen otra mentalidad ,que saben que su desarrollo profesional tendrá 
que ser en relación de dependencia  están interesados en conocer cuáles son sus 
derechos laborales. 
 
En otras épocas, el estudiante de farmacia era un técnico, una carrera orientada a 
la ciencia investigadora sin saber realmente que el destino de la mayoría  
era atender una farmacia comunitaria vendiendo medicamentos que las 
multinacionales fabrica, y que investiga en otros países. 
 
Por suerte durante los últimos años este panorama cambió, y el farmacéutico está 
cumpliendo un rol más activo en la sociedad como agente sanitario. 
 
Lo único que deseo es que defiendan sus derechos, que lean  más los convenios 
colectivos, la legislación laboral vigente y que participen en la lucha por mejores 
salarios y condiciones laborales. 
 
Aldo Neñer  
Delegado SAFyB Rio Negro 


