
RESOLUCI6N DELACOMISl6NPARrrARIADE 

INTERPRETACION DEL CCT. 659A3 

Entre la FEDERACI6N ARGENTINA DE TRABAJADORES DE FARMACIA 

(F.A.T.F.A,), por una parte y en representacidn de los Trabajadores, con Personeria 

Gremial Numero 181 , con caracter de entidad gremial de Segundo grado, con domicilio 

legal en la caUe Constituci6n 2066, de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, representada 

en este acto por el Secretario General, Sr. Roque Facimdo Garz6n, DNI 8.165.076; el 

Secretario Gremial y del Interior, Sr. Eduardo Alberto Julio DNI 13.769.719; la Sra. Graciela 

Audine DNI 11.351.110 en su calidad de Secretaria General Adjunta y el Sr. Sergio Fabito 

Haddad DNI 14.623.496 en su calidad de Tesorero y por la otra, en representacidn de los 

Empleadores, la F E D E R A C I O N ARGENTINA DE CAMARAS DE FARMACIAS 

(F.A.CA.F.), por el Sr. Alberto Ruiz DNI. 8.520.929 en su caracter de Vicepresidente 2ro, 

con domicilio en Montevideo 496 7° piso de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires; la 

CONFEDERACI6N FARMACEUTICA ARGENTINA (CO.FA) representada por su 

presidente Farm. Raill Eduardo Mascard, DNI 17.506.322, el Farm. Sergio Comejo DNI 

20.800.149 en cardcter de Vicepresidente, de la Confederacidn Farmac^utica Argentina, 

con domicilio en JuUo A. Roca 751 piso 2 de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, en 

adelante "LOS EMPLEADORES": manifiestan lo siguiente 

PRIMERA: Las Partes dejan expresado que son el unico cuerpo colegiado para Interpretar 

la Convencidn Colectiva de Trabajo 659/13 segun lo establece el cirtieulo 51 del citado 

convenio y en concordancia con lo establecido por la ley 14.250 y las demAs disposiciones 

legales concurrentes. 

SEGUNDA: LAS PARTES dejan expresado que ante las consultas efectuadas de las 

diferentes oficinas de farmacias involucradas en el citado convenio, referente a la 

apUcacidn del ARTICULO 27 LICENCIA ANUAL ORDINARIA, donde en el C C T 659/13 

se ha producido ima modificacidn en el inciso d), lo cual hace necesario la intervencidn y 

aclaracidn de la mencionada Comisidn de Interpretacidn, por lo tanto, LAS PARTES, 

interpretan que: como su pdrrafo final lo indica, segiin lo transcribimos a continuacidn: "La 

aplicacidn del presente articulo se hard efectiva sin perjuicio de los derechos adquiridos a la fecha del 

presente acuerdo, por los trahajadores que se hallaren encuadrados en el inciso d) de los anteriores 

CCT". Esto significa para la Comisidn de Interpretacidn del Convenio Colectivo de 

referencia, que la modificacidn de este inciso d), NO AFECTARA a aqueilos trabajadores 

de farmacias que hayan ingresado a prestar sus tareas en relacidn de dependencia en las 

oficinas de farmacias con anterioridad a la modificacidn y/o homologacidn del presente, 

convenio. Es por ello, que si un Trabajadores no alcanzd la antiguedad necesaria pzir; 

gozar de los 44 dfas de vacaciones que vienen apUcdndose en el CCT. 06/88 y/o CCT; 

452/06 y/o CCT. 556/09, pero ingreso a trabajar a la oficina de farmacialcW anterioridad 

ificacidn hecha en el (ZC^^^^9/13 se mantendrdn esos derechos. 



TERCERA: LAS PARTES INTERPRETAN, que todo trabajador, que haya ingresado a 

partir de la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo 659/13, solo gozard de la 

LICENCIA ANUAL ORDINARIA establecida en el ARTICULO 27 establecida por los 

incisos a), b) y c), unicamente. 

CUARTA: LAS PARTES INTERPRETAN en relacidn al Titulo de Bachiller establecido en 

el articulo 22 del CCT. 659/13, que el presente Adicional, se aplicard linicamente a todo 

Trabajador en relacidn de dependencia incluido en el referido convenio, a excepcidn de los 

Profesionales Farmaceuticos, ya que Ios mismos perciben un adicional por Bloqueo de 

Titulo y Titulo de Farmac^utico, por ende, para acceder a dicha carrera es una 

obligatoriedad acad^mica haber terminado el curso de bachiller, perito mercantil y/o 

secundario obligatorio. Para culminar con la interpretacidn de dicho inciso, el mismo serd 

identificado para su mejor interpretacidn como inciso C.2.). 

QUINTA: Toda nueva interpretacidn del referido Convenio Colectivo de Trabajo 659/13 

deberd ser sometido a la Comisidn Paritaria de Interpretacidn segiin el artfculo 51 del 

mismo.-

En prueba de conformidad, se suscriben cinco (4) ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 dias del mes de Noviembre del afio 

2015. 



"2016-Af io del Bicentenario de la Declaracion de la Independepcr 

Expediente N° 1702162/11 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 21 dias del mes dejulio del 2016, siendo las 

14.00 horas, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL - Direccion Nacional de Relaciones del Trabajo, Direccion de Negociacion 

Colectiva, ante mi el Secretario de Conciliacion, Lie. Sebastian KOUTSOVITIS, en 

representacion de la CONFEDACION FARMACEUTICA ARGENTINA (COFA), lo hace el ^ 

Senor Raul M A S C A R O T M I 17 506'322JreTSenor Sergio CORNEJO (Ml 20 800,149) 

y el Senor Carlos USANDIVARAS (Ml 18 429.360), paritarios 

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, se le concede el uso de la palabra a 

la partes compareciente quien manifestara a continuacion. 

La parte compareciente manifiesta: que ratifican acuerdo arribado en forma privada de 

fecha 25/11/15. El mismo consta de 2 fojas y consta obrante a fojas 2/3 Se reconocen las 

firmas alli insertas como propias El acuerdo se realize en el marco del CCT N° 659/13 Se 

solicita la homologacion del mismo — 

No siendo para mas, a las 15 00 horas, se da por finalizado ei acto firmando los 

comparecientes al pie de la presente, previa lectura, para constancia y ratificacion de su 

manifestacion, ante mi que CERTIFICO 

COFA 

iriacWn 
• D.N.C. 

t - M.T,E.v S.S 



^4(yO'itM&i'i<i:de xdratxiufj 

Sm/deo u.^eaumdadxjfociizi 

10 del Bicentenario de la Declaracibn de la Independencia Nacional" 

Expediente N° 1.702162/2015 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 9 dias del mes de Agosto de 

2016, siendo las 14:00 horas, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Direccion Nacional de Relaciones del 

Trabajo, Direccion de Negociacion Colectiva, ante la Secretaria de Conciliacion 

del Departamento Relaciones Laborales N° 2, Dra. Mara MENTORO en 

representacion la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE 

FARMACIA (FATFA) comparece el Sr.'Roque Facundo GARZON DNI N°' 

8.165.076 en su calidad de Secretario General, el sr. Eduardo Alberto JULIO 

DNI N| 13.769.719 en su calidad de Secretario Gremial y del Interior, la Sra. 

Graciela AUDINE DNI N° 11.351.110 en su calidad de Secretaria General 

Adjunta y el Sr. Sergio Fabian HADDAD DNI N° 14.623.496 en su calidad de 

Tesorero; por la FEDERACION ARGENTINA DE CAMARAS DE FARMACIA 

(FACAF) comparece el Sr. Alberto RUIZ DNI N° 8.520.929 en su caracter de 

Vicepresidente 2° manteniendo el domicilio legal constituido en autos y por la 

CONFEDERACION FARMACEUTICA ARGENTINA (COFA) comparecen los 

Sres. Raul Eduardo MASCARO DNI N° 17.506.322 en su calidad de presidente 

y Sergio CORNEJO DNI N° 20.800.149 en su caracter de Vicepresidente, 

ambos manteniendo el domicilio legal constituido en autos.-

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, se le concede el uso de 

la palabra a las partes comparecientes quien manifestaran a continuacion: 

Cedidas la palabra a las partes en conjunto, las mism^manifiestan que vienen 

a ratificar el acuerdo arribado en forma privada de f^cKa 25/11/15. El misma 

consta de 2 fojas y consta obrante a fs 2/3. Se reconoc^ l^s firmas ^ttThnsertas 

como propias. El acuerdo se realize en el marco del CCT\N^659/1'3.^e feolicita 

la homo>oc5g/8i6ny^ti4ismo.- , / z / l \ \ F \ 



"2016 - Afio del Bicentenano de la Declaraci6n de la Independencia Nacional" 

•.Jpwiti&te'i'-to de .yWw«i>^ 

(Oin^deo. ^^deaxmidad^ociqd 
Expediente N° 1.702162/2015 

No siendo para mas, siendo las 14:30 hs, se da por finalizado el acto firmando 

los comparecientes al pie de la presente, previa lectura, para C9nftancia y 

ratificacion de su manifestacion, ante mi que CERTIFICO.-

INDICAL 


