ACTA ACUERDO DE LA
COMISION PARITARIA DEL CCT 659A3
Entre la F E D E R A C I O N ARGENTINA DE TRABAJADORES DE FARMACIA (F.A.T.F.A.),
por una parte y en representacion de los Trabajadores, con Personeria Gremial Niimero 181, con
caracter de entidad gremial de Segundo grado, con domicilio legal en la caUe Constitucion 2066,
de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, representada en este acto por el Secretario General, Sr.
Roque Facundo Garzon, 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
Adjimta y el Sr. Sergio Fabian Haddad DNI 14.623.496 en su calidad de Tesorero y por la otra,
en representaci6n de los Empleadores, la F E D E R A C I 6 N ARGENTINA DE CAMARAS DE
FARMACIAS (F.A.C.A.F.), por el Sr. Miguel Lombardo

DNI 5.397.738, en caUdad de

presidente, el Sr. Alberto Ruiz DNI. 8.520.929 en su caracter de Vicepresidente 3ro, Jorge De
Maria DNI 16.170.768 y EL Dr. Carlos Larcher DNI 17.150.346 todos en calidad de miembros
paritarios, y el Asesor Benito Roman Martinez DNI 5.399.828, todos con domicilio en
Montevideo 496 7° piso de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires; y la CONFEDERACION
FARMACEUTICA ARGENTINA (CO.FA) constituida por su presidente Farm. Raul Eduardo
Mascar6, DNI 17.506.322 y

el Farm. Sergio Cornejo DNI 20.800.149 en caracter de

Vicepresidente y el Farmaceutico Carlos Usandivaras DNI 18.429.360, todos miembros paritarios
en representacion de la Confederacion Farmaceutica Argentina, con domicilio en Julio A. Roca
751 piso 2 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en adelante "LOS EMPLEADORES":
VISTO: Que la presente negociaci6n se realiza conforme a las capacidades representativas de las
partes, en el ambito personal y territorial definido en el Convenio Colectivo de Trabajo 659/13 y
en los demas convenio colectivos anteriores que aun mantienen plena su vigencia.
CONSIDERANDO: Que Las Partes se reunieron en virtud de lo establecido en el articulo 53 del
C C T . 659/13 con el fin de analizar, evaluar la politica salarial del sector y con el fin de ratificar
el presente convenio colectivo de trabajo, mas alia de su ULTRA-ACTIVIDAD.
Ademas de lo descripto, y segun lo acordado en el articulo 5 del citado CCT 659/13, con la
finalidad de mantener la Paz Social y con la intencion de conservar la armonia alcanzada en las
actuales relaciones entre la Federaci6n Argentina de Trabajadores de Farmacias y los
Empleadores representantes del sector de la dispensacion de medicamentos y anexos, LAS
PARTES, han alcanzado el siguiente acuerdo en u n marco de conciencia y seriedad, analizando,
cada una de las pautas recientemente expresadas.
PRIMERA: LAS PARTES acuerdan otorgar para todas las categoria incluidas en el mencionado
conyenio

colectivo

de

tiabajo,

una

"ASIGNACION

EXTRAORDINARIA

NO

EMUNERATrVA" por unica vez, la que debera ser abonada por cada empleador a sus
tiabajadores dependientes, como ultimo plazo, hasta el dia 15 de Diciembre de 2016, pudiendo
ser abonado, si el empleador asi lo dispusiere antes de la fecha des^cripta. picha asi
abonada de la siguiente forma, teniendo en cuenta la diferencia porcentual de cada categoria
segiin el articulo 14 del CCT 659/13. Acompanamos a continuaci6r\erdetalle del monto a
dentro del plazo establecido en la presente clausula:
0.- para la catogorii. de Cadete / aprendiz ayudante

-V—A

i^J

r^y

$ 2.306,00.- para la categoria de Personal AuxiUar Interno y Externo.
$ 2.453,53.- para la categoria del Personal con Asignaci6n Especifica y para el Ayudante de
Gestion de Farmacia.
$ 3.000,00.- para la categoria de Personal en Gestion de Farmacia.
$ 3.319,18.- para el Profesional Farmaceutico.
SEGUNDA: LAS PARTES acuerdan expresamente continuar con la metodologia convenida en
la clausula Octava del Acta Acuerdo firmada el 8 de AbrU de 2010, homologado por Resoluci6n
936/2010 del Ministerio de Trabajo, Empieo y seguridad Social de la Naci6n, para lo cual se
establece de comun acuerdo, continuar con la contiibuci6n extiaordinaria mensual a cargo del
empleador de pesos $ 300.00 por cada Trabajador que rntegre la nomina del personal activo de
cada farmacia, para aqueUos empleadores que se encuentien dentro de la denominada
"servicios en zonas frias"; segun el ambito de actuacidn determinado en el Articulo 21 del
C C T . 659/13 (es decir, unicamente, para las provincias de Rio Negro, Neuquen, Chubut, Santa Cruz,
Tierra del Fuego e Mas del Atldntico Sur) continuaran con la contribuci6n de pesos $ 235.00 por
cada Trabajador que integre la nomina del personal en el mes que deba abonarse la mencionada
obligacion, la misma se har^ efectiva hasta el mes de marzo de 2019 inclusive, por cualquiera de
los medios de pagos electr6nicos con que cuenta la organizaci6n F.A.T.F.A. (o los que indique en
un futuro), siendo actuaknente los que se detallan a continuacion: rapi-pago, pago f^cU, Banco
Nacion boleta electr6nica, Bapro, y pago mis cuentas, accediendose a todos estos medios de
pago, por medio de la pagina web www.fatfa.coin.ar
TERCERA: LAS PARTES signatarias del Convenio Colectivo de Trabajo 659/13 expediente
numero 1.563.085/13, Homologado por el Ministerio de Trabajo, Empieo y Seguridad Social de
la Naci6n, bajo el numero de Resolucion 94^/13, Acuerdan prorrogar el referido Convenio
Colectivo de Trabajo 659/13 por dos afios m^s en todo su articulado, el mencionado acto se
realiza segiin lo establecido por las leyes 14.250, 23.551 y sus reglamentaciones vigentes, en total
concordancia con la normativa legal actual en materia laboral.
CUARTA: Toda rnterpretaci6n del presente acuerdo debera ser sometido a la Comision Paritaria
de Interpretacion segiin el articulo 51 del Convenio Colectivo de Trabajo 659/13 y / o su
posterior modificatorio.
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En prueba de conformidad, se suscriben CUATRO (4) ejemplares qe rm mismo tenor y a un solo
efecto en la Ciudad de BuencB Aires, a los 12 dias del rrtes de Octubre del ano 2016.

centenario de la Declaraci6n de la Independencia Nacional"
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Expediente N° 1.702162/2015

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 30 dias del mes de Noviembre
de 2016, siendo las 12:00 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. 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 3° 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 mismas manifiestan que vienen
a ratificar el acuerdo arribado en forma privada de fecha 12 de octubre de
2016- El mismo consta de 2 fojas

agregado a fs

2/3 del Expediente N°

1740353/2016 obrante a fs 53 del expediente de referencia. Se reconocen las
firmas alll insertas como propias, manifestando que el

mismo entrara en

vigencia a partir de la presente ratificacion El acuerdo se realizo en el marco
del CCT N° 659/13. Se solicita la homologacion del mismo.No siendo para mas, siendo las 13:00 hs, se da por finalizado el acto firmando
los comparecientes al pie de la presente, previa lectura, para constancia y
ratificacion de su manifestacion, ante mi que CERTIFICC
PARTE SINDICAL

A^O

PARTBIEMPRESARIA
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Expediente N° 1.702162/2015

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 7 dias del mes de Diciembre
de 2016, siendo las 11:00 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

CONFEDERACION

FARMACEUTICA

ARGENTINA (COFA) lo hace el Sr. Raul MASCARO DNI N° 17.506.322,
Sergio CORNEJO DNI N° 20.800.149 y el Sr. Carlos USANDIVARAS DNI N°
18.429.360.Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, se le concede el uso de
la palabra a la parte compareciente quienes manifiestan a continuacion:
Cedidas la palabra a las partes en conjunto, las mismas manifiestan que vienen
a ratificar el acuerdo arribado en forma privada de fecha 12 de octubre de
2016- El mismo consta de 2 fojas

agregado a fs

2/3 del Expediente N°

1740353/2016 obrante a fs 53 del expediente de referencia. Se reconocen las
firmas alli insertas como propias, manifestando que el

mismo entrara en

vigencia a partir de la presente ratificacion El acuerdo se realizo en el marco
del CCT N° 659/13. Se solicita la homologacion del mismo.No siendo para mas, siendo las 12:00 hs, se da por finalizado el acto firmando
los comparecientes al pie de la presente, previa lectura, para constancia y
ratificacion de su manifestacion, ante mi que CERTIFIC^
PARTt EMPRESARIA

