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Licencia Anual de los   
Trabajadores Farmacéuticos 

Estimados Colegas en Relación de Dependencia:  

 

 

  

 

Recordamos sus derechos a acceder al beneficio del CCT (Convenio Colectivo de 
Trabajo) 556/09, art. 27 y/o 659/13; previo asunción de un profesional farmacéutico 

según la Ley 10606.  
 

ARTICULO 27 - LICENCIA ANUAL ORDINARIA:    
El Trabajador gozará de un período continuado de descanso anual remunerado, por los 

siguientes plazos:  
a) de 17 (diecisiete) días corridos cuando la antigüedad en el empleo no exceda de 5 

(cinco) años.  
b) de 26 (veintiséis) días corridos cuando siendo la antigüedad mayor de 5 (cinco) años, 

no exceda de 10 (diez).  
c) de 35 (treinta y cinco) días corridos cuando siendo la antigüedad mayor de 10 (diez) 

años, no exceda de 20 (veinte).  
d) de 44 (cuarenta y cuatro) días corridos cuando la antigüedad sea mayor de 20 

(veinte) años.  
Los empleados que no detenten la antigüedad mínima se regirán por las disposiciones 
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de la Ley de Contrato de Trabajo.  Esta licencia se deberá comunicar al empleado con 
60 (sesenta) día de anticipación. Comenzarán siempre en día lunes o día siguiente si 

éste fuera feriado.  
El importe correspondiente al período de licencia se abonará por anticipado al 

comienzo de la misma, integrando tal período con la totalidad de los días desde el 
comienzo hasta su finalización.  

Los trabajadores y empleadores podrán acordar los períodos y oportunidad del goce de 
la Licencia Anual Ordinaria dentro de lo que establece la Ley. Esta licencia podrá 

fraccionarse en no más de dos períodos cuando el trabajador goce de 26 o más días de 
licencia de vacaciones.   

Para el caso de estar bajo el acuerdo de ADEF rige CCT 414/05, art. 24 con los mismos 
beneficios y si está bajo otro régimen o tiene dudas consultar a 

asuntoslaborales@colfarma.org.ar   
EPOCA DE OTORGAMIENTO:  

La misma será entre el 1ero de octubre y 30 de abril del año siguiente según la Ley 
20744 art. 154. 

________________________________________ 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

Régimen de Licencia Anual Ordinaria aplicable a los 
Farmacéuticos directores Técnicos o Auxiliares 

 

 

 

 

Por Aplicación de la CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO Nº120/75 
para los farmacéuticos que se desempeñan en Droguerías se establece:  

-14 días corridos cuando la antiguedad en el empleo no excede de 5 años.   
-21 días corridos cuando la antiguedad es mayor de 5 años y no excede de 10 años.   

-30 días corridos cuando la antiguedad es mayor de 10 años y no excede de 20 años.   
-37 días corridos cuando la antiguedad es mayor de 20 años.   

Por Aplicación de la CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO Nº42/89 
para los farmacéuticos que se desempeñan en Industria se establece: 

-21 días corridos cuando la antiguedad no excede de 10 años.   
-28 días corridos cuando la antiguedad es mayor de 10 años y no excede de 20 años.   

-35 días corridos cuando la antiguedad es mayor de 20 años.  
No se computarán para las vacaciones los días feriados nacionales y el día de la Sanidad 

(21 de septiembre).  
________________________________________ 
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CÁLCULO PARA EL PAGO DE LAS 
VACACIONES 
Art. 155. L.C.T. —Retribución. El trabajador percibirá retribución 
durante el período de vacaciones, la que se determinará de la siguiente 
manera:  
 Tratándose de trabajos remunerados con sueldo mensual, dividiendo 
por veinticinco (25) el importe del sueldo que perciba en el momento 

de su otorgamiento.  
 
Se entenderá integrando la remuneración del trabajador todo lo que éste perciba por trabajos ordinarios o 
extraordinarios, bonificación por antigüedad u otras remuneraciones accesorias  
 .   
SUELDO BRUTO (1) $ 47937,04  
(Dividido) 25 /  
TOTAL $ 1917,48  
 Cant. ds. de vac. x 17  
--TOTAL BRUTO $ 32597,19*  
DÍAS TRABAJADOS 13: 20772,72 TOTAL BRUTO: 53369,90 * Más 13 días de salario normal por 
los días trabajados  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

________________________________________ 
Informes: (0021) 429-0900 / int. 330 

Para mayor información y consultas, puede escribir a: 
asuntoslaborales@colfarma.org.ar 

________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Farm. María Verónica Mobilia 
Coordinadora 

Comisión de Asuntos Laborales 
Te: 0221-4290900 int. 330 
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